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Una Publicación del Concilio Luterano Internacional

El Concilio Luterano
Internacional – logrando su
potencial
Dr Samuel Nafzger,
ex Secretario Ejec.tivo del CLI continúa su artículo de
la historia y desarrollo del Concilio
con una consideración de sus futuras
oportunidades.
En el próximo mes el Concilio Luterano
Internacional tendrá su conferencia mundial en
las Cataratas del Niagara., Canadá. Ahora, a la
puerta de esta conferencia, he sido invitado a
preparar una continuación a un artículo que
escribiera para la edición de Febrero 2011 de
Nuevas del CLI sobre el futuro de la ILC. El
pedido específico es que, en base de mis 18
años de experiencia como el primer Secretario
Ejecutivo del Concilio, sugiera algunos pasos
que el Concilio pueda dar a fin de desarrollar
su complete potencial en apoyo al Luteranismo
confesional en el mundo. Este artículo es mi
respuesta a esa solicitud.
Si hemos de hablar acerca de desarrollo del
potencial del Concilio, ante todo, debemos
rever lo que es el CLI y para que fue creado.
También necesitaremos decir algunas palabras
acerca del fundamento teológico del Concilio.
Con estas dos ítems claramente en mente,
estaremos mejor posesionados para ofrecer
algunas recomendaciones específicas que el
Concilio puede considerar para su implementación a fin de desarrollar su total potencial. .
¿Qué es el CLI y qué hace?
La Constitución del Concilio Luterano
Internacional, aprobado unánimemente en una
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reunión en 1993 de las iglesias Luteranas
confesionales de alrededor del mundo.
Describe lo que el Concilio originalmente
estaba designado a ser y hacer. El CLI, según
su Constitución, es una asociación mundial
de cuerpos eclesiásticos establecidos de
iglesias Luteranas confesionales. Es una
organización de sus iglesias miembros.
Autoriza a sus iglesias miembros a compartir
información entre sí, a estudiar juntos
preguntas e intereses teológicos, y hacer
declaraciones cuando sean requeridas por sus
miembros. Trabaja para llevar a cabo la
coordinación de la misión y ministerio de la
iglesia. Busca nutrir y fortalecer relaciones
entre las iglesias Luteranas confesionales a
nivel mundial. Ofrece un foro al cual las
iglesias miembros pueden traer sus necesidades teológicas y prácticas.
La Constitución del CLI no solo describe lo
que el Concilio es y lo que desea hacer.
También dice lo que el Concilio no es Afirma
expresamente: “El CLI no es un cuerpo
eclesiástico ni realizar funciones de iglesia.”
El Concilio “no intenta prescribir ningún curso
de acción a sus cuerpos miembros, sino más
bien busca asistir y fortalecerlos en su misión
y testimonio confesional.” Esta comprensión
de lo que es el Concilio, por eso, significa que
“membresía en el Concilio no implica ni
requiere la existencia de una declaración
formal de comunión de altar y púlpito entre los
cuerpos eclesiásticos miembros.
Al presentar su base confesional de este modo,
el Concilio provee para una relación formal
entre cuerpos eclesiásticos que no están en
comunión unos con otros. Significativamente,
esta relación está fundada en la aceptación de
la “Base Confesional” del Concilio.
Membresía en el Concilio exige la aceptación
de este artículo. Además membresía en el
Concilio, también significa que todas las
iglesias miembros concuerden considerar a los
otros miembros en el Concilio como
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“hermanos Cristianos” y como “Luteranos
confesionales.”
Esta breve revisión de lo que es el CLI
muestra con claridad que el CLI no fue creado
con el propósito de “enfilar los carros” de las
iglesias Luteranas en comunión eclesiástica en
oposición a todos aquellos no están en total
acuerdo doctrinal con ellos. Al contrario, el
CLI ha tenido desde su comienzo la meta de
reunir a los Luteranos de todo el mundo que
