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“EN CRISTO: VIVIR UNA
VIDA A LA PLENITUD”
Iglesias Luteranas Confesionales se
reúnen en Corea
Seúl Corea, 31 Agosto 2009 – Obispos y
presidentes de 32 iglesias Luteranas de todo
el mundo, junto con sus esposas y visitantes
de otras iglesias, se reunieron del 26 al 31 de
Agosto 2009 en el complejo Hanwha cerca
de Seúl Corea, para la 23ª conferencia del
Concilio Luterano Internacional (CLI).
La Iglesia Luterana en Corea (LCK siglas
en inglés) por segunda vez hospedó la
conferencia. Su presidente, el Dr. Hyun Sub
Um, predicó en el culto de apertura en la
Universidad/Seminario Lutero de Seúl, el 26
de Agosto.
El tema de la conferencia de este año fue
“En Cristo Vivir una Vida a la Plenitud,”
basada en la invitación de Jesucristo en Juan
10:10: “Yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia.”
El Dr. John D. Eckrich, un médico jubilado de
St. Louis, Missouri, USA, presentó la
disertación clave en la que describió el
proceso Cristiano continuado de formación,
crecimiento y madurez espiritual, anclados en
la justificación y activos en la vida bautismal.
El Dr. Eckrich ha desarrollado un ministerio
llamado ‘Lugar de Gracia’ asistiendo a
pastores y sus esposas para vivir una vida
basada bíblicamente, balanceada Cristo
céntrica, con énfasis especial en la salud
piadosa (holístic) de los pastores, sus
esposas y ministerios.
El segundo presentador del programa, el Dr.
David J. Ludwig, USA, demostró como las
personalidades individuales en un matrimonio
pueden llegar a ser un fuerte “NOSOTROS”
por una mejor comprensión de los pilares
intelectual, emocional, espiritual y físico de
una relación. Este tema fue explorado
además por diarios estudios Bíblicos y
devociones.

En su informe a la conferencia el
presidente del CLI Dr. Gerald B. Kieschnick,
Presidente de la Iglesia Luterana – Sínodo de
Missouri, USA. Enfatizo la importancia a nivel
local de las conferencias regionales del CLI.
Él reflexionó sobre la importancia y tarea de
la ILC y los desafíos en su futuro, los que
describió como brillantes. Kieschnick también
se refirió a las realidades financieras y
vislumbró que el CLI tendrá algún día un
Secretario Ejecutivo de tiempo completo.
El secretario Ejecutivo del CLI, Dr. Samuel
H. Nafzger, informó acerca de las actividades
del Concilio en los pasados dos años.
Comenzó bosquejando la historia del CLI que
data de 1952 y se desarrolló a partir de la
Conferencia Teológica Luterana Internacional
y más adelante en el actual Concilio Luterano
Internacional (desde 1993). Nafzger destacó
que
las
resoluciones
de
anteriores
conferencias del CLI en relación al número
de áreas mundiales y presupuestos y planes
de pagos han sido implementados. Él
anunció que planes para una cuarta
Conferencia Mundial de ‘Seminarios’ del CLI
están bien avanzados y agradeció a la
Fundación Schwan por financiar las tres
primeras conferencias y su promesa de
apoyo para la próxima. Él también agradeció
al Rev. Peter Ahlers, presidente del Sínodo
Evangélico Luterano Libre en Sudáfrica, por
editar durante diez años Nuevas del CLI, el
boletín informativo trimestral del CLI.
.El Dr. Douglas Rutt, Ft. Wayne, Indiana,
USA, informó acerca de la planificación de la
próxima Conferencia Mundial de ‘Seminarios’
del CLI, que deberá tener lugar en el
Seminario Teológico Concordia, Fort Wayne
del 3 al 6 de Junio 2010.
La situación confesional del Luteranismo en
Escandinavia fue descrita por el Dr. Bengt
Birgersson, Secretario General de la
Provincia de Misión en Suecia y Finlandia.
Además del tema principal la conferencia del
CLI oyó informes de iglesias miembros y de
celebradas reuniones regionales.
El Dr. P. Lo, Hong Kong, trajo una palabra de
saludo del Dr. Ismael Noko, Secretario
General de la Federación Luterana Mundial.
En una importante resolución la conferencia
adoptó unánimemente una declaración
acerca de “Relación del Mismo Género y la
Iglesia,” basado en el testimonio Bíblico y la
enseñanza Cristiana a través de 2000 años
(vea página 3)

