EDITORIAL
¿Renunciar?
En algunas circunstancias nos podemos preguntar si
renunciar está bien. Si es de cristiano renunciar. Pues
entenderá, amigo lector, que el tema no es simple y que la
pregunta puede en realidad estar mal enfocada.
El cristiano no sólo puede renunciar, sino que tiene que
renunciar muchas veces, y en otras circunstancias, jamás
debe renunciar. Para resolver este tipo de pequeño dilema
en nuestras vidas, debemos enfocarnos en las prioridades
y no en las tareas. Las prioridades están establecidas por
los mandamientos: Primero Dios y mi relación con él: mi
fe, mi comunión con él, mi adoración y perseverancia.
Segundo está la familia: padre y madre, esposa o esposo,
hijos y/o nietos si los hay. Tercero y último aparece el
prójimo y todo servicio que se le preste, desde el lugar de
trabajo, desde el lugar personal, desde la iglesia, desde
alguna institución. A su vez en este último escalón,
también habrá prioridades, según los compromisos de
cada uno.
Me han preguntado por qué he renunciado a la edición de
esta queridísima revista. Mi “renuncia” no tiene que ver
con una mala relación con Dios, o porque esto afecta a
nivel familiar. Sino que, de seguir otro período más, esto sí
afectaría otro servicio con el que ya me había compro-

metido anteriormente, el del llamado pastoral de la parroquia
de Bahía Blanca. Entonces la “renuncia” es más bien darle
importancia y prioridad al primer llamado.
Los cristianos deben renunciar cuando las tareas desordenan
las prioridades. Si algo se pone por delante de mi relación con
Dios, de mi participación de la comunión con Dios, está bien
renunciar. Hasta la familia, que es la segunda prioridad,
demasiadas veces se convierte en la primera. ¿A qué debemos
renunciar de nuestra familia para estar más con Dios? A veces
el trabajo y/o el servicio en la iglesia (y cuando ambas cosas se
combinan en el ministerio pastoral) van en detrimento de la
familia (segunda prioridad), de la relación de matrimonio, de
la relación paterna/materna. ¿No hay que renunciar a algo de
eso también?
Sea cristiano cada momento de su vida, pues le pertenece a
Cristo, siempre. Siendo cristiano, examínese en el espejo de
los mandamientos. Renuncie a lo que es pecado y a aquellos
que lo aleja de Dios. Renuncie a centrarse tanto en los afectos
que se interponen entre usted y Dios. Renuncie a la prioridad
que le da al trabajo y al servicio, para sentarse a los pies de la
cruz, en comunión con Cristo; para sentarse con la familia que
Dios le ha dado; para cumplir sus compromisos más valiosos.
Lea rápido esta revista y comparta tiempo con Dios y con su
familia.
François Lara

CONCURSOS
Convocatoria abierta para cubrir
el cargo de Vice Director/a Nivel Primario
José León Suárez, Buenos Aires.
Cargo: Vice Director/a Nivel Primario
Institución: Instituto Concordia
Localidad: José León Suárez – Buenos Aires
Solicitar bases del concurso al siguiente correo:
colegiosuarez@iela.org.ar
Fecha de presentación de requisitos: 22 de noviembre de 2018

Vicarios
Para el año 2019 estará disponible el estudiante Nicolás Aller
para hacer su año de vicariato.
Así también se reitera que el estudiante Diego Stumpf está disponible para su período de vicariato. Diego es casado y padre de
un bebé. Su vicariato está diseñado para un período de dos
años, en dos parroquias distintas, y con pastor asesor en el lugar.
Las parroquias interesadas en recibir los servicios de un vicario,
y colaborar en la formación de un futuro pastor, deberán ingresar
la solicitud correspondiente al Centro Administrativo, con copia
al Seminario. El Consejo Directivo considerará las solicitudes el
próximo 29 de noviembre.

LLAMADOS
REALIZADOS
La parroquia de Coronel Suárez, Bs. As., extendió un llamado
al pastor Walter Mayer, de Cipolletti.
La congregación de Guarulhos, São Paulo, Brasil, extendió
un llamado al profesor Leandro Hübner, del Seminario Concordia.
La parroquia de Mar del Plata, Bs. As., extendió un llamado
al pastor Horacio Witzke, de Colonia Alberdi.
La congregación de Ingeniero Maschwitz, Bs. As., extendió
un llamado al pastor Roberto Weber, de Miramar.
NO ACEPTADOS
El pastor Andrés Escofet, sirviendo en Guatraché, no aceptó
el llamado de la parroquia de Pablo Nogués, Buenos Aires.
El pastor Daniel Klenovsky, capellán del colegio de Hohenau,
Paraguay, no aceptó el llamado de la parroquia de Campana-Lima,
Buenos Aires.
AUTORIDADES
El distrito Sur de la IELA ha elegido como presidente interino 3
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El distrito NOA de la IELA ha elegido como nuevo presidente
al pastor Digno Rosin.
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PRESIDENCIA

Las máquinas no aman
Pastor Presidente Carlos Nagel

S

e dice que al eminente sabio Albert Einstein le preguntaron si la tercera guerra mundial se realizaría con bombas
atómicas. Su respuesta fue: “No lo sé. Lo que sí sé es que la
cuarta será con palos y piedras”.
El conocimiento humano ha evolucionado, y sigue haciéndolo, de una manera tal que es imposible seguirlo o acompañarlo, tanto por su complejidad, como por su aceleración.
El mundo entero se ha convertido en una gran maquinaria,
ensamblada y aprisionada por los sunchos de la tecnología
virtual. Estos son como las drogas. Primero liberan y dan una
sensación de bienestar y felicidad, y luego aprisionan y
esclavizan, a tal punto que nadie es, individualmente, dueño
de su vida, sus actos, sus decisiones y su destino. Este proceso no tiene retorno. Intentar detenerlo sería el caos.
Solamente podrá acelerarse y complejizarse cada vez más.
Hasta que llegue de nuevo, después del gran estallido, el
tiempo de los palos y las piedras, si Dios todavía concede
esa opción. Las máquinas y los aparatos no tienen capacidad de amar. Sí tienen el poder de quitarle esa capacidad a
los humanos, convirtiéndolos en extensiones de las máquinas, y haciéndolos totalmente dependientes de ellas.
¿Queda alguna otra alternativa?
En medio de todo esto, gente intoxicada por esa realidad
que la asfixia, sueña con la libertad de poder disponer de su
tiempo y espacio. Quieren “salir al campo”, del que, tal vez,
guarden algún recuerdo de su niñez y de la libertad de la que
disfrutaban. Pero si tienen dinero y pueden hacerlo, a las
pocas horas, o días, les empieza a deprimir el silencio, la
lentitud aparente del tiempo, el rigor del clima, y el esfuerzo
personal que se requiere allí. Pronto todo se vuelve monótono. Se aburren, y se apresuran a volver al mundo complejo
de la ciudad con sus aparatos y de las presiones, que ya
sienten necesarias para la vida.
Lejos han quedado los tiempos en que los abuelos, venidos
de otras tierras, se afincaron tierra adentro, con los ojos
brillantes de esperanza e ilusiones de progreso y bienestar.
No había máquinas complejas ni aparatos sofisticados. Los
seres humanos eran lo más valioso e importante que tenían.
Eran, muchas veces, materialmente pobres, pero tenían
capacidad de amar, de formar familias y comunidades, en
las que la libertad y el trato con el prójimo eran deseados y
cultivados. En pocas décadas las cosas cambiaron rotundamente. La explotación económica de la que fueron objeto
los obligó a emigrar a la periferia de las ciudades, donde
algunos todavía lograron hacerse de un terreno y una vivienda. Los hijos ya no tuvieron esa oportunidad. Y los nietos,
menos aún. Muchos hoy tratan de sobrevivir, luchando en
medio de la marea humana, sin mucho margen para casi
nada, en una marcha hacia el empobrecimiento y la margin-

alidad social. Esta gran maquinaria es incapaz de amar y dar
el alimento más importante que toda persona necesita: el
amor.
Este fenómeno social de la maquinaria masificadora de la
sociedad ofrece el caldo de cultivo perfecto para los populismos, vendedores verbales de esperanza, que generalmente,
una vez electos, terminan estafando a la sociedad y
enriqueciéndose a costillas de la gente.
¿Qué tiene que ver todo esto con la fe cristiana y con la
iglesia? Pues tiene mucho que ver. Destaco aquí solo dos
cosas importantes: la primera tiene que ver con la enseñanza
bíblica de la gracia de Dios. En el mundo, las personas son
solamente pequeñas piezas, cada vez menos necesarias, de
una gran maquinaria; no impera el amor, sino la ley de la
selva. Impera el “sálvese quien pueda”, y solo llegan a
“salvarse” los más listos, los más fuertes, los que tienen
mejores condiciones y posibilidades y, muchas veces, de
cuestionable honestidad. No es verdad que el fracaso de
tantas personas, en todos los órdenes, sea culpa de ellos
mismos. El sistema no ama a nadie. Solamente favorece a
los que le son más funcionales y útiles. La gran mayoría
queda descartada y no tiene posibilidades. En la comunidad
de la iglesia, que es el pueblo de Dios, ha de imperar la
gracia. Ha de haber lugar para todos, no por méritos personales, sino por el amor de Dios. Enfermos, discapacitados,
necesitados, marginados, abandonados, pobres, personas
sin instrucción, que no tienen cabida en ninguna parte,
porque no pueden competir y salvarse, han de ser acogidas
en el vínculo del amor. La gracia de Dios es regalo para todos
por igual, y no es un premio a los esfuerzos o a las capacidades personales. La congregación no debe transformarse
en un lugar para las ideologías teológicas, sino en un lugar
de encuentro donde no impera la maquinaria incapaz de
amar, sino la gracia de Dios, igual para todos, y donde se
comparte, dando y recibiendo amor y contención. Un lugar
donde se cree, pero también donde se vive y se respira
bienestar para el cuerpo y el alma.
La segunda área en que la situación social creciente y cambiante nos afecta es en nuestros modelos de iglesia, de pastorado y de administración eclesiástica. ¿Estamos llamados a
ser iglesia solamente para los pocos que se “salvan”, y aún
están en condiciones de mantener económicamente un
modelo eclesiástico moldeado en otras condiciones sociales, políticas y económicas, con pastores y funcionarios
rentados, que han hecho de este trabajo una profesión?
¿Estaremos madurando para abordar estas cuestiones en
las nuevas realidades, o sólo soñamos con regresar a lo
que se fue para siempre?
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EDUCACIÓN

¿Qué dice la Palabra de Dios
sobre la muerte?
Pastor Tomás Andrés Parra - Parroquia “San Pedro” Misiones.

“Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere

para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos,
para el Señor morimos. De manera que, tanto en la vida
como en la muerte, del Señor somos. Para eso murió Cristo
y volvió a la vida: para ser Señor tanto de los muertos
como de los vivos” (Romanos 14:7-8).

Muchas personas tienen curiosidad o dudas sobre qué dice
la Palabra de Dios sobre la muerte y el destino Eterno. En
este artículo trataremos con la guía infalible del Espíritu
Santo, obrando en su Palabra, de echar un poco de luz a
esta cuestión, y comprender que la muerte no es el fin de
todo.
Cabe comenzar por aclarar que la muerte no era parte de la
creación, Dios no creó al hombre para morir. En Gn 2,
leemos: “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en
el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y
mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del
huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y
del mal no comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás”. La muerte entró al mundo por el
pecado, y con el pecado la muerte. Pero, gracias sean
dadas a Dios porque la historia no terminó allí: 1 Corintios
15 dice: “Porque por cuanto la muerte entró por un
hombre (Adán), también por un hombre (Jesucristo), la
resurrección de los muertos. Porque así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados”.
Muchas veces quizás has escuchado la siguiente pregunta:
¿De cuántas clases de muerte nos habla la Palabra? Y la
respuesta es: A) Muerte espiritual; B) Muerte temporal y C)
Muerte eterna.
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Muerte Espiritual: Esta es la causa de las “otras muertes”. Efesios 2:1-2 dice: “Y él os dio vida a vosotros, cuando
estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente
de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del

aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia”. También el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo
2, dice: “pero vuestras iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han
hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír”. La muerte
espiritual tiene su origen en la desobediencia de nuestros
primeros padres, Adán y Eva, como lo encontramos en Gn
3. Y es allí donde surgen las preguntas que muchas veces
nos pueden hacer: ¿Qué es la muerte temporal? Y ¿por qué
morimos?
La muerte temporal se podría decir que es la “línea
divisoria” entre este tiempo y la eternidad para cada persona. Y es en ese preciso momento donde se fija el destino
eterno. Eclesiastés 12:7 dice: “y el polvo vuelva a la tierra,
como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio”. El cuerpo,
que en la muerte es separado del alma, será resucitado en
el día en que Jesucristo regrese, y se unirá nuevamente al
alma. También se puede leer en la carta a los Hebreos
capítulo 9, versículos 27 y 28: “Y de la manera que está
establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido
una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para
salvar a los que le esperan”. Todos los seres humanos serán
juzgados por Jesucristo (2º artículo del Credo Apostólico).
Todos los creyentes, por su fe en Jesús, recibirán la Vida
Eterna en el cielo. En cambio, los no creyentes serán
apartados de la presencia de Dios e irán a la condenación
eterna.
Y aquí podríamos citar la segunda pregunta que se suele
escuchar: ¿Por qué morimos? Pregunta a la cual responde
la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23: “Porque la
paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. La dádiva de Dios
para toda persona que ha sido adoptada como hija y
heredera de Dios, por medio del Santo Bautismo, de pura

gracia y por la fe, es Vida Eterna. Sin embargo, para todo
aquel que no cree en la obra consumada por Jesús (Jn
3:16-17; Mr 16:16, etc.), y resiste al obrar del Espíritu Santo
en la Palabra y los Sacramentos, por su incredulidad y la
dureza de su corazón le espera la Muerte Eterna. Apocalipsis 21:8 dice: “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde
con fuego y azufre, que es la muerte segunda”.
¿Cuáles son entonces los efectos de la muerte en el
creyente?
Pasa por ella para estar mucho mejor: va a la presencia del
Señor. Ya no es maldición: Gál 3:13. Ya no prueba el poder
de la muerte: 1 Cor 15:54-57. La muerte es un enemigo
vencido que tiene que hacer lo que Dios quiere, e incluso
puede ser anhelada por el creyente, como lo dice el apóstol
Pablo (Fil 1:20-23).
¿Por qué el creyente aún tiene que pasar por la muerte
temporal, siendo ésta consecuencia del pecado? ¿Cuál es
la diferencia con un no creyente?
En primer lugar hay que aclarar que: 1) Es parte de la condición de vida a partir de la caída: nacer, crecer, sufrir y morir;
2)Tiene origen en el pecado, pero tiene fin… “no habrá más
muerte”; 3)Para el creyente no es castigo, sino entrada al
descanso eterno… 2 Tim 4:8.
Existe para todos, pero con significado muy diferente: para
el NO creyente, la vida en este mundo parece un corto

espacio entre dos muertes. Por eso dicen: “Comamos y
bebamos que mañana moriremos”. La muerte es dejar
todo, es el fin de todo lo que aquí conocemos. A todos nos
espera la muerte, a no ser que Cristo venga antes. Y el gran
consuelo que tenemos por fe es que, aunque la muerte es
enemiga, ya está vencida para el creyente, porque fue
vencida por Cristo en la cruz: “¿Dónde está, oh muerte, tu
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón
de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas
gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo” (1 Co 15:55). Por ello la
enfrentamos en paz (Lc 2:29). Entre la muerte y la resurrección hay un estado intermedio en que los creyentes y no
creyentes experimentan, respectivamente, la presencia o la
ausencia de Dios. No hay purgatorio. Una vez que la persona muere nada se puede hacer respecto de su juicio y
destino eterno.
Para finalizar este artículo y no hacerlo demasiado extenso,
quisiera compartir un párrafo de la FCDS XI,43,46: Certeza
de salvación: Esta doctrina “resulta para nosotros
altamente provechosa y saludable y consoladora, pues
confirma en forma categórica el artículo de la justificación,
es decir, de que somos justificados y salvados de pura
gracia, a causa de Cristo solo, sin obras o méritos algunos
de nuestra parte”. Todos los creyentes en Jesús no deben
temer al momento de la muerte, porque el Señor nos
asegura que donde él está también nosotros estaremos.
Que así sea. Amén. Solo Gloria a Dios.
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SEMINARIO

Artículos XI, XII, XXV
de la Confesión de Augsburgo
Pastor Sergio Schelske

“Consciente de mi necesidad, sostenido
por el perdón”

las personas a confesarse. De esta forma se hacían acreedores de la gracia divina o mérito.

La inclusión de estos temas y artículos en la Confesión de
Augsburgo (CA) se relaciona directamente con el corazón o
tema principal que atraviesa cada escrito confesional en el
Libro de Concordia: “la doctrina de la justificación por
gracia por medio de la fe”. El enunciado de esta doctrina
fundamental significa que el ser humano pecador desde su
misma concepción no puede ni quiere por sus propios
medios alcanzar el perdón de sus pecados y estar en paz
con el Padre celestial. Sin embargo, Jesús, el Hijo enviado
por el Padre, entrega su vida por nosotros de tal forma que
su muerte inocente da como resultado que Él mismo nos
declara perdonados por causa de su muerte y, por lo tanto,
todo aquel que cree y confía en las promesas que encontramos en la Palabra de Dios, encontrará finalmente su
cumplimiento pleno en la vida eterna.

Este artículo destaca dos elementos de la confesión de
pecados. En primer lugar, que no hay nada de malo en la
práctica de la confesión privada o individual. En todo caso,
los reformadores sí manifestaron su oposición a la “tiranía
de la confesión”, unida a la enseñanza del llamado sacramento de la penitencia. Por eso, debemos prestar atención
al detalle del texto que dice: “absolución privada”. Con este
énfasis la CA deja claro que la preservación de la confesión
privada tiene que ver con lo que se ofrece en la misma, su
resultado feliz y liberador, que no es otra cosa que oír las
palabras: “tus pecados están perdonados”. Esto debe ser
así, porque una vez más, y como ocurre en la predicación o
en la administración de los sacramentos, el que obra en el
momento de la confesión es Dios mismo concediendo el
don bendito del perdón.

Entonces, el enfoque de estos artículos tiene que ver con el
entendimiento correcto de la confesión de pecados, el
significado de lo que es el arrepentimiento por el pecado y
los desvíos en relación a ambos que se podían observar en
la Iglesia cristiana bajo el Papado de Roma. Una comprensión y aplicación equivocada de la confesión en la vida de
la iglesia pone en riesgo la libertad del evangelio y carga las
conciencias de los cristianos, apartándolos de la justicia de
Cristo para confiar en sus propias buenas obras para obtener el perdón.