quieren permanecer fieles a la Biblia y a las
Confesiones Luteranas con el propósito de
proclamar el Evangelio, para el mutuo estímulo el uno al otro, para dar un testimonio
unido al mundo, y “promover” y “preservar”
acuerdo total en la confesión que se “manifiesta en el altar y el púlpito.” Y esto nos lleva
directamente al asunto de la misma Base
Confesional del CLI.
La base confesional del CLI.
Artículo II del la Constitución del CLI
presenta la “Base Confesional” del Concilio.
Este Artículo afirma:
El Concilio Luterano Internacional (ILC) es
una asociación mundial de establecidos
cuerpos de iglesia Luteranos confesionales
que proclaman el Evangelio de Jesucristo en
base a una consagración incondicional a la
Sagrada Escritura y a las Confesiones
Luteranas contenidas en el Libro de la
Concordia como la verdadera y fiel exposición
de la Palabra de Dios.
Esta declaración resume la confesión teológica
sobre la cual se funda el Concilio Luterano
Internacional. A fin de comprender mejor el
significado de esta base confesional del
Concilio como está afirmado en este artículo,
puede ser de ayuda decir unas pocas palabras
con respecto al contexto histórico en el cual
fue preparada esta declaración.
El Concilio Luterano Internacional fue
formado por iglesias Luteranas cuyos líderes
estaban reuniéndose por un período de unos 40
años, desde la formación de la Federación
Luterana Mundial en 1947. Entre las áreas más
importantes están los desacuerdos doctrinales
entre iglesias Luteranas del mundo, en esa
ocasión tuvo que ver con la doctrina de la
Sagrada Escritura y la naturaleza de su
autoridad. Mientras que reconocía “la Sagrada
Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento
como la única fuente e infalible norma de
doctrina y práctica de la iglesia “ (Constitución
de la Federación Luterana Mundial, 1947),
muchos de los teólogos de las más
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prominentes iglesias que organizaron la FLM
rechazaron la comprensión tradicional de la
Biblia como la Palabra de Dios verbalmente
inspirada e inerrante. Ellos defendían el uso
del método histórico crítico en el estudio de la
Sagrada Escritura, y sostenían que muchos
eventos informados en los escritos del Antiguo
y Nuevo Testamente no podían ser considerados como hechos históricos. Esta forma del
estudio de la Biblia lleva a afirmaciones
discrepantes y contradictorias dentro de la
Escritura que ponen en duda al mismo
Evangelio.
Los cuerpos eclesiásticos que forman el
Concilio Luterano Internacional estuvieron
muy en desacuerdo con la comprensión de la
naturaleza de la Biblia y su autoridad como es
presentada arriba. Las iglesias Luteranas por
esto se reunieron para formar el CLI para el
propósito expreso de proclamar el Evangelio,
esto es, las Buenas Nuevas del perdón de
pecados por la vida, sufrimiento, muerte y
resurrección de Jesús como consta en la
Sagrada Escritura. Para tener la certeza de
que esta era la comprensión del contenido del
Evangelio, la palabra “incondicional” fue
incluida en la declaración del CLI en su Base
Confesional. Las iglesias miembros del CLI
aceptar incondicionalmente las Escrituras por
lo que ellas dicen que son, a saber la inspirada
e infalible Palabra de Dios, escrita por seres
humanos y por ello la norma intemporal y final
de lo que el Evangelio es y lo que Dios quiere
que sea el modo que los Cristianos vivan sus
vidas en todos los tiempos y lugares, así como
lo confiesan los escritos en el Libro de la
Concordia de 1580.
Sugerencias para el CLI al entrar en el
Siglo XXI
Tomando en cuenta el conocimiento de sí
mismo el CLI como un concilio de iglesias
Luteranas confesionales y las bases confesionales por la que existe y confiesa, animo a
las iglesias miembros del CLI a tomar las
siguientes acciones en su venidera conferencia
en las Cataratas del Niagara.
1. Establecer como sede internacional del