La Iglesia Evangélica Luterana Libre de
Dinamarca decidió cambiar la membresía
plena en el CLI a membresía asociada.
El obispo Hans-Jörg Voigt de la Iglesia
Evangélica Luterana Independiente en
Alemania y el Dr. S. Nafzger informaron
acerca del proyecto de la Sociedad Luterana
Internacional de Wittenberg en Wittenberg,
Alemania.
Una visita a la Casa Lutero en construcción
de la LCK en el centro de Seúl, la Torre Seúl,
y una Aldea Popular Coreana le dieron a los
ochenta participantes de la conferencia un
destello de las actividades de la LCK, la
capital Coreana, y la cultura Coreana.
El Domingo, 30 de agosto los visitantes de
todo el mundo participaron de servicios de
adoración en congregaciones locales de
LCK, cuyos miembros los hospedaron para el
almuerzo.
Electos como autoridades del Comité
Ejecutivo del CLI fueron Dr. Gerald B.
Kieschnick como presidente y Rev.
Gijsbertus van Hattem como secretario. La
Iglesia Luterana de Nigeria, la Iglesia
Luterana en las Filipinas, la Iglesia
Evangélica Luterana Independiente (SELK)
en Alemania, la Iglesia Evangélica Luterana
de Brasil y la Iglesia Luterana – Canadá
fueron electas para representar sus
respectivas áreas mundiales en el Comité. El
Comité Ejecutivo fue instalado en un Servicio
muy especial de Envío en el último día de la
conferencia.
El comité ejecutivo pidió al Dr. Samuel
Nafzger para que continúe como Secretario
Ejecutivo del CLI.
La próxima conferencia del Concilio Luterano
Internacional está programada para ser
celebrada en USA en 2012, será albergada
por la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri.
El Concilio Luterano Internacional es una
asociación mundial de Iglesias Luteranas
confesionales para promover la proclamación
del Evangelio según las Confesiones
Luteranas.

Mas Allá del CLI –
Conferencia Internacional
Editorial del Dr. Gerald B. Kieschnick,
Presidente
del
Concilio
Luterano
Internacional
La Conferencia Internacional del 2009 del
Concilio Luterano Internacional ahora es

historia. Aproximadamente ochenta hombres
y mujeres de las iglesias miembros del CLI y
sus esposas se reunieron en Seúl, Corea,
para esta conferencia bienal. Traductores
agregaron su especial toque comunicativo a
la conferencia, albergada por la Iglesia
Luterana en Corea y su presidente, el Dr. Jun
Sub Um, y su muy servicial y abnegado
plantel.
Aspectos culminantes de la conferencia
incluyeron:
< Un culto honrando a Cristo y lleno de
Espíritu, especialmente al comienzo y final de
la conferencia.
< Estudios Bíblicos por líderes de iglesias del
CLI con el tema “En Cristo Vivir una Vida a
la Plenitud.”
< Presentaciones especiales por el Dr. John
y Kathy Eckrich y el Dr. David y Kathy Ludwig
del “Retiro Lugar de Gracia” con el mismo
tema.
< Maravillosa adoración el Domingo en
congregaciones locales de la Iglesia Luterana
en Corea y generosa hospitalidad de los
miembros y pastores de las congregación.
< Diarias ejercicios de relajamiento y
meditación conducidas por el Dr. Eckrich.
< Aprobación unánime de la declaración
titulada “Relaciones del Mismo Género y la
Iglesia.”
< Desarrollo de relaciones especiales entre
las esposas de los líderes de iglesias del CLI.
< Comidas compartidas con una variedad de
alimentos Coreanos, incluyendo el plato
especial Coreano de Kimchi.
< ¡Admirable compañerismo de hermanos y
hermanas en Cristo bajo la bendición del
Todopoderoso Dios!
El expresado propósito del CLI es que
iglesias miembros “compartan información,
estudien juntos cuestiones y preocupaciones
teológicas… discutan efectiva coordinación
de medios para llevar a cabo la misión y el
ministerio de la Iglesia, alimenten y
fortalezcan sus mutuas relaciones, y trabajen
hacia la más cercana expresión conjunta de
su fe y confesión” (Constitución del CLI). Esta
declaración de propósito llega a ser muy
importante para las consecuencias de la
acción tomada por un número de cuerpos
eclesiásticos en el mundo, incluyendo
algunas iglesias Luteranas, relacionadas al
tópico de las relaciones del mismo género y
ordenación de pastores homosexuales.
La aprobación unánime de “Relaciones del
Mismo Género y la Iglesia” será de mucha