Con esta certeza, podemos considerar el segundo aspecto
del artículo, que nos lleva a ver parte del desvío que se vivía
en aquel momento: la enumeración detallada de todos los
pecados (también llamada confesión auricular). Para
entender esta parte, necesitamos leer el artículo XXV, que
describe la práctica equivocada o abusos en los que se
había incurrido, porque definitivamente, ¿quién puede
recordar plenamente todos sus pecados? Sabemos que es
imposible. El trasfondo de esta afirmación tiene que ver
con que se enseñaba en la iglesia medieval que solo los
pecados enumerados tenían el perdón. Aquellos que no se
mencionaban, permanecían. Además, también se enseñaba que cierto tipo de pecados considerados de mayor
gravedad solo podían ser absueltos por el obispo o incluso
el Papa. Por supuesto, este tipo de condicionamientos para
dar la absolución plena traían mayor culpa y cargo de
conciencia a los cristianos, en lugar de brindarles consuelo
y esperanza.

Art XI y XXV- La Confesión de pecados
Artículo XI: Respecto a la confesión se enseña que la
absolución privada debe conservarse en la iglesia y que no
debe caer en desuso, si bien en la confesión no es necesario
relatar todas las transgresiones y pecados, por cuanto esto
es imposible. Salmo 19:12 “Los errores, ¿quién los
entenderá?”
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El tema de la confesión recibe amplio espacio, no solo en la
CA sino también en el resto de los escritos confesionales,
principalmente porque el uso de la confesión se había
convertido en una acción legalista por la cual se obligaba a

Cuando consideramos el fundamento bíblico del Salmo
19:12: “¿Quién podrá entender sus propios errores?
Líbrame de los que me son ocultos”, claramente el versículo
enseña que somos incapaces de discernir la cantidad
exacta de pecados, pero sí podemos discernir la condición

de la naturaleza carnal que pervive en el hijo de Dios, la
debilidad propia de cada uno y la lucha diaria en la que nos
vemos envueltos. Este versículo del Salmo 19 afirma el
poder de la absolución o perdón por sobre la cantidad de
pecados. Por eso, lo que en mí es duda y pregunta “¿quién
podrá…?”, frente a Dios es confesión de fe y certeza:
“Líbrame…”
De esta forma, la CA quita la confesión del campo de la LEY
y la devuelve al campo del EVANGELIO, es decir, del anuncio
del perdón de los pecados, y reconoce el valor real de la
confesión, que es la absolución. Se afirma, por lo tanto, que
el resultado de la confesión no depende de lo buenos o
detallados que seamos en la confesión, sino de la confianza
que procede de la fe y nos permite creer que, aunque todo
esté en nuestra contra y lo confesemos sin recelos, Cristo es
nuestro mediador, que sostiene su permanente perdón. Así
lo afirma Lutero en el Catecismo Mayor cuando explica el
Padrenuestro: “…Dios no quiere mirar nuestros pecados, ni
considerar lo que diariamente merecemos, sino que nos
trata con misericordia y nos perdona como ha prometido”.
Además, podemos aclarar que la confesión individual no
busca reemplazar a la confesión general que juntos
compartimos en el culto, tampoco se trata de lo opuesto.
Cada una corresponde a ámbitos diferentes en la vida de la
iglesia. La confesión privada o individual puede darse en
forma espontánea (no programada) en una visita pastoral.
También puede generarse en forma más organizada
cuando un miembro lo solicita a su pastor ocasionalmente
o si se define, por ejemplo, un espacio fijo semanal en el
cual todo miembro sabe que puede hacerlo. También es
cierto que, si bien la absolución individual se asocia directamente al trabajo pastoral, ante todo es aplicación del
evangelio (perdón) a cristianos penitentes, por lo que
también se entiende como parte de la “conversación y
consolación mutua” a la que se refiere Lutero, la cual todo
cristiano puede brindar a su hermano en la fe (Art. Esmalcalda, Libro de Concordia, 321), en referencia a Mateo
18:15-20.

Artículo XII – El Arrepentimiento
Artículo XII: Respecto del arrepentimiento se enseña que
quienes han pecado después del bautismo pueden obtener
el perdón de los pecados toda vez que se arrepientan y que
la iglesia no debe negarles la absolución. Propiamente
dicho, el verdadero arrepentimiento no es otra cosa que
contrición y dolor o terror a causa del pecado y, sin embar-

go, a la vez creer en el evangelio y la absolución, es decir,
que el pecado ha sido perdonado y que por Cristo se ha
obtenido la gracia. Esta fe, a su vez consuela el corazón y lo
apacigua. Después deben seguir la corrección y el abandono del pecado, pues éstos deben ser los frutos del arrepentimiento de que habla Juan en Mateo 3:8 “Haced frutos
dignos de arrepentimiento”.
Se rechaza a los que enseñan que quienes una vez se
convirtieron ya no pueden caer.
Por otro lado se rechaza también a los novacianos, que
negaban la absolución a los que habían pecado después
del bautismo.
También se rechaza a los que enseñan que no se obtiene el
perdón de los pecados por la fe, sino mediante nuestra
reparación.
El artículo que sigue tiene relación directa con el anterior,
pues habla del arrepentimiento como fruto de la fe que
lleva a reconocer nuestro pecado con dolor y pesar. Este
artículo se incluye en la CA por causa de la enseñanza
católico romana sobre la penitencia, la cual en pocas
palabras se sostenía sobre la idea de que el bautismo no
tenía poder para conceder perdón de los pecados actuales
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y por lo tanto era necesario recurrir a la penitencia o “nuestra reparación”, es decir que la absolución depende en
definitiva de la acción humana.
Pero una vez más, en este artículo se quita al ser humano
del centro y se coloca a Cristo como principio y realización
plena de la fe en su obra redentora. Así, el dolor o terror por
el pecado y el juicio que sigue procede de un corazón
arrepentido (2 Corintios 7:10) que al mismo tiempo desea
el perdón y sabe que Cristo lo ofrece y entrega. Así lo
explica Melanchton en la Apología: “De este modo suele la
Escritura unir estas dos partes, los terrores y la consolación,
para enseñar que estos dos son los factores principales en
el arrepentimiento: la contrición, y la fe que consuela y
justifica. No vemos cómo la naturaleza del arrepentimiento
puede explicarse con mayor claridad y sencillez” (Libro de
Concordia, 175).

Finalmente, no se descarta el fruto del arrepentimiento,
pero no se lo pone como condición para el perdón, sino
como resultado. Los frutos de la fe, que se nutre de la
absolución que da Cristo, se manifiestan en buenas obras
que adornan la vida de los hijos de Dios y dan gloria a su
nombre y poder (Mateo 5:16).
La vida de la iglesia, como cuerpo de Cristo, se sostiene
solo por la gracia bendita que Él nos concede. Toda
enseñanza que quite a Cristo del centro, que desvíe de la fe
y lleve a confiar en algo diferente que no sean las promesas
del evangelio, traerá miseria espiritual y desesperación a
los hijos de Dios. Por eso es tan necesario afirmar nuestro
conocimiento en la Palabra de Dios (Oseas 4:6), allí encontraremos el espejo que nos muestra como somos y el bálsamo que calmará nuestros dolores. Por medio de la Palabra
eterna encontraremos perdón de pecados y la paz nos
guiará en todo momento.

Conociendo nuestro Seminario
Con mucha alegría recibimos en nuestro Seminario
Concordia, entre los días 13 y 16 de septiembre, a nueve
jóvenes de la provincia de Misiones y uno de La Plata,
Buenos Aires, quienes aceptaron nuestra invitación para
participar del programa “Conociendo nuestro Seminario”.
El programa fue pensado y preparado con mucha expectativa por los profesores y estudiantes del seminario como
una oportunidad para posibles futuros estudiantes del
curso de Teología de tener una muestra de qué es nuestro
Seminario y cómo se desarrollan nuestras actividades.
Para ello, pudieron participar de clases con los estudiantes
que están cursando, tuvieron charlas con el capellán del
CEMC, Silvio Schatz, con el pastor Damián Fischer y con los
profesores y el futuro director del Seminario.
Cada día, desde el jueves, tuvimos momentos devocionales y compartimos comidas entre todos.
Asimismo, nuestros invitados pudieron conocer el centro
administrativo de la IELA, teniendo allí también una charla
con el pastor presidente. Visitaron la oficina de la Fundación CPTLN, conociendo su misión y servicio a la Iglesia.
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Por supuesto, antes de retornar a sus familias y parroquias,
el domingo fueron de paseo a conocer algunos lindos
lugares de la Capital Federal. Fueron días intensos de comunión y mutuo conocimiento.

Le rogamos al Señor que bendiga a esos jóvenes en sus
vocaciones, y que les dirija en su decisión de venir al Seminario a prepararse para ser pastores de la IELA.
Agradecemos el apoyo de sus familias, parroquias y
pastores para que pudiesen venir en esta ocasión. Especialmente le damos las gracias al pastor Felipe Katz y al hermano Francisco Yunes, que amablemente trajeron los jóvenes
de Misiones en dos autos, y nos acompañaron en todas las
actividades.
Invitamos a todos los hermanos de la IELA a seguir orando
para que el Señor despierte nuevas vocaciones al pastorado y diaconía, y a seguir apoyando nuestro Seminario en
esta tarea tan importante en la Iglesia.

ESTUDIO AMÓS

Amós: el evangelio
como última palabra
Pastor Antonio Schimpf
Seminario Concordia

(Leer Amós 9:11-15)
Para este estudio vamos a centrarnos en la sección de
promesas futuras que se habrían de cumplir con la
venida de Cristo y su reino. Después de tanta palabra
de juicio y destrucción, al profeta se le revela un
tiempo de restauración y prosperidad, que el Nuevo
Testamento aplica al Mesías Jesús y su obra.

Introducción
En el concilio de Jerusalén narrado en Hechos 15 se
vieron cumplidas estas palabras de Amós: había llegado
el tiempo en el que los gentiles comenzaron a invocar al
Dios de Israel, Dios que fuera dado a conocer al mundo
por la predicación del evangelio. Esto significaba que el
tabernáculo de David, antes derribado, había sido levantado. La casa de David ahora era también la casa de
muchos que habían sido considerados “de afuera”.