Concilio Luterano Internacional a
Wittenberg, Alemania. El CLI es un
concilio de iglesias Luteranas autónomas de todo el mundo y no un mero
anexo de ninguna de ellas. Aunque La
Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri
es por mucho la más grande de sus
miembros, el Concilio tiene 34 iglesias
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miembros, representando una amplia
gama de culturas, colores y circuístancias. El Concilio como existe actualmente da testimonio de la universalidad
del mensaje del Evangelio que proclama. Y no puedo pensar de ningún sitio
mejor que el lugar de nacimiento de la
Reforma donde Martín Lutero redescubrió el Evangelio como es enseñado en
la Sagrada Escritura y proclamado por
el CLI para ser identificado con esta
organización
2. Proveer para aumentar el servicio de
staff. Si el CLI ha de alcanzar su potencial, de apoyar la influencia en todo el
mundo del Luteranismo confesional,
debe tener un Secretario Ejecutivo que
puede estar disponible en cada una de
las cinco áreas mundiales en que el CLI
se ha dividido. El CLI no necesita más
estructura u organización para hacer
sentir su influencia, pero necesita más
visibilidad y guía de su Secretario Ejecutivo para coordinar y guiar el propósito para el que fue traído a la existencia. .
3. Hacer un uso mayor de lo que provee la
Constitución del Concilio para hacer
declaraciones sobre preguntas que enfrenta la iglesia hoy. Hay muchísimas
iglesias Luteranas alrededor del mundo
que apoyarían la base confesional de la
posición del Concilio en asuntos tales
como sexualidad humana y asuntos de
vida, si solo podrían ser instruidos de
que se trata..
4. Mantenerse en contacto con el liderazgo
de iglesias Luteranas alrededor del
mundo y con sus líderes, incluyendo la
Federación Luterana Mundial, incluso
aquellos que no están de acuerdo con la
base confesional del CLI. Cosas buenas
suceden cuando Cristianos se reúnen en
discusiones con sus pares, con los que
están en desacuerdo. Hacerles difícil a
los que rechazan las posiciones tomadas
por el Concilio, para hacer quedar mal o
caricaturizarlo por lo que el CLI existe
hablando con ellos directamente. Luteranos Confesionales en fidelidad a la
exhortación de San Pedro “santificad a
Dios el Señor en vuestros corazones, y
estad siempre preparados para presentar
defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la
esperanza que hay en vosotros.” (1 Ped.
3:15) deben estar ansiosos de entablar
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conversación con aquellos con quienes
están en desacuerdo.
Incluyo de mi artículo de Febrero 2011 titulado: “El Concilio Luterano Internacional Mira a
su Futuro” con las siguientes palabras, que
quiero usar nuevamente como la conclusión de
este artículo sobre como el CLI, con la
bendición de Dios, puede alcanzar su potencia.
Hoy es, si hubo alguna vez la necesidad para
iglesias verdaderamente Luteranas confesionales de alrededor del mundo, estar juntas en el
testimonio del bello mensaje del Evangelio del
pleno perdón de pecado, vida y salvación por
el sufrimiento, muerte y resurrección de
Jesucristo. Es ahora, si hubo alguna vez la
necesidad, para iglesias Luteranas verdaderamente confesionales dar un testimonio común
a las implicaciones que la fe en Cristo tiene
para el modo en que vivimos nuestras vidas de
acuerdo con la inspirada Palabra de Dios. Es
ahora, si alguna vez hubo una necesidad, para
iglesias Luteranas confesionales de todo el
mundo para que juntas se reúnan regularmente
para edificarse y animarse mutuamente llevar
la carga del liderazgo en la iglesia y en su
andar personal con Dios.
Estoy convencido, estas palabras, son hoy más
ciertas que cuando las escribí por primera vez.
¡Qué Dios bendiga y guíe la obra del Concilio
Luterano Internacional para que pueda, con la
bendición divina, alcanzar su pleno potencial!
Samuel H. Nafzger