ayuda en presentar una clara posición sobre
este tópico en base a la Sagrada Escritura.
Por la gracia de Dios el CLI continuará
diciendo la verdad en amor, dando testimonio
de la revelación de la Palabra de Dios y las
Confesiones Luteranas. Agradecemos a Dios
por la oportunidad de hacerlo bajo la libertad
de Evangelio, con gran amor, aprecio e
interés por los perdidos que todavía no
conocen el amor de Dios en Cristo nuestro
Señor, y los extraviados que han errado el
camino en la oscuridad y desesperación del
pecado y la culpa.
Ha sido un humilde privilegio haber servido
como presidente del CLI los últimos dos años
y haber sido electo para servir en la misma
función en el próximo trienio. Como
recordarán, la conferencia del CLI de 2007
aprobó cambiar de un ciclo bienal a uno ciclo
trienal. Esto quiere decir que la próxima
conferencia internacional se celebrará en
2012. Entretanto, conferencias regionales
continuarán creciendo en importancia al
desarrollar,
sostener,
profundizar
y
enriquecer relaciones fundamentales entre y
junto con líderes Luteranos confesionales.
¡Qué la paz de Dios que sobrepasa todo
entendimiento guarde vuestros corazones y
mentes por fe en Cristo Jesús nuestro Señor!

Relaciones del Mismo
Género y la Iglesia
Seoul, Korea, 31 Agosto 2009 – En la
reciente conferencia del 26 al 30 de Agosto
2009 en Seúl Corea, el Concilio Luterano
Internacional (ILC) aprobó por voto unánime
la siguiente declaración sobre “Relaciones
del Mismo Género y la Iglesia.
Años recientes han traído confusión y
discordia a iglesias en diversas partes del
mundo – incluyendo iglesias Luteranas – al
adoptar algunos cuerpos eclesiásticos resoluciones afirmando que relaciones sexualmente activas, del mismo género son un
modo aceptable de vida para los cristianos.
Además, algunos han aprobado la ordenación de pastores viviendo entregado a, esa
relación sexualmente activa del mismo género. La 23ª Conferencia del Concilio Luterano
Internacional reunido del 23 al 31 de Agosto,
2009, en Seúl, Corea, bajo el tema “En Cristo
Viviendo la Vida a la Plenitud.” Nuestro
deseo de proclamar y vivir la vida abundante
en Cristo nos impulsa a hacer esta

declaración a la luz de la actual confusión
relacionada con las relaciones del mismo
género.
Al evaluar la pregunta de la homosexualidad,
aún en el siglo XXI, creemos que estamos
tratando esencialmente con la autoridad de la
Sagrada Escritura como la inspirada Palabra
de Dios. Aun en asuntos sensitivos de los
seres humanos y su identidad sexual, la
iglesia debe someterse en humildad a la
autoridad de la Palabra de Dios. Las
Escrituras testifican clara y repetidamente
que la unión de entrega de por vida de un
hombre y una mujer es el lugar intentado por
el Señor para vivir la sexualidad humana. Los
pasajes Bíblicos que se refieren a la práctica
de la homosexualidad lo hacen en términos
de censura. Enraizada en el testimonio
Bíblico y en consonancia con la enseñanza
Cristiana a través de 2000 años, continuamos creyendo que la práctica de la homosexualidad – en cualquiera y todas las situaciones – violan la voluntad de Dios Creador y
han de ser reconocidas como pecado.
Al mismo tiempo, declaramos nuestra
intención de acercarnos a aquellos con
inclinaciones homosexuales con el más
profundo amor Cristiano posible e interés
pastoral, en cualquier situación que estén
viviendo. Aunque sostenemos sin reservas
las exigencias de la ley de Dios, nosotros los
cristianos confesamos que los pecados del
mundo han sido perdonados por el
sufrimiento y muerte de Cristo en la cruz.
Como hijos redimidos de Dios, llevamos al
mismo tiempo nuestras vidas como “santos y
pecadores.” Esperamos la renovación total y
santificación, pero estamos concientes que
estas esperanzas no se cumplen completamente en esta vida. Esto se aplica a un
sinnúmero de tentaciones. Nuestra condición
pecaminosa exige una vida de oración y
lucha. La confesión y la absolución dan un
bienvenido refugio para recibir el perdón del
Señor, que Él también ofrece a través de Su
Palabra y Sacramentos. Esto nos capacita
para continuar nuestra lucha personal para
vivir una vida agradable a Dios en el poder
del Espíritu.