1 • El tabernáculo reedificado (9:11-12)
Las calamidades que habría de atravesar Israel eran
gigantes. Las invasiones y deportaciones provocadas
por las potencias extranjeras significarían mucho
sufrimiento. Cualquiera podría pensar que el juicio y la
destrucción eran la palabra final de Dios. Sin embargo,
Dios tiene preparado un tiempo de restauración más allá
de la ley y el juicio. “Aquel día” sería un día de salvación.
Al hablar de “tabernáculo de David” se evocan las
promesas del Mesías. Jesús en el N.T. será presentado
como legítimo heredero de David (Lc 1:27; Ro 1:3). La
primera imagen que se usa es la de una casa en ruinas
que será restaurada. Estas palabras remiten al futuro que
Dios habría de manifestar en la persona de su Hijo.
Textos como Oseas 6:1 y Deuteronomio 32:31 nos
retratan a un Dios que puede castigar, pero cuya acción
final siempre será la salvación.
El nombre Edom suena casi igual que Adam, humanidad. El fin de Edom representa el fin de toda oposición y
la incorporación de los representantes de las naciones
en el reino de David.

Abundancia mesiánica (9:13)

El futuro mesiánico se describe ahora apelando a una
imagen de abundancia del mundo agrícola. Son
imágenes propias de un pueblo que vive fiel al pacto
divino (Dt 26:3-5). Al revertir las maldiciones, las bendiciones se dan en términos de prosperidad agrícola (Is
29:17, Jer 31:12-14). Cuando Jesús comenzó su ministerio, en las bodas de Caná, la abundancia del vino fue la
señal de su venida. Jesús inaugura el tiempo del
banquete final, que incluye a todos los creyentes en la
creación restaurada alrededor de su mesa para celebrar
su amor redentor (Mt 8:11, Lc 13:29).

2 • Amós: defensa de su ministerio
Lo terrible que se anunciaba en Amós 4:9 y 5:11 es revertido aquí de manera asombrosa. La salvación es descrita
como regreso del cautiverio: eso puede verse de manera
literal, pero también de manera figurada. Aunque en 8:2
parece que se tratara del fin, vemos que la promesa dada
a Abraham todavía queda en pie. Así como después del
horrible pecado del becerro de oro, también aquí hay
–por gracia de Dios- un nuevo comienzo.

Para pensar:
Esta sección debe hacernos pensar en dónde está nuestra “nueva tierra”. Textos como Efesios 1:3 y 1 Pedro 1:4
nos enseñan que nuestra patria definitiva está en el
cielo. La certeza de que esa herencia ya nos pertenece,
afecta nuestra vida aquí y ahora, y nos hace desear la
voluntad de Dios por encima de todo, aunque implique
dolor y persecución. Ser hijos de Dios por el bautismo
nos constituye también en herederos. Los cristianos
somos aquellos que esperamos cielos nuevos y tierra
nueva, donde mora la justicia (2 Pedro 3:13). ¿Cómo nos
afecta vivir con esta certeza? ¿En qué aspectos nos hace
diferentes de aquellos que no la tienen? ¿Qué relación
encontramos entre esta sección y la Santa Cena?
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ADORACIÓN

Cómo la muerte
está conectada al culto
Pastor Enrique Frank

La muerte está constantemente presente en la

vida humana. Y también es su punto final. Más
temprano o más tarde las personas se enfrentarán
con la realidad de la muerte y con su propia muerte.
La muerte es vista como el “último enemigo” (1 Cor
15.26) del ser humano, el cual es implacable.
Dice la Palabra de Dios: “Entonces Jehová Dios formó
al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Gn
2.7). Y poco después, con la desobediencia de Adán y
la caída en pecado, Dios le dice al ser humano: “Con
el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues
polvo eres, y al polvo volverás” (Gn 3.19). Con la
cruda realidad de la muerte el Pastor dice, arrojando
tierra al cajón del difunto: “…encomendamos su
cuerpo a la tierra, tierra a la tierra, ceniza a la ceniza,
polvo al polvo…”. Estas palabras nos hacen recordar
la realidad de que por causa del pecado las personas
van a morir, debido a que “la paga del pecado es la
muerte” (Romanos 6.23).
Para muchos, la muerte es desconsoladora, porque
rompe las relaciones sin piedad, porque no hay una
vuelta atrás y finalmente todo se reduce a cenizas. La
vida, los gustos, el orgullo, las preocupaciones y toda
la persona se reducen a simple polvo de tierra.
Se intenta ocultar la muerte de muchas maneras:
negándola, sobreestimando la juventud y así negando el paso de los años, y hasta en los funerales se
experimenta la misma negación. Para muchos, el sólo
hablar de la muerte es algo supersticioso, porque es
como si se la estuviera atrayendo. Es uno de los temas
más polémicos del ser humano.
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Los cristianos no se esconden de la muerte, ya que
ella es parte de la vida bajo la carne. Pero no ven sólo
al ser humano frente a la muerte, sino que la ven bajo
la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Los hijos de Dios nos reunimos en torno a la pila
bautismal, el púlpito y el altar, lugares donde Dios
sirve a su pueblo con sus dones divinos de perdón de
pecados, vida y salvación. Este es el servicio divino o
culto. El servicio divino nos habla de una muerte, de
la muerte de Cristo y de la nuestra, porque cada uno
de nosotros debe decir junto con el apóstol Pablo:
“he sido crucificado con Cristo” (Gálatas 2.20). Es
por esto que podemos decir que el servicio divino es
cruciforme, porque por medio de él nos apropiamos
de todos los dones que Cristo ha obtenido para
nosotros por medio de su muerte en la cruz.
Don maravilloso de Cristo ofrecido a sus hermanos
por medio del servicio divino es el perdón gratuito
de los pecados. La pila bautismal nos recuerda que
hemos crucificado al viejo hombre y que hemos
muerto juntamente con Cristo. Es por esto que el
poder y la obra del bautismo no son otra cosa que la
muerte del viejo Adán. En la confesión, “tus pecados
no son colocados sobre tus hombros sino que son
colocados sobre los hombros del cordero de Dios
que quita el pecado del mundo”, quien murió derramando su sangre como expiación por todos los
pecados. Por medio de la confesión y absolución
muere el viejo hombre en nosotros. En el bautismo
hemos sido incorporados a la muerte y resurrección
de Cristo, y en la confesión recibimos los frutos de su
muerte.
El púlpito es otro lugar importante dentro del servicio divino, porque desde ese lugar Cristo mismo nos
está predicando cada domingo: “El que a vosotros
oye, a mí me oye…” (Lc.10:16). Y es Cristo quien, por
medio del evangelio, nos recuerda y anuncia su
propia muerte una y otra vez, porque “nosotros
predicamos a Cristo crucificado”. Desde el púlpito se
nos anuncia nuestra propia muerte, la muerte a los
deseos de nuestra carne, la muerte para el mundo,

porque él “es crucificado a mí, y yo al mundo”. Esto
acontece por medio de la predicación de la ley de
Dios. Es así que somos como Lázaro, el amigo de
Jesús: estamos literalmente muertos en nuestros
delitos y pecados. Nuestros cuerpos han sido preparados para la sepultura y la vieja naturaleza son las
vendas mortuorias que nos sujetan y no podemos
liberarnos nosotros mismos de ellas, y exclamamos
“¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo
de muerte?” (Romanos 7.24). Pero desde el púlpito
escuchamos la voz de Cristo, porque sabemos que
solo una palabra de Cristo bastará para levantarnos
de las tumbas donde vivimos a diario. Y es entonces
que escuchamos la voz del evangelio de Cristo que
nos dice “ven fuera” (Juan 11.43) y nos devuelve a la
vida, vida incluso más abundante que la de su amigo
Lázaro.
El último de los lugares del servicio divino donde nos
encontramos cara a cara con la muerte es en “la mesa
del Señor”. El sacramento del altar describe “…la
forma en que Jesús entendió su propia muerte…”. Al
mismo tiempo, Jesús usó este sacramento “como
descripción de su muerte…”. Además de esto, en la
“…santa cena se hace presente esa muerte”. El servicio divino no es un simple recordatorio de los hechos
salvíficos de Cristo, sino que los actualiza, los hace
presentes. Y esta es la forma en la que “…nuestro
Señor está presente en la iglesia…”, por medio de su
verdadero cuerpo y su verdadera sangre, los mismos
que fueron entregados en la cruz del calvario. Es así
que cada vez que te presentas en el sacramento del
altar y comes del pan y bebes de la copa “…la muerte
del Señor anunciáis hasta que él venga” (1Corintios
11.26). Participando del sacramento del altar, Cristo
vive en nosotros y llevamos “en el cuerpo siempre por
todas partes la muerte de Jesús” con nosotros. En el
sacramento del altar miramos nuestra propia muerte
incorporada al sacrificio de Cristo por nuestros pecados. “Cuando más profunda e intensamente grabes
esa imagen (de la muerte de Cristo por ti en la cruz) y