Area Mundial del CLI África
Conferencia en Nairobi
El Reverendísimo Christian Ekong,
Presidente/Arzobispo de la Iglesia de
Nigeria
El Área Mundial África, del Concilio Luterano
Internacional (ILC) se reunió en Corat África
Central, Nairobi, Kenya del 13 al 14 de Junio
2012.
En la Conferencia estuvieron presentes los
siguientes Líderes de Iglesias Luteranas de
África:
El Reverendísimo Christian Ekong, Presidente
/Arzobispo de la Iglesia Luterana de Nigeria.
Obispo Dr. Wilhelm Weber Jr..- Iglesia
Luterana de Sudáfrica, Obispo Reverendísimo
Dr. Walter Obare –Iglesia Evangélica Luterana
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de Kenya., Arzobispo; Rev. Dr. Dieter
Reinstorf -Sínodo Evangelico Luterano
Independiente
en
Sudáfrica.
Además
estuvieron presentes el Rev. John Halakhe,
Secretario General de la Iglesia Evangélica
Luterana de Kenya. Ausentes durante la
reunión estuvo el Rev. Dr. Paul Koffi Fynn de
la Iglesia Evangélica Luterana de Ghana.
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cia regional y rogaron que estas continúen para
fortalecer su comunión.

70 Aniversario del Seminario
Concordia de Buenos Aires,
Argentina
Sergio Adrián Fritzler, Director
Seminario Concordia, IELA

La agenda de la conferencia incluyó:
Adoración
Palabras de Bienvenida
Discurso Principal
Deliberación sobre Desafíos que
enfrenan las Iglesia en África:
- Neo Pentecostalismo
- Ordenación de Mujeres
- Matrimonios del mismo sexo
- Pobreza.
- Alcoholismo y HIV/AIDS
-Sinergismo, Educación Teológica continua en la región…
Además la Conferencia consideró ver como
dar la bienvenida a Iglesias Luteranas
emergentes en la región para registrarlas en el
CLI. Las iglesias en vista incluyen: Sur de
Sudán, Liberia, Zambia, Malawi, Ruanda,
Iglesia Luterana en Madagascar y Eritrea.
Deliberando hacia los 500 años de la Reforma,
Las Iglesias del CLI enfocan en crear una
mayor concienciación de la teología Luterana
y el Luteranismo y re-enfatizar la lectura del
Libro de la Concordia y los Catecismo Menor
y Mayor de Lutero. Otras sugerencias
incluyeron una publicación del Luteranismo en
África y la presentación de una obra acerca
del la Demanda del Pentecostalismo.
Cada iglesia miembro del CLI tuvo
oportunidad de informar acerca de su iglesia.
Los líderes de las iglesias del CLI en África
agradecieron a Dios por el privilegio, de
reunirse por primera vez, como una conferen-