Conferencia Teológica
Luterana en Sudáfrica
explora la Unidad de la
Iglesia

Por John T. Pless – Reunidos en el Centro
de Retiro de FELS cerca de Paulpietersburg,
Sudáfrica del 11 al 14 de Agosto 2009, más
de sesenta y cinco teólogos y líderes de
iglesia de Sudáfrica, Botswana, India, USA,
Madagascar, Kenia, Ghana, Alemania,
Finlandia, Zambia, Mozambique y El Congo
oyeron disertaciones y discutieron temas
relacionados a la afirmación del Credo de la
unidad de la iglesia. Las presentaciones
trataron con temas de la teología clásica en
el contexto del desafío contemporáneo a la
fidelidad confesional. Auspiciado por el
Seminario Teológico Concordia (CTS), Fort
Wayne, Indiana, USA, y el Seminario
Teológico Luterano, Tshwane (LTST),
Sudáfrica, la conferencia proveyó un foro
para mutuo aprendizaje y edificación de los
participantes. También hubo tiempo para que
los representantes de varios Seminarios de
África se reunieran para dialogar acerca de
oportunidades para promover educación
teológica en África. El Dr. Timoteo C. J.
Quilol, Fort Wayne, y el Dr. Wilhelm Weber
(LTST) proveyeron planificación idónea y
diligente, y liderazgo a la conferencia.
Los participantes de la conferencia expresaron su apreciación por esta oportunidad
para comprometerse en estudio teológico y
diálogo y un deseo de tener estas
conferencias en forma anual. Se espera que
las resoluciones de la conferencia 2009
puedan ser publicadas en el futuro cercano.

El Proyecto Wittenberg
Entra en una Nueva Fase
El proyecto mancomunado en Wittenberg,
Alemania de la Iglesia Luterana – Sínodo de
Missouri (LCMS), USA y su iglesia hermana
Alemana, la Iglesia Evangélica Luterana
Independiente (SELK) entró en una nueva
fase el 22 de Julio del presente año con el
nombramiento de un nuevo director
administrativo y un nuevo presidente para el
comité supervisor.
Reunido en Wittenberg, el comité supervisor
de la Sociedad Luterana Internacional de
Wittenberg (ILSW) nombró al Rev. David
Mahsman para remplazar al Dr. Wilhelm
Torgerson como director administrativo.
Mahsman inició su nueva tarea el 1 de
Setiembre.
El comité también eligió al Dr. Samuel H.
Nafzger como su nuevo presidente. Él

remplaza al Obispo Hans-Jörg Voigt de la
SELK. El proyecto Wittenberg de la ILSW es
operado conjuntamente por SELK y el
Sínodo de Missouri.
Después de servir durante cuatro años como
asistente del director ejecutivo de Misión
Mundial LCMS, Mashman comenzó a
desempeñarse el 1 de Julio como director de
asignaciones especiales, Eurasia, para
Misión Mundial LCMS. El seguirá en esa
posición.
Nafzger, previo director ejecutivo de la
Comisión de Teología y Relaciones Eclesiásticas, de LCMS, es asistente del presidente
de LCMS para relaciones eclesiásticas.
Nafzger dijo: “Las acciones del comité ILSW
subrayan la consagración de la LCMS a este
proyecto.” Agregó que el Sínodo, su
presidente, y el Consejo de Directores
apoyan el proyecto.
Nafzger destacó las dos acciones que fueron
tomadas – escoger a un nuevo presidente y
un nuevo director administrativo – “con
patrocinio de SELK y su total apoyo.”
La ILSW posee un edificio escolar histórico
del siglo XVI cerca de la Iglesia Santa María
en Wittenberg. El reformador Martín Lutero,
predicó frecuentemente en la iglesia. Fue en
la puerta de otra iglesia de Wittenberg. La
Iglesia del Castillo, en que Lutero fijó la 95
Tesis para debate en 1517, un hecho
considerado como la chispa que dio
comienzo a la Reforma.
La ILSW fue formada por la LCMS y la SELK
para operar un centro de recepción para
visitantes de los sitios de Lutero, para
reestablecer una congregación de la SELK
en Wittenberg, y llevar a cabo otras tareas.
Nafzger dijo: “Nuestras dos iglesias creen
que es importante que nuestras iglesias y la
confesión teológica por la cual somos
conocidos en el mundo esté representada en
Wittenberg, el lugar de nacimiento de la
Reforma. Estamos expectantes para trabajar
junto con otras iglesias establecidas en el
lugar donde el Dr. Martín Lutero vivió, enseñó
y confesó el Evangelio Escritural para
pecadores por la sola gracia, por sola fe, y en
base de la sola Escritura, en solo Cristo.
Voigt dijo que dejaba la presidencia del
comité “para hacer avanzar este proyecto
importante, poniendo el liderazgo en las
manos de nuestros hermanos Americanos.
Considero al Dr. Sam Nafzger ser el
idealmente capacitado para la posición de
presidente. Él será capaz de recurrir con su