la mires mucho más, la imagen de la muerte desaparecerá por sí misma… tu corazón encontrará paz y
podrás morir tranquilamente con Cristo y en Cristo…”,
como está escrito: “Bienaventurados… los muertos
que mueren en el Señor”.
El servicio divino nos habla de la muerte de Cristo y la
nuestra unida a la de él. Es por esto que podemos
confesar con el teólogo Johann Gerhard: “¿será la
muerte el único enemigo al que no lograste vencer? Tu
cuerpo y tu sangre con todo lo que posees, aún a tu
propia persona, pusiste en la balanza para salvar mi
alma, ¿cómo podrá la muerte quitarte algo que fue
adquirido a tan alto precio?... En su máxima angustia,
su sudor caía a tierra como gotas de sangre (Lc 22:44),
para que el sudor de la muerte no nos haga caer en
desesperación. Luchó con la muerte para que
nosotros podamos encarar con fe nuestra propia
agonía”. Nuestro último enemigo, la muerte, no tiene
la última palabra. Es por eso que podemos enfrentarnos a ella con la esperanza de que ya fue vencida por
nuestro Señor Jesús, y podemos cantar “…Tu muerte
al mundo vida da, enséñanos a morir… La muerte da
precioso fruto allá”. Con la muerte han de terminar
todos nuestros males, sufrimientos y pecados, y serán
vencidos todos nuestros enemigos definitivamente: el
mundo, el diablo y nuestra naturaleza pecadora.
Porque, tal como lo dice el apóstol Pablo, nosotros
también podemos confesar “porque para mí el vivir
es Cristo y el morir es ganancia” (Fil 1.21.).
• Confession and Absolution: Justification by Faith in
Action. Jhon T. Pless.
• Sermón Miércoles de Ceniza 2018. Sergio A. Fritzler.
• Libro de Concordia. Edición Andrés A. Meléndez.
• Biblia Reina Valera 1960.
• Obras Seleccionadas Vol.1 Os Primordios Escritos de
1517 a 1519
• Palabras de vida eterna. Johann Gerhard. Traducción Érico Sexauer.
• Himnario Culto Cristiano.
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NOTICIAS

Liga de damas Elizabeth
Coronel Suárez
En la Iglesia Evangélica Luterana de Coronel Suárez,
la Liga de Damas Noemí celebró su té con tortas con
la presencia de hermanos, familiares y amigos, compartiendo un hermoso momento. En dicha velada se
reconoció a la Sra. Albina K. de Magariños por ser
integrante de la primera comisión directiva de las
damas, con un presente. Gracias a nuestro Dios por
este momento tan agradable y BENDECIDO. También
gracias a todas las organizadoras y ayudantes de cocina por su trabajo para que todo sea perfecto.

Invitación especial
Estimados hermanos en Cristo: El CEMC (Centro Educativo Misional Concordia), constituido por el Seminario
Concordia, el Instituto Concordia y la Congregación La
Concordia, tiene el agrado de invitarlos al lanzamiento y
dedicación del Barrio Concordia de José León Suárez,
cuyo perímetro estará enmarcado por las calles Rawson,
Sarmiento, Lacroze y la Avenida Márquez, unas 47
manzanas, según lo que deja entrever google maps.
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Destacamos que esta iniciativa y propuesta surgió de
una comisión vecinal que periódicamente se reúne en el
“Club Da Vinci” (otra de las figuras institucionales de
amplia trayectoria en el barrio) y que halló acogida entre
las autoridades de la Municipalidad de San Martín, que
dieron el visto bueno a una propuesta que nos honra.
Por tanto, la próxima vez que venga a visitarnos
recuerde decirle al taxista: “Lléveme por favor a Libertad
7200 del “Barrio Concordia” de José León Suárez.

En resumidas cuentas, la cita es el domingo 02 de
diciembre de 16 a 20 hs. en las instalaciones del CEMC,
donde además de los actos protocolares correspondientes, habrá distintos números artísticos y actividades
deportivas.
Los esperamos!!!
Para consultas e informes, comuníquese a: secretaria@seminarioconcordia.net
Autoridades del CEMC.

NOTICIAS

Conﬁrmación en San Vicente, Misiones
Parroquia San Pablo
Pastor Eugenio Maili
“Ustedes son para mí un especial tesoro” (Ex. 19:5). Este
fue el mensaje el día 8 de junio, cuando diecisiete
jóvenes hicieron confesión pública de su fe en la
congregación San Pablo, como así también tres adultos
en la congregación San Marcos del Km. 5, Ruta Alicia. La
buena noticia es que para Dios somos valiosos y no
quiere que ninguno de sus hijos se pierda.
Pero debemos estar conscientes de que vivimos
tiempos complicados donde Dios es rechazado, donde
su enseñanza es pisoteada, como por ejemplo la ley de
despenalización del aborto, y donde están a la vista
tiempos de apostasía. Debemos permanecer unidos a
Cristo. No pisotear lo que Dios nos enseña para nuestra
felicidad. Recordemos que somos para Dios un tesoro
valioso, y que a su vez tenemos un tesoro valioso que es
la Salvación por la fe en Cristo. Tesoro que está en vaso
de barro, frágil, por lo tanto más que nunca debemos
permanecer unidos a Cristo para ser guiados en el
camino, la verdad, y la vida.
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NUESTRA LITURGIA

Agnus Dei y las palabras
de distribución
Pastor Daniel Pfaffenzeller

El Agnus Dei
Este himno, “Oh Cristo, Cordero de Dios” (Agnus Dei en
latín), se origina en Juan 1:29. Y en repetidas referencias
en Apocalipsis. Se introdujo en la liturgia alrededor del
año 700, donde se repetía tantas veces como fuere necesario mientras se partía el pan en la cantidad necesaria
para distribuirlo. Al usarse pan pre-cortado (hostias), se
acortó a una canción triple y se conservó como un himno
de adoración al Salvador presente corporalmente.
Durante el Agnus Dei, el pastor puede comulgar y quienes
lo asistan durante la distribución. Entonces la congregación puede presentarse a recibir el Sacramento del Altar.

La distribución y despedida
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Así como no hay Sacramento sin las Palabras de la Institución, tampoco habría sin la administración y el comer y
beber. Quien no crea esto no debe participar, porque lo
haría para su propia condenación (1 Corintios 11). Este
es el punto más alto del Culto, donde el Evangelio se
comparte íntimamente con cada comulgante. Dios usa
medios ordinarios (pan y vino) para repartir los dones extraordinarios del perdón de los pecados, vida y salvación.
En el altar los cristianos reconocen su comunión como
miembros del cuerpo y de la novia de Cristo, la Iglesia. Es
apropiado orar en silencio antes de acercarse al altar
quizás con estas palabras: “Señor, no soy digno de que
entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi alma
sanará” (Mateo 8: 8, reemplazando “siervo” por “alma”).
Al acercarse, el comulgante se inclina en reverencia a la
Presencia de Cristo, y luego se arrodilla (o se queda de pie
con la cabeza gacha) siguiendo en reverencia, para recibir
el cuerpo y la sangre de Cristo. El pastor dice: “…El cuerpo
de Cristo, dado por ti”, y coloca el cuerpo en la mano del
comulgante (práctica histórica) o directamente en la
boca. Luego pone el cáliz en los labios del comulgante y
dice: “La sangre de Cristo, derramada por ti”. Éste puede
responder, “Amén”, a cada frase. Luego el pastor despide
a la gente así: “Vayan en paz” o “El cuerpo y la sangre de
nuestro Señor te fortalezcan y conserven firme en la fe

verdadera para vida eterna”. Esto es una garantía de que
el bendito Señor, distribuido a Su pueblo, ha preservado y
continuará preservando la fe, ya que, sin esta, el Sacramento no sería una bendición sino una maldición. Al
regresar al banco, el comulgante puede hacer una
oración silenciosa en agradecimiento a Dios por su maravilloso regalo.
¿Por qué tenemos comunión todas las semanas, si antes
no era así?
La Santa Cena en cada culto ha sido siempre la práctica
preferida. Sin embargo, hubo un fenómeno llamado
“pietismo” que comenzó en la Iglesia Luterana en el siglo
XVII, que se centró en la relación personal entre Dios y el
cristiano, en detrimento de la relación entre Dios y la
Iglesia. Pensando algo así: “Tengo mi Biblia, y puedo orar
por mi cuenta. No necesito ir a la iglesia, porque Dios
puede oirme en cualquier parte”.
Como ya dijimos, siempre debemos acercarnos al altar de
manera digna. El Pietismo ha magnificado el autoexamen
y el miedo a la recepción indigna hasta el punto de que la
asistencia a la Santa Cena se redujo muchísimo, y algunas
iglesias ofrecían la Comunión sólo cuatro veces al año. En
realidad, el sacramento es mayor que la confesión o
cualquiera otra preparación. Su mensaje es el Evangelio.
Comulgamos con amor, y no con miedo. El Señor pronuncia la Palabra que nos limpia (Mateo 8:8).
Algunos argumentan que se volvería demasiado común si
se ofrece con demasiada frecuencia. Es una comprensión
incorrecta. ¿Cómo puede el cuerpo y la sangre de Cristo
ser algo común? Deberíamos clamar por ello to- dos los
domingos, de hecho, todos los días, para poder recibir el
perdón de los pecados que Cristo nos da así.
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NOTICIAS

Encuentro de niños, Circuito Alto Paraná
Misiones, en Puerto Iguazú
Alicia Haman
El pasado domingo 23 de agosto fue un día de mucha
alegría para nuestra congregación, ya que nos tocó
organizar y recibir, por primera vez, a 350 personas de las
parroquias de Hipólito Irigoyen, Garuhape, Montecarlo,
Eldorado, Andresito y Esperanza.
Fue un día maravilloso, el Señor nos regaló un sol
radiante y pudimos disfrutar de las devociones, talleres,
un delicioso almuerzo y por la tarde muchos juegos.
Basados en el lema de la IELA “Enseñemos las cosas que
Dios nos manda”, los talleres fueron desarrollados por
las parroquias de Eldorado, Garuhape y Montecarlo,
quienes trabajaron sobre el texto de Juan 14.6: “Yo soy el
camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede
llegar al Padre”.