“Traed a la memoria los días pasados”
(Hebreos 10). Con esta motivación, cerca de
mil personas, se reunieron el lunes 30 de abril
para celebrar los 70 años de existencia del
Seminario Concordia. La mitad de la multitud
provenía del interior del país, mostrando la
pertenencia e identificación con la institución,
como también engalanó la fiesta la
representación de iglesias de la ILC (IELB de
Brasil, IELCHI de Chile, IELPA de Paraguay,
ICEL de Bolivia la iglesia de Uruguay y
LCMS de USA también de Lutheran Ministry
en muestras de una hermandad teológica
confesional. El evento tuvo un día intenso de
actividades, comenzando a la mañana con el
descubrimiento de una placa recordatoria
Eben-ezer trayendo a la memoria de los días
pasados y reconociendo la bondad de Dios al
sostener esta herramienta vital para la misión
de la iglesia durante tantos años.
Posteriormente, se realizó un culto eucarístico,
en el cual predicó el presidente de la IELA, el
pastor Carlos Nagel, trayendo las palabras del
Salmo 126 como base para la predicación del
Evangelio de Cristo. A la tarde se inauguró el
Museo “Edgar Kroeger,” que recopila fotos y
elementos del pasado para educar a las nuevas
generaciones en la identidad de quienes los
han antecedido en la fe. La Iglesia Evangélica
Luterana Argentina, fundó al Seminario
Concordia en 1942, en medio de la segunda
guerra mundial, producto de la necesidad y las
barreras políticas con Brasil ya que no se
podían enviar más candidatos al Seminario de
Brasil, por tratarse de un país aliado. Comenzó
en el barrio porteño de Belgrano, luego en
Chillavert para finalmente inaugurarse con
terreno y edificio propios en 1948 en José
León Suárez. Esta institución ha formado
cerca de 180 candidatos al pastorado que han
servido en diversas partes del mundo,
especialmente en el país. En la actualidad tiene
470 estudiantes en 6 programas diferentes
(incluyendo 2 programas para laicos), y está
sirviendo en 11 países de Hispanoamérica, con
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la ayuda de LCMS. La gratitud a nuestro buen
Señor por sus bondades en Cristo Jesús, y por
oír a sus fieles cuando oran pidiendo por más
obreros a su mies para llamarlos y enviarlos a
predicar el Evangelio de la Cruz.
Sergio Adrián Fritzler, Director
Seminario Concordia, IELA
.

En Brasil 5000 miembros se
reúnen para celebrar el 108º
Aniversario de IELB
El Rev’d Mario Lehenbauer, Ejecutivo para el
Departamento de Misión y el Ministerio de
Misericordia y Coordinador de Proyectos de
IELB
Más de cinco mil personas se reunieron en el
Centro de eventos Werner Wandere el
domingo de mañana el 24 de Junio, 2012 para
el culto de alabanza en celebración de los 108
años de la Iglesia Evangélica Luterana del
Brasil. Esta fue la primera vez que el aniversario de la Iglesia fue celebrado fuera del estado
de Río Grande del Sur (donde viven más del
70% de los 238.000 miembros de IELB).
Organizado por el distrito Lago Itaipú, el culto
de los 108 años de IELB celebrado en la
ciudad de Mariscal Cándido Rondón, la
adoración tuvo la participación de más de 50
pastores de la Iglesia, como también miembros
de otras regiones de Brasil.
Asientos fueron acomodados en el Centro, posibilitando a un gran número de personas estar
acomodadas confortablemente para acompañar
la adoración de la celebración. No obstante,
muchas personas estuvieron de pie en el Centro de eventos, debido a que el público sobrepasó las expectativas de los organizadores.
.

Previo al culto se realizó un Acto cívico. Acto,
que incluyó la participación de varias autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Ente
ellas estuvieron el Alcalde de Mariscal Cándido Rondón, Sr. Moacir Froehlich, el presi-
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dente de IELB Rev. Egon Kopereck, el presidente del Distrito, pastor Cleydes Kloss, el
consejero urbano Sr. Ito Rannov, entre otros.
El predicador fue el Presidente de IELB,
Pastor Kopereck, quien en su mensaje enfatizó
el lema para 2012, basado en el Salmo 62:7:
“En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio.
Un momento especial fue el tributo dado por el
Departamento Nacional de IELB al pastor
emérito Guillermo Lüdke, quien completó el
30 de Julio 103 años, vive en la ciudad de
Mariscal Cándido Rondón y es el pastor más
anciano viviente en IELB. Para agradecerle
por todos los años de dedicación al Ministerio
y testimonio de fe en el Salvador Jesús, una
placa metálica conmemorativa le fue entregada
por Oficiales del Departamento Nacional de
IELB. El marco de este recuerdo fue hecho
con madera original de las casas del Seminario
Concordia en Porto Alegre.