vasta experiencia como ejecutivo por mucho
tiempo del Concilio Luterano Internacional
(ILC) y como uno de los teológicos líderes de
la LCMS.”
Voigt dijo: “Yo prometo continuar apoyando
esta obra en bien del Proyecto Wittenberg
con todo mi corazón, un proyecto no solo
importante sino necesario.”
SELK y la LCMS son miembros de la ILC,
una asociación mundial de 34 iglesias
Luteranas. Mahsman, edad 58, el nuevo
director administrativo, fue durante 20 años el
director del Servicio de Noticias e Informes
de LCMS y editor ejecutivo de sus dos
periódicos oficiales, Reporter y The Lutheran
Witness. Es un graduado de 1983 del
Seminario Teológico Concordia, Fort Wayne,
Indiana, y obtuvo el grado de master en
teología sagrada del Seminario Concordia,
St. Louis.
Dijo Mahsman: “Estoy ansioso de conocer la
comunidad de Wittenberg y sus líderes, para
desarrollar muchas relaciones positivas, y
encontrar modos de implementar las metas
que condujeron a la fundación de la ILSW por
nuestras dos iglesias.”
La ILSW fue establecida como una
organización Alemana sin fines de lucro en
2007 para operar el proyecto Wittenberg a
favor de la SELK y LCMS.

LCC DA LA BIENVENIDA
A SU NUEVO EJECUTIVO
DE MISIÓN
LCC-Info – El Rev. Dr. Leonardo Neitzel ha
aceptado el llamado para servir como
asistente ejecutivo del presidente para Misión
y del Ministerio de Servicio Social de la
Iglesia Luterana – Canadá (LCC). El pastor
Neitzel y su esposa María, visitaron Winnipeg
en Agosto, y él espera comenzar la tarea el 1
de Octubre. El Rev. Neitzel, 57 años, un
nativo de Brasil, actualmente sirve a la Iglesia
Luterana Belem en Vancouver. Antes de
inmigrar a Canadá en 2003, fue un pastor de
la Iglesia Evangélica Luterana de Brasil
donde se desempeñó desarrollando misión y
enseñando misiología en el seminario de la
iglesia.
Después de recibir la nueva del pastor
Neitzel, el presidente de la LCC, Rev.
Roberto Bugbee expresó su gratitud a Dios y
al pastor, el nuevo ejecutivo de misión para

nuestra Iglesia Luterana – Canadá.” El
presidente le aseguró al pastor Neitzel de sus
oraciones, pidiendo a Dios “que te bendiga
con una clara mente y un corazón de amor
para todos los arreglos que ahora deberán
hacerse.”
La posición de ejecutivo de misión y del
ministerio social de la LCC quedó vacante en
2006 con la jubilación del Rev. Dr. Leonard
Harms. El ex presidente Rev. Dr. Ralph
Mayan comenzó a servir en forma interina en
2008 y concluyó su servicio el 30 de
septiembre, ahora servirá como misionero
voluntario en Nicaragua.