Agradecidos al Señor, terminamos el día más que satisfechos, contentos de que todo haya salido como fue
planeado, con la certeza de que unidos en Cristo, todo
podemos.
Gracias a las parroquias participantes en los talleres y en
las devociones, y al grupo de trabajo de la Congregación
“San Lucas” de Iguazú, y a la parroquia por la confianza y
apoyo constante para nuestro crecimiento.
Sin más, los saludamos en Cristo, animándolos a seguir
trabajando siempre para el crecimiento del Reino de
Dios y deseándoles las más ricas bendiciones.

Lamentamos la ausencia por fuerza mayor del grupo de
niños de la parroquia de Hipólito Irigoyen, quienes por
un percance antes de salir de su ciudad no pudieron
asistir, pero fueron muy bien representados por un dúo
de niños que nos deleitaron con una canción!
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COMUNIÓN

La compasión de Cristo
por los enlutados
Pastor Adrián Correnti (Hohenau, Paraguay).

C ada

día en nuestro medio tenemos enlutados,
personas que pierden algún familiar o hermano en la fe.
Adán y Eva fueron los primeros en pecar contra Dios
(Génesis 3). ¿Y cuál fue el resultado? “La paga del
pecado es la muerte” (Romanos 6:23). Pero “cuando el
pecado abundó, sobreabundó la gracia; para que así
como el pecado reinó para muerte, así también la
gracia reine por la justicia para vida eterna mediante
Jesucristo, Señor nuestro” (Romanos 5:20-21). Jesucristo mismo dice: "Yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia. Yo soy el Buen
Pastor; el Buen Pastor su vida da por las ovejas... y
conozco mis ovejas, y las mías me conocen... y pongo mi
vida por las ovejas” (Juan 10:10-11, 14, 15b).
La muerte de Jesús y su resurrección fueron para nuestro perdón, vida y salvación. ¡Jesús dio su vida por
nosotros! Porque “el pecado es infracción de la ley” (1
Juan 3:4) y está expresada en los Diez Mandamientos
(Éxodo 20). Gracias a la sangre de Cristo que fue derramada, y a su cuerpo que fue crucificado en el madero de
la cruz, la ira de Dios por nuestro pecado fue calmada.
La ira y el enojo de Dios por el pecado del mundo fueron
descargados sobre Cristo. De ahí que Juan el Bautista
confiesa: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo” (Juan 1:29). El Credo Apostólico,
que cada cristiano bautizado ha de creer, enseñar y
confesar, resume todo el mensaje de la obra de Dios
Trino y su amor por el mundo.
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Mediante el sacramento de la Santa Cena, la compasión
de Cristo anima a sus ovejas que están de luto a venir y
participar. En la Santa Cena, Cristo ofrece su propio
cuerpo y la misma sangre que vencieron al pecado y a la
muerte. Con su muerte en la cruz, Cristo mismo venció y
triunfó sobre el diablo, que tenía el imperio de la muerte
(Hebreos 2:14). El cuerpo y la sangre de Cristo, con el
pan y el vino consagrados, son la "medicina" de vida
eterna que trae el propio cielo a la tierra, trayéndonos,

ya en este mundo, el banquete celestial de comunión
con Dios y de la paz y alegría del paraíso celestial con
todos los santos. Esta bendición Cristo la ofrece a quien
comulga con fe en su palabra: “Tomad, comed; esto es
mi Cuerpo... Esto es mi Sangre del Nuevo Pacto, que
por muchos es derramada para remisión de los pecados” (Mateo 26:26, 28). Por eso, la oveja de Cristo, a
pesar de su dolor y su luto, consolada por Cristo puede
confesar: “Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque Tú estarás conmigo...
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis
angustiadores” (Salmo 23:4a, 5).
Por eso, Cristo crucificado y resucitado sigue siendo el
consuelo y la esperanza de los enlutados, y también de
la iglesia entera. Así les sucedió a los enlutados
apóstoles, cuando se les apareció Cristo resucitado y
les dijo “paz a vosotros”, y entonces “los discípulos se
regocijaron viendo al Señor” (Juan 20:19, 20). Así que:
“¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?... ¡Gracias sean dadas a Dios, que nos
da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo!”
(1 Corintios 15:55, 57).
Ciertamente, el dolor por la pérdida es un sentimiento
real que lleva tiempo sanar. Ese tiempo de luto es
diferente para cada persona. Pero durante el luto, la
compasión de Cristo también es algo real a través de su
Palabra de vida. Es lo que pudo experimentar la viuda
de Naín, que había perdido a su único y joven hijo.
Cuando lo llevaban a enterrar, el Señor Jesús "la vio, se
compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose,
tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y
dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio
a su madre" (Lucas 7:13-15). Por eso, a pesar de la
tristeza de los enlutados, aún más profunda es la
compasión que tiene Cristo por sus ovejas, y tanto
mayor es el consuelo de la resurrección y la vida eterna

que él viene a brindarles. Por el Bautismo, Cristo nos
unió con él mediante la fe, y con cada miembro de su
cuerpo, que es la iglesia. Así que, por esta fe bautismal,
en nuestro dolor podemos confesar: "Creo en la resurrección del cuerpo". No su- frimos solos, sino que nos
animamos mutuamente durante el luto, en que los que
mueren en Cristo están con él en el Paraíso (Lucas
23:43); en el día final resucitarán en cuerpo y alma para
vida eterna (Daniel 12:2), y juntos participaremos por
siempre de la cena de bodas del Cordero. Como dice el
Apocalipsis: "Gocémonos y alegrémonos y démosle
gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa se ha preparado... Bienaventurados los que son
llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo:
Estas son palabras verdaderas de Dios" (Apocalipsis
19:7, 9).
La compasión del propio Cristo por los enlutados hace
que la iglesia obre de igual manera. La compasión de
Cristo se traduce en la solidaridad de la iglesia por los
que están de duelo. El cuidado de la viudas es tarea de la
iglesia cuando la propia familia no puede hacerlo (1
Timoteo 5:3-16). La visitación, el acompañamiento y la

asistencia continuos de la iglesia además ofrecen la
oportunidad para la práctica de obras de misericordia
por los enlutados. Especialmente la iglesia debe ayudar
cuando detecta que el enlutado queda estancado en la
pena, la melancolía, la depresión, o cuando no puede
liberarse de sentimientos de rabia o de culpa. En este
caso, la iglesia debe ofrecer la medicina del perdón, a
través de la confesión y absolución privada, la oración
unos por otros, y el canto comunitario.
El pastor tiene además el encargo de Cristo de servir
como "cura de almas", porque es una oportunidad para
ayudar al enlutado a sanar y crecer en la fe. Jesús mismo
llama a los pastores a oficiar de "médicos del alma" y de
"consoladores", cuando desde la cruz encargó el cuidado de su madre María al apóstol Juan; y “desde aquella
hora el discípulo la recibió en su casa” (Juan 19:27).
También la iglesia, siguiendo el ejemplo de cuidado de
Rut por Noemí, está llamada a asistir a aquellas “Noemí”
de su contexto, dedicando tiempo, ofrendas y talentos
(Rut cap. 1). El Señor mismo, a través de la iglesia,
bendice y cuida, tal como prometió: “El Señor... al huérfano y a la viuda sostiene” (Salmo 146:9). Amén.

23

DIACONÍA

Cuando vivir es complicado
Diaconisa Evelin Fritzler

Hay un momento en que, solo Dios sabe cómo, los ojos que
estaban velados se abren, ves la vida desde otro lugar, con
otros colores y con sentimiento de compromiso. Nunca es
tarde. Seguro que Dios me estaba dando tiempo.
Y así fue que las conocí. Tenían una mirada casi vacía, sin
empatía, tratando de sonreír con mirada huidiza, mirando
sin ver. Por su formación cristiana sabían que no debían
tomar la opción de vida o muerte en sus manos. El aborto
nunca fue una opción. Apenas 16 años y ambas con bebés
en sus brazos y con la desesperanza por poncho. A pesar de
ello, sus ojos brillan entre alegría e incertidumbre al mirar a
sus bebés, sonriendo con complicidad entre ellas.
Casi dos años nos llevó tener confianza mutua y sigo descubriendo sus tristes historias vividas. Historias de desamparo y soledad, donde la frase más escuchada es “y… hay que
seguir”.
El seguir con los estudios secundarios es una convicción.
Convicción que se va posponiendo debido a las urgencias
del día a día: ser madre adolescente, hija y hermana, tantas
cosas en qué crecer y andar que se vuelven una batalla que
agota y asfixia. El estudio y su proyección natural de la edad
se postergan. Pasan los meses y, así, pasaron dos años. Dos
años llenos de violencia verbal y física con los padres de los
bebés, desamparo judicial y policial. Meses donde “la
salida” es ir al hospital de madrugada por un turno en pediatría con su bebé afiebrado, con tos y broncoespasmos.
En este caso en particular, la familia extendida se convierte
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simplemente en observadora y a lo sumo en ayuda económica. Así pasan los días.
Estimados hermanos en Cristo, esta historia probablemente les resulte conocida o escuchada muchas veces en
los noticieros o demás programas de noticias. Pero esta
historia es del seno de nuestra iglesia, Iglesia Luterana,
nuestra iglesia terrenal. Historias que por algún motivo
ignoramos o deseamos pensar que no están sucediendo en
nuestra feligresía.
Cuando hablamos de ayudar al necesitado, nos focalizamos en el que necesita de comer, abrigo, cuestiones físicas.
¡Ah! olvidaba agregar que usan zapatillas de primeras
marcas, lo que las ayuda a sentirse un poco como los otros
jóvenes. Y este detalle no menor, hace que muchas veces
critiquemos y decidamos que sus necesidades no son
tantas. ¡Qué fácilmente resolvemos la cuestión! Y también
olvidé agregar comentarios como “haberlo pensado antes”.
Y aquí se abre la paradoja del cristiano. Juzgar… sin evaluar
más allá de lo que sale como primer pensamiento, muy
humano por cierto.
“No juzguéis, si no seréis juzgados”. De pasajes bíblicos
podría hacer una lista. ¿Sirve? Por supuesto que sí. ¿Soluciona por sí mismo exponerlos? Creo que no. Sirve si los
usamos, si los aplicamos como hermanos en Cristo.
De lo espiritual, el pastor y algunos miembros de cada lugar
se hacen cargo. ¿Es esto Misión? Creo que es tiempo de
incluirlo.