Después del culto que se extendió hasta el
mediodía se sirvió un lunch para más de 2.500
personas en el Parque de Exposiciones de la
ciudad de Mariscal Cándido Rondón.
Washington, Missouri
25 de Julio, 2012

EELSF elije nuevo presidente
La Iglesia Evangélica Luterana – Sínodo de
Francia (EELSF –
Evangelical
Lutheran
Church—Synod
of France) ha
electo al Rev.
Roger Jones como presidente en
sucesión al Rev.
Jean
Thiébaut
Haessig, quien se
retira en Agosto
de este año. La
elección se reali-
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zó en la convención sinodal en ChâtenayMalabry el 18-20 de Mayo 2012. Roger Jones
es pastor de Saint Sauveur en Paris.

40 años de SELK 1972-2012
Comentario por el Rev. Hans-Joerg Voigt,
Obispo de la Iglesia Evangélica Luterana
Independiente (Alemania)
Hace unos días
un amigo mío
de USA. Brent
Smith, preguntó
que consideraba
fue el factor
decisivo en el
proceso de fusión de las Iglesias Luteranas Confesionales en
Alemania. Del cual el resultado final se logró
el 25 de junio 1972, el Día de la Confesión de
Augsburgo, y si la experiencia que condujo a
ese evento podría ser útil para nuestros días.
Era una pregunta acerca de cómo interpretar y
evaluar un proceso histórico. Permítanme dar
una respuesta.
Desde el mismo comienzo, ya en el Siglo XIX,
hubo contactos, de intercambios teológicos y
personales, reconocimiento mutuo, pero
también disociación y separación entre las
varias, y generalmente más bien pequeñas
iglesias Luteranas confesionales. Y por mucho
tiempo los diversos puntos de vista teológicos
fueron considerados insuperables.
.
La tremenda catástrofe espiritual del Socialismo Nacional Alemán y, lo que resultó de él,
la desastrosa consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial tuvo una profunda influencia
en la escena de la iglesia Alemana. La Iglesia
Evangélica Luterana de la Antigua Prusia
(Antiguos Luteranos) perdió al menos dos
tercios de sus congregaciones en las áreas
Alemanas de Europa del Este, exigió un
tremendo esfuerzo para reunir los refugiados
en las congregaciones que quedaban.
Con la más bien traumática experiencia como
trasfondo, y la liberal asistencia de la Iglesia
Luterana – Sínodo de Missouri (LCMS),
discusiones doctrinales fueron iniciadas entre
la Iglesia Luterana Libre en Sajonia y otros
Estados (ELFK), la Iglesia Evangélica
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Luterana de la Antigua Prusia (ELAK) y la
(antigua)
Iglesia
Evangélica
Luterana
Independiente (SELK), resultando en la
adopción de un documento teológico de
unidad (Einigungssätze). Ahora era posible
practicar plena comunión eclesiástica,
incluyendo intercambio de púlpito e intercomunión. Esto represento un decisivo paso
teológicamente.
Fue de especial importancia el establecimiento
en Oberursel cerca de Frankfurt de una institución para capacitación teológica. También
aquí la LCMS ayudó a dar a luz el emprendimiento de un Seminario Teológico Luterano.
Y evidencia de considerable grandeza espiritual y disposición de perdonar cuando los Luteranos Norteamericanos con los así llamados