Dios También Habla Mi
Lengua
Se Publicó una Nueva Traducción del
Nuevo Testamento y Salmos en Kalanga.
selk-news – Quien vive en Botswana sabe
que es trabajo arduo arar por primera vez un
campo. Se debe quitar rocas, remover
árboles espinosos y el suelo casi tan duro
como la roca debe ser roturado. Pero
también durante los próximos años más
rocas deben ser removidas y tacones
desarraigados, que habían quedado de la
primera labranza.
En 1929 apareció la primera traducción de
los Evangelios y Apocalipsis en lengua
Kalanga, que fue reimpreso por última vez
1985. Al mismo tiempo se comenzó la tarea
en una totalmente nueva y completa
traducción del Nuevo Testamento, publicada
en 1999. Esta tarea fue hecha en el nombre
de la Iglesia Luterana con la ayuda de
iglesias hermanas en USA, Alemania y
Sudáfrica. La Misión de la Iglesia Luterana Misión Bleckmar de la Iglesia Evangélica
Luterana Independiente (SELK), Alemania
envió al Rev. Klaus Palen como misionero y
coordinador del proyecto de traducción.
Al mismo tiempo la Sociedad Bíblica de
Botswana (BSB) se involucró cada vez más y
más, y con el comienzo del trabajo en el
Antiguo Testamento el proyecto de traducción fue asumido por ella. Introdujeron condiciones totalmente nuevas: un nuevo equipo
de traductores, cursos en griego y hebreo
bíblico en Nairobi, Kenia, computadoras y
especializado software para computadores.
Revisiones e informes de la traducción del
Nuevo Testamento hicieron detener a la BSB
el trabajo en el Antiguo Testamento y revisar

el Nuevo Testamento desde el principio
“Tolimulula”, dijo el traductor en el equipo,
“roturamos una vez más.”
Ahora la traducción ha salido de la imprenta.
Los Salmos han sido agregados al Nuevo
Testamento, y se ha mostrado que el trabajo
está basado en el texto original griego, que
en intensiva comunicación con expertos de
Kalaga se logró un idioma fluido y natural, y
que los traductores estuvieron ansiosos de
llevar la Palabra de Dios a gente en su
lengua materna.
El 10 de Julio 2009 fue presentado al público
la nueva traducción. Fue una ocasión festiva
e importante en la presencia del Ministerio de
Asuntos Extranjero de Botswana, su ministro
de Juventud, Deporte y Cultura, y un juez de
la suprema corte de Botswana. También estuvieron presentes grupos de las iglesias
Católica Romana, Luterana, Reformada,
Anglicana, Bautista e Iglesias Africanas
Independientes.

Organización de Iglesias
Luteranas en Noruega.
Por algún tiempo la rama de la Iglesia
Luterana Confesional – Suecia y Noruega
(LBK) ha hablado de organizar su propio
cuerpo eclesiástico, permaneciendo firmemente en comunión con sus hermanos y
hermanas en Cristo dentro de la LBK. El 18
de Julio 2009, se realizó en las instalaciones
de un campamento de verano en Grinde,
Noruega, la formación de la Iglesia Luterana
Confesional (LBK) – Noruega.
El Rev. Engil Edvarsen de Stavanger fue
electo presidente, mientras que el Rev. Tor
Jacob Welde servirá de secretario del cuerpo
eclesiástico. La LBK es un miembro de la
Conferencia Evangélica Luterana Confesional (CELC), cuyo miembro mayor es el Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin, USA.

El CMI Elige Nuevo
Secretario General
El teólogo y pastor luterano noruego Rev. Dr
Olav Fykse Tveit fue electo 7° secretario
general del Concilio Mundial de Iglesias
(WCC) el 27 de Agosto 2009 durante la
reunión de sy Comité Central. Tyeit, 48 años
de edad, remplazará al metodista de Kenia
Rev. Dr. Samuel Kobia, quien sirvió como
secretario genera del Concilio desde enero
del 2004.

En un mensaje de felicitación el secretario
general de la Federación Luterana Mundial
(LWF), Rev. Dr. Ismael Noko, expresó sus
esperanzas de incrementar la cooperación
entre el WCC y la LWF, citando la recién
creada red Alianza ACT (Acción por Iglesias
Juntas) como uno de los ejemplos para
nuevas formas de colaboración ecuménica.
El entrante líder del WCC Tveit es un pastor
ordenado en la Iglesia de Noruega. Ha sido
secretario general del Concilio de su iglesia
para Relaciones Ecuménicas e Internacionales desde 2002
El WCC fue formalmente establecido en 1948
en su primera Asamblea en Ámsterdam,
Países Bajos, es una organización cristiana
dedicada para buscar la unidad cristiana. Sus
349 iglesias miembros representan unos 560
millones de cristianos.
Hoy iglesias miembros provienen de más de
110 países de todos los continentes e
incluyen iglesias Ortodoxas, Anglicanas,
Protestantes, Unidas y otras. Ahora la
mayoría de las iglesias son el hemisferio sur.