Así es como no nos damos cuenta y nos resultan asombrosas estas vivencias. Pero el día que tomamos conciencia de
esto, cuando se nos abren los ojos, ya no podemos ignorarlo. Imposible. Acompañar requiere de mucha constancia.
Duele el corazón cuando se empieza a escucharlas y se
sienten unas irrefrenables ansias de acompañar, ayudar y
compartir las palabras de amor de nuestro Señor Jesucristo
para todos los que en él confían. Acompañarlas en unir el
conocimiento del amor de Dios con su vida terrenal. No es
tarea fácil. El mundo, nuestra propia carne y el diablo tienen

una energía que pareciera potenciarse en estos tiempos.
Pero por otro lado, se está tomando conciencia de que solo
el amor infinito de Dios puede salvarnos y enmendar
nuestra vida pecaminosa. Ayudemos, ayudémonos. Este
es el tiempo.
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SERVICIO

¿En qué podemos ayudar a nuestro vecino,
nuestro prójimo, cuando fallece alguien
de su familia?
Pastor Damián Griziuk

Uno de los momentos más dolorosos de la vida es el

momento de duelo y muerte de un ser querido. Pero a la
vez es una gran oportunidad para el evangelio y el obrar
de Dios, porque en la desesperación por lo que se siente
internamente, las personas nos predisponemos a
buscar desesperadamente algo que calme ese dolor. Y
en este sentido ¿quién mejor para consolarnos que
nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió, murió y resucitó?
Dado que algunos, recién en el contexto de dolor y
sufrimiento, pueden comprender el verdadero significado y sentido de la muerte de Cristo en la cruz.
Con esto no quiero decir que el cristiano no sufre ni
siente dolor ante el duelo. Todo lo contrario, sufre
mucho. Pero ante lo que siente, cree y confía en que no
está sólo, sino que Jesús está con él para sostenerlo y
darle las fuerzas para no caer en la desesperación.
Ante el dolor de nuestro vecino y prójimo por la muerte
de un ser querido hay cosas simples, pero a su vez
importantes, que podemos hacer por quien sufre.

1 • En primer lugar, orar en silencio por quien sufre,
para que nuestro Dios de Consolación le de fuerzas en
su tribulación.
2 • Tratar de tener empatía (ponerme en los zapatos
del otro) y comprender que ante el duelo hay ciertos
procesos y necesidades psicológicas que se disparan en
la persona, y que a medida que van pasando los días,
estas necesidades van cambiando.
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3 • Acompañar: la necesidad inmediata, dentro de las
primeras 48 horas, es la de tener compañía en el dolor.
Por eso es muy importante nuestra presencia en el
velatorio y sepultura. Quien sufre, nota quien está y
quien no está a su lado en ese momento.

4 • Escuchar antes que hablar en este tiempo, más
importante que las palabras, son los abrazos y la compañía. Quienes sufren necesitan que escuchemos su
dolor, que los acompañemos, que suframos con ellos y
que velemos por su bienestar físico. Por eso debemos
evitar decir frases hechas como: no llores, te entiendo,
ahora está mejor… y todas aquellas que solemos
escuchar en los velorios. Porque la persona, en el fondo,
no está sufriendo por preocupación por quien falleció,
sino que lo hace porque no sabe cómo seguir con su vida
sin la compañía de su ser querido.
Quien sufre necesita sacar el dolor que está dentro de su
alma. El llanto y el poder expresar con palabras lo que
siente es la mejor forma de desahogarse. Por eso debemos prestar nuestros oídos y nuestros hombros para
eso, y desaconsejar que tome ansiolíticos o calmantes,
dado que estos no pueden calmar el dolor y le
impedirán que se desahogue, perjudicándolo, ya que el
dolor del duelo se extenderá en el tiempo.
5 • Visitar: pasadas las dos semanas de la muerte del
familiar, el dolor puede ser más intenso todavía, dado
que recién ahí se asume que el familiar ya no volverá
más… Por lo tanto, en esa situación es muy importante
para quien está pasando por el proceso de duelo el ser
escuchado y comprendido. En este proceso sirve nuestra
visita. Es a partir de aquí que podemos orar en voz alta
con la persona y familia que sufre. Responder preguntas,
excepto a la pregunta ¿por qué?, dado que nosotros no
sabemos esa respuesta, porque ella le corresponde a
Dios. En lugar de ¿por qué?, preguntar ¿para qué? Y a
esta pregunta, Dios si nos da una respuesta consoladora
en Romanos 14:8-9 “Si vivimos, para el Señor vivimos; y
si morimos, para el Señor morimos. De manera que,

tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos.
Para eso murió Cristo y volvió a la vida: para ser Señor
tanto de los muertos como de los vivos”.
Con la palabra de Dios podemos direccionar la ansiedad
hacia Jesús, quien es el único que nos puede ayudar.
Podemos usar textos como Mateo 5:4 “dichosos los que
sufren, porque serán consolados”, o el de 2 Corintios
1:3 “Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, pues él es el Padre que nos tiene compasión
y el Dios que siempre nos consuela”. Donde se nos promete que ante el dolor y pérdida no estamos solos, sino
que Dios está con nosotros y nos quiere consolar.

De esta forma, direccionando toda la necesidad de
quien sufre hacia Jesús, estamos siendo instrumentos
del Señor, quien nos anima en Gálatas 6:2: “ayúdense
entre sí a soportar las cargas, y de esa manera cumplirán
la ley de Cristo”. Es decir, la ley del amor: “les doy este
mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros.
Así como Yo los amo a ustedes, así deben amarse
ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los
otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos” (Jn 13:34-35).
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OPINIÓN

Educación Sexual Integral
¿Qué decir, dónde decir y cómo decir?
Lic. Pablo Cesar Lavia
Supervisor de Colegios IELA

El debate por la despenalización del aborto este año en
Argentina ha colocado en el centro de la escena pública un
sinfín de temas asociados que hasta el momento se
mantenían restringidos a ciertos ámbitos minoritarios.
Aborto, ideología de género y diversidad sexual representan nuevas banderas que vienen a romper con valores y
creencias que occidente sostuvo durante muchos siglos
(muchas de ellas son de prácticas cristianas). En este
rincón de América Latina hasta hace poco tiempo eran
impensados muchos de los planteos que se dan en la
actualidad.
Lo cierto es que la modernidad se encargó de sacar a Dios
como centro del universo, por lo que la crisis humana se
sigue profundizando con el correr de los años; guerras,
hambre, pobreza y enfermedad son muestras más que
evidentes de todo ello.
La globalización se encarga de que los bienes y las ideas
circulen de un lado al otro del planeta sin ningún tipo de
control evidente, por lo que estos temas sobre la sexualidad se renuevan, se reinventan y ahora se presentan bajo
una lógica de ampliación de derechos, justicia social y
crecimiento democrático.
¿Y qué pasa en nuestras queridas congregaciones de IELA?
¿Qué efectos produjo todo este debate? ¿Qué sostiene
nuestra Iglesia al respecto? ¿Cómo se posicionan los
pastores y líderes en estos desafíos? ¿Cómo educamos a
las nuevas generaciones al respecto? ¿Qué decir y qué
callar en cada lugar?
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Tal vez este tema para muchos miembros de la IELA se
explique como uno de los tantos ataques de satanás a los
hijos de Dios (1 Pedro 5:8) o el avance del mundo y de la
carne hacia su autodestrucción en el pecado. Seguramente es posible explicar desde allí gran parte de estos
temas.

La dificultad aparece cuando las discusiones sobre el
aborto, ideología de género e identidades sexuales se
instalan fuertemente con un único discurso desde el
Estado, mediante las escuelas, y en los medios de comunicación masivos, y nuestros miembros empiezan a cuestionar las costumbres y creencias sociales y cristianas que
hasta hace poco tiempo sostenía nuestra nación.
La velocidad en el debate y la relevancia en los medios de
comunicación han ganado terreno en nuestras comunidades de fe. En muchos casos nos hemos visto sorprendidos por estos temas menguando nuestra capacidad de
reacción ante estos planteos. Suelen observarse en muchas
congregaciones, al menos cerca de Buenos Aires, los
siguientes síntomas: personas adultas y mayores indifer-

entes a estos temas; jóvenes y adolescentes simpatizando
con pañuelos verdes; líderes y pastores que no sabemos
qué decir por miedo a ser tratados como homofóbicos,
cavernícolas y/o retrógrados; mucho silencio en nuestros
cultos y reuniones en relación con este tema.
También hay que remarcar que muchos miembros, líderes
y pastores han afianzado sus convicciones de manera
proactiva en distintas iniciativas que apuntan a contrarrestar los embates más agresivos.
Será fundamental como IELA conocer más de cerca estos
desafíos que se presentan, analizarlos detenidamente,
reteniendo lo bueno, como dice San Pablo (1 Tesalonicenses 5:21), y denunciando lo malo. Es importante destinar
tiempo en nuestras asambleas y reuniones para estudiar
estos temas que hacen también a nuestras confesiones y
teología.
Considero, desde mi lugar, que dentro de las nuevas
propuestas de educación sexual integral existen contenidos sanos y relevantes para nuestra sociedad y nuestras
congregaciones, en los que sí estamos de acuerdo: el
cuidado del cuerpo y la salud integral, emocional y física de
los niños, jóvenes, adultos y mayores. La no violencia
contra la mujer y el maltrato infantil, la igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres, la preocupación
por el avance del HIV, la proliferación de formatos familiares
diversos y hasta bíblicos (por ejemplo una madre sola
criando a un hijo, a familias que incluyen a los abuelos o
tíos en su seno próximo). Todo ello nos lleva a distinguir
aquellos elementos que son innegociables para la fe
cristiana y en los cuales no estamos de acuerdo: la
distinción entre hombre y mujer, el origen de la vida
humana, el establecimiento de ciertos marcos saludables
para el desarrollo de la sexualidad, etc.