“paquetes de ayuda” dieron mucho alivio y
asistencia a los que acababan de vencer en la
guerra con considerable sacrifico de su parte.
Los nacidos después no deben olvidar esto.
A partir de este punto los futuros pastores de la
iglesia jugaron juntos fútbol, fumaban Lucky
Strike o cigarrillos Alemanes, compartían sus
reducidas raciones y eventualmente comenzaron a beber cerveza de Torgau. Y, casi me
olvido, juntos se comprometieron en buena
teología confesional. Estos fueron los pastores
que veinte años más tarde, junto con responsables parroquianos, trabajaron hacia la unidad
organizativa de las iglesias confesionales Luteranas que ya habían mostrado acuerdo teológico por años, al menos hablando humanamente.
Además del Espíritu Santo, queremos expresar
a esta gente, nuestra cordial gratitud por 40
años de exitosa unión.
¿Qué es lo que podemos aprender y guardar
hoy de este proceso?
1. Diferentes crisis, sean de naturaleza
personal u otras, aun catástrofes, no obstante al
sufrimiento personal que hayan causado,
pueden llegar a ser posibilidades que Dios usa
para renovación.
2. La unidad de la Iglesia necesita un firme
fundamento teológico. En estos días es una
acuciante necesidad la fiel adherencia a las
Sagrada Escritura y la orientación de nuestra
conciencia hacia la Palabra de Dios.
3. Aun un “matrimonio de iglesia” de tiempo
en tiempo necesita ayuda de afuera. A los
miembros de LCMS expresamos nuestra
especial gratitud este 15 de junio de 2012.
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4. Si la unidad espiritual y teológica piensa
sobrevivir por largo tiempo sin unión
organizativa, entonces está parada sobre tierra
movediza. Puede romperse en cualquier
momento, porque ordenanzas y reglamentos
internos de la iglesia son solo reglas prácticas
para nuestra vida en unión, que han sido
trazadas desde dogmas teológicos. La
constitución (Grundordnung) de la SELK, que
requirió tiempo para llegar a concordar, es en
realidad la que celebra este cumpleaños.
El Consistorio de la SELK (Kirchenleitung) ha
decidido no celebrar el 40º cumpleaños de la
iglesia oficialmente o de un modo especial.
Esto se llevará a cabo, si Dios concede la
gracia, en el 50º aniversario. Pero desde mi
punto de vista la 8ª asamblea nacional de toda
la SELK 2012 llegó a ser una gran fiesta de
cumpleaños. Que durante estos maravillosos
días mi querida iglesia fue capaz de celebrar
tan alegre y tan píamente, y que aquellos
asuntos acerca de los que estamos constantemente peleando ni siquiera jugaron un rol, esto
me llena de gratitud y confianza.
Por eso, te deseo, las bendiciones de Dios en
tu cumpleaños, mi querida Madre Iglesia
• En la cual nací de Nuevo en el santo
bautismo
• La que me contó las historias de la
Biblia y me predicó la Palabra de Dios
como advertencia y consolación.
• Que es el cuerpo de nuestro Redentor
Jesucristo – junto con otras iglesias.
¡Querida de Cuarentona, sabemos bien que
eres cincuenta veces más vieja! Por eso
permíteme decirlo a la manera Americana:
¡Feliz Cumpleaños, querida SELK!
El Rev. Hans-Joerg Voigt, Obispo
Iglesia Evangélica Luterana Independiente
(Alemania)