El Sínodo de ECACP
Elegirá Nuevo Obispo
LWI –El duodécimo Sínodo de la Iglesia de la
Confesión de Augsburgo en Polonia (ECAC
P) decidió en Abril que el sínodo de otoño del
presente año elegirá un nuevo obispo para
conducir la iglesia.
El sínodo informó que el actual líder de la
iglesia Obispo Janusz Jagucki, se jubilará en
Enero 2010, después de revelarse su
cooperación con el servicio secreto de la
República Popular de Polonia durante su
ministerio como pastor en Gizycko.
En una carta al clero, el Concilio Sinodal de
la iglesia dijo que investigadores trabajando
en una comisión histórica establecida por el
obispo en 2007 para examinar la infiltración
en la iglesia por organizaciones de seguridad
desde el 22 de Julio 1944 al 31 de Julio
1990, habían descubierto legajos sobre el
mismo Jagucki, que lo obligaron a renunciar
de la comisión.

Aumento de Donaciones
para Misión de LWMLC
LCC-Info – La Liga Misional de Mujeres
Luteranas-Canadá (LWMLC) reunida en
convención en Ottawa del 9 al 12 de Julio

teniendo como lema de la convención “Brilla
Como las Estrellas” aumentó su meta de
donaciones para la misión en $ 25.000 a $
125.000. Además las mujeres reunieron más
de $ 13.000 en una caminata para misiones.
Sujeto a que se alcance la meta de donaciones de $ 125.000, permitirá que reciban
financiación
varias
propuestas
para
donaciones adicionales
La Caminata para Misión también ofreció una
oportunidad para dar testimonio a la
comunidad en el centro de Ottawa. 125
mujeres vestidas de remeras con el logo de
la convención al frente y una dirección Web
en la espalda, fueron caminando al y
alrededor del Cerro del Parlamento y a través
del centro de compras Sparks Street.
Durante la caminata hubo oportunidades
para hablar con otros de la identidad y misión
del grupo.

50 AÑOS DE IELP
La Iglesia Evangélica Luterana Portuguesa
(IELP), fundada el 28 de Mayo 1959, celebró
los cincuenta años de existencia con dos
servicios de adoración el 24 de Mayo en la
Congregación “Emanuel”, Maia/Porto, y en
domingo de Pentecostés, el 31 de Mayo, en
la Congregación “Consolación” MercesLisboa.
Al celebrar los cincuenta años de trabajo
misional en Portugal, la IELP alaba a Dios
por las muchas bendiciones que le ha dado,
por Su fidelidad y gracia y por el apoyo en
muchos momentos de dificultad.
Fotografías de la festividad mostrando algunos de los momentos felices de los cristianos
luteranos en Portugal pueden ser vistas en el
sitio Web de la IELP (www.ielp.pt)
La misión luterana en Portugal fue comenzada por la Iglesia Evangélica Luterana de Brasil. Además de la misión y lugares de predicación, la IELP tiene alrededor de 160 miembros bautizados en tres congregaciones.
ILC News es publicada trimestralmente, para
dar información a y acerca de las iglesias asociadas en el Concilio Luterano Internacional.
Artículos para publicar y solicitud de copias
adicionales de la publicación (libre de cargo)
deben ser enviados al editor o al secretario
ejecutivo del Concilio.
Editor Peter H. F. Ahlers, Wittenberg, P.O.
Box 758, 2380 Piet Retief, Republica de
Sudafrica; phone: +27-17-8210807 and +27-795229930;
e-mail:
felsisa@cinet.co.za.

Secretario Ejecutivo: Samuel H. Nafzger, 1333
S. Kirkwood Rd. St. Louis, Missouri, 631227295 USA; teléfono 314-965-9000; fax 314-9961119; e-mail samuel.nafzger@lcms.org. ILC
News está también disponible vía Internet en la
pagina Web del Concilio http://www.Ilconline.org.
Publicado en Wittenberg, África del Sur.
Fechas de futuras publicaciones: 1º de Febrero
2010 y 1º de Mayo 2010; 1° de Agosto 2010.
Los artículos a publicar deberán estar dos
semanas antes de la fecha de publicación,
Traducción al español por orden del CLI
regional de América Latina, Rev. Juan Adolfo
Beckmann, Avda. del Sesquicentenario 1920.
1613 Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina,
E-Mail: juan_beckmann@yahoo.com.ar