Nuevas de Asia

Page 7

El 31 de Marzo, El directorio de la asociación
Educación Luterana de Asia (ALEA) tuvo el
privilegio de apoyar financieramente proyectos
de servicio de aprendizaje en Asia. Los
proyectos fueron apoyados por el Donativo
para el Servicio de Aprendizaje Allan y Sandy
Schmidt, un fondo establecido para asistir a las
escuelas miembros de ALEA a iniciar los
proyectos de Servicio-Aprendizaje.

Macao – Inició la hermandad de Sordos
Una muy ansiada hermandad para los sordos
es ahora una realidad en Macao. La hermandad
comenzó el pasado otoño a través del nuevo
plan de la iglesia en Macao, un esfuerzo
societario entre la Iglesia Luterana – Sínodo de
Hong Kong (LCHKS) y la misión en Macao
de LCMS, y a través del largo ministerio de la
Diaconisa Carol Halter.

Filipinas – La primera capacitación
Filipina CHE.
Por primera vez en la historia de la Iglesia
Luterana en las Filipinas, diecisiete líderes de
diferentes congregaciones Luteranas viajaron
cientos de millas para participar de la
Capacitación en la Visión Educativa de Salud
Comunitaria dada en el Seminario Teológico
Luterano y Centro de Capacitación, Ciudad de
Baguio del 29 de Mayo al 1º de Junio 2012.

China. Conferencia CLiMB
Luteranos Chinos en Asia y USA se reunieron
en hermandad y ministerio en la conferencia
anual del 18-20 de Abril de los Luteranos
Chinos en el Edificio Misional (CLiMB).
CLIMB es una asociación de congregaciones,
laicos, pastores y misioneros en la LCMS que
están involucrados en el ministerio a Chinos o
ministerio en Cantones y Mandarín. En la
conferencia,
los
participantes
oyeron
presentaciones acerca de liderazgo Cristiano,
compartieron en hermandad, y cambiaron
ideas acerca de nuevos ministerios en USA.
Tailandia: Avanza el centro de estudiantes

Lo siguiente es un extracto del Asia in
Mission Newsletter. Historias completas
de la edición Junio 2012 pueden ser
encontradas ent:
http://www.asiainmission.org/newsletter
ALEA inicia proyecto de servicioaprendizaje.

El Centro de Estudiantes Mae Rim, sito justo
fuera de Chiang Mai en el norte de Tailandia,
ha estado sirviendo por años a niños de etnias
desplazadas, familias minoritarias, proveyendoles de albergue y la oportunidad de asistir a
la escuela mientras son cuidados en un medio
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de amor cristiano, y nutridos en su fe. Los
pasados tres años, la Fundación Cuidado y
Educación Concordia – Tailandia (CWEFT)
proveyó subsidio para el centro que ha sido
conducido por el pastor Prajak y su esposa
desde su comienzo.

Hong Kong

Grupos Filipinos gozan de hermandad en Hong Kong
El Grupo de Cuidado Filipino de Oración
Compartida (FPSC) de la iglesia de Todas
las Naciones en Hong Kong y la Iglesia
Asombrosa Gracia (AGLC) el 1º de Mayo
el grupo Filipino celebró el amor de Dios
por sus tres años de inter-hermandad con
una devoción y deportes y sicweaión en
South Bay Close, Repulse Bay en Hong
Kong.

Korea
Retiro conjunto para laicos y miembros
de la iglesia.
El 15 de Abril, cerca de 200 miembros de
la iglesia participaron en el Retiro
Conjunto para el Área Gyeonggi y Incheo,
que se dio en la Iglesia Luterana Central en
Seúl. Fue organizado por la asociación de
pastores del área, que fue subvencionado
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financieramente por la Asamblea General
de la Iglesia Luterana en Corea (LCK)
Vietnam

El equipo de servicio Coreano visita
La Escuela Foranea Seúl (SFS) una escuela
internacional en Corea del Sur, ha estado
sirviendo con LCMS Misión Mundial a
Vietnam por cuatro años. El servicio de este
año incluyó dos días en Phu Tho trabajando en
una escuela primaria en Phuong Vy para
construir un campo de deporte y dos días en la
Universidad Nguyen tutorando a estudiantes
del colegio en Inglés.

Noticias para Nuevas del CLI
Se buscan noticias para la próxima edición de
Nuevas del CLI de las iglesias miembros de la
ILC. Se preferible que los envíos sen hechos a
través del liderazgo de la iglesia, y en inglés.
Los envíos deben ser en E-Mail al editor, con
fotografías donde corresponda, a las direcciones abajo. El material para la edición de
noviembre debe estar en mano del editor a
principios de octubre
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Iglesias asociadas con el Concilio Luterano Internacional. Artículos a ser publicados y pedidos
de copias adicionales de la publicación (libre de cargo) deben ser enviados al editor o al
secretario ejecutivo del Concilio
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