Sigo reflexionando sobre el llamamiento de Jesús a ser
mansos como palomas y astutos como serpientes (Mateo
10:16) y cómo se aplicaría a estas cuestiones que hoy nos
toca atravesar. Considero que la agenda mediática y política en relación con estos temas avanzará indefectiblemente
y sea cual sea el color político del próximo gobierno. Por tal
motivo, será importante estar atentos como IELA para
poder informarnos y educarnos en estas cuestiones en
tiempo y forma y así ser sal y luz para este mundo perdido
(Mateo 5:14).
Dios nos acompañe en estas reflexiones…
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TESTIMONIO

Hablemos de Cristo frente
a la realidad de la muerte
Pastor Sergio Schelske
Ing. Maschwitz

H

ace unas semanas pude visitar a una abuela de más de
90 años, leímos la Biblia, oramos y recibió la Santa Cena.
Uno de los familiares que la acompañaba me preguntó si
realmente podíamos creer que había algo más allá de la
muerte. Mi primer pensamiento fue que si no creyera en la
vida después de la muerte no podría enseñarlo y animar a
las personas con la esperanza de esta promesa de Dios.
Este tipo de preguntas busca una comprobación o garantía
que sostenga tal confianza. Este tipo de preguntas vienen
de la razón humana que pide pruebas.
La búsqueda de una demostración con pruebas tangibles
no es nueva. Cuando los judíos cuestionaron a Jesús
reclamando una señal que sostenga, según ellos, sus
pretensiones mesiánicas, la respuesta de nuestro Señor no
fue otra que la de anticipar su poderosa obra de resurrección: “Entonces algunos de los escribas y de los fariseos le
dijeron: «Maestro, deseamos ver una señal tuya». Pero él les
dijo: «La generación mala y adúltera demanda una señal,
pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Porque
así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre
del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará tres días
y tres noches en el corazón de la tierra” (Mateo 12:38-40,
ver también 16:3-5 y Lucas 11:29-30).
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La forma en que responde nuestro Señor nos ayuda a
pensar y responder desde la fe por qué creemos no solo en
la vida después de la muerte, sino más específicamente en
la resurrección de la carne, es decir, la resurrección de
nuestro cuerpo mortal en un nuevo cuerpo espiritual (1
Corintios 15:44).

En muchos casos, el temor a la muerte, así como la
incredulidad con respecto a la vida después de la muerte,
lleva a las personas a no querer hablar del tema o negarlo
como parte de la vida. El motivo puede ser un instinto
natural de supervivencia combinado con la incapacidad de
poder lidiar con una realidad inescapable que iguala a
todos los seres humanos (1 Timoteo 6:7; Eclesiastés 7:4,
8:8 y 9:2-3). Sin dudas tiene fundamentalmente un componente espiritual ligado a la naturaleza pecadora y la consecuencia del juicio divino (Romanos 6:23). Así, una forma de
representar esta negación de la muerte se manifiesta en la
“estética de la eterna juventud” (o “de la perpetua adolescencia”). La sociedad ha establecido un culto de la imagen
y cuidado personal que busca inculcar por medio de un
estilo de vida sano y saludable, la idea de que está en
nuestro poder la posibilidad de estirar los días de nuestra
existencia, o escapar lo más posible de la muerte.
Aunque suene extraño decirlo, es necesario afirmar que
cada vez que una persona se encamina hacia negar o
ignorar la muerte, en realidad niega la posibilidad de la vida
plena, tranquila y confiada. Asumir que la vida pasa como
un suspiro y que nada es permanente en este mundo nos
empuja a sostener una perspectiva diferente sobre todo
esfuerzo y propósito que pongamos por delante. Esta
novedosa forma de enfrentar la vida solo puede surgir
cuando vivimos en la gracia de Dios. Por eso, frente al temor
o negación de la muerte solo podemos hablar de Cristo,
pero principalmente de su resurrección y la victoria que
logra frente a nuestro gran enemigo: la muerte.
Es así, nuestro testimonio sólo puede ser Cristo mismo,

porque la única señal que tenemos de su parte es la que él
mismo determinó, la de Jonás: él resucitó al tercer día y
está sentado a la diestra del Padre, desde donde vendrá a
juzgar a vivos y muertos. La resurrección de Jesús es la
prueba definitiva de que no solo tenemos promesa y esperanza, sino también certeza y seguridad de que la vida
eterna es de aquellos que están en Cristo. La certeza de la
vida eterna, no solo su verdad y realidad, sino también que
la tenemos como regalo bendito entregado por Cristo en su
sacrificio en la cruz, se sustenta en un hecho concreto:

Jesús resucitó y sus primeros discípulos dan testimonio de
su resurrección (1 Juan 1:1-2). Ellos lo vieron y por el poder
de la resurrección fueron impulsados a recorrer el mundo
llevando este mensaje único. Como hijos de Dios y testigos
de su salvación también confesamos la resurrección de
Cristo, él es la única respuesta que podemos dar cuando se
nos pregunta sobre la muerte y la vida verdadera.
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TESTIFICANDO

Testiﬁcando ante las injusticias
Pastor Héctor Fester

Desde hace algún tiempo, es común ver o escuchar

distintos reclamos de “justicia”. La mayoría de estos
reclamos están relacionados con casos específicos, graves
o impactantes que han conmovido a la opinión pública.
Pero más allá de estos conocidos casos, también existen
gran cantidad de situaciones que no trascienden, porque
no son “noticia”, pero por los que también se reclama que
se haga “justicia”.
Hablamos de personas que reciben magros sueldos, que
no pueden adquirir lo indispensable para dar de comer a
su familia. Aquellos que trabajaron toda su vida y hoy no
tienen una jubilación digna. Los niños que son abandonados en la calle o explotados, enviados a pedir limosnas
para mantener sus hogares.
No podemos dejar de mencionar las grandes estafas, robos
y corrupción que existen en nuestro medio.
Ante toda esta realidad, de muchísima injusticia, algunos
prefieren callar. Otros prefieren hablar y usan las redes
sociales, otros la televisión, otros prefieren hacer justicia
por mano propia. Como cristianos, ¿qué hacemos? ¿Es
posible dar testimonio de nuestra fe?
Ante la pobreza, muchos dicen que no se puede hacer
nada… ya que Jesús mismo la afirmó y confirmó cuando
dijo: “Porque ustedes siempre tendrán a los pobres…”
(Mateo 26:11). En realidad, lo que Jesús quiere decir, es que
los pobres van a quedar, pero Él no va estar con los discípulos todo el tiempo. Además, siempre va a haber pobres, ya
que el pecado natural del hombre lleva al egoísmo, la
explotación y consigo la pobreza. Por esto, ella estará entre
nosotros, no para contemplarla, sino para que los hijos de
Dios, que recibieron misericordia, también puedan llevarla
a todos los que la necesitan. Esto es, compartiendo la
Palabra de Dios y, si es necesario, acompañada con un
pedazo de pan.
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Ante la corrupción y todo lo que ella acarrea, es necesario
que podamos levantar nuestra voz. Como lo hicieron los
profetas de Dios en la antigüedad.
Habla en lugar de los que no pueden hablar; ¡defiende a
todos los desvalidos! Habla en su lugar, y hazles justicia;
¡defiende a los pobres y menesterosos! (Proverbios 31:8-9)

Dios nos llama a hablar, a actuar según Su voluntad. Poner
nuestro grano de arena para que se haga justicia. Para que
Dios haga justicia.
Debemos recordar que la Palabra de Dios nos dice: “No
busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que
actúe la ira de Dios, porque está escrito: «Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Por lo tanto, si nuestro
enemigo tiene hambre, démosle de comer; si tiene sed,
démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se
avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza
el mal. Es mejor vencer al mal con el bien” (Romanos
12:19-21).
El levantar la voz y ser voceros de los más débiles, de aquellos que no son oídos, o de los que no pueden hablar, es
tarea de cada cristiano. Tarea nada fácil, por cierto.
No vengarse, sino vencer el mal con el bien, es cosa complicada de llevar a cabo, pero Dios está con nosotros para
darnos las fuerzas, para darnos sabiduría en cómo poner en
práctica Su voluntad.
Para poder aportar, para que se haga justicia, debemos
considerar primeramente nuestra relación con Dios. Difícilmente vamos a poder hacer algo en pro de una sociedad
más justa, si no tenemos resuelto el tema de la justicia en
nuestra vida personal.
Dios es justo y no pasa por alto nuestro pecado. Pero Dios
también es misericordioso. La Biblia dice: “Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).
Que Dios el Espíritu Santo nos lleve a los pies de la cruz de
Cristo y allí depositemos todos nuestros pecados. Y en
Cristo recibamos perdón y seamos así justificados por la fe,
para trabajar en pos de la justicia según la voluntad de Dios.
Me despido con el texto de San Mateo 5:6 “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos
serán saciados”.

NOTICIAS

Visita al Merendero en Pilar,
Buenos Aires
Pastor Eugenio Maili
El día 8 de setiembre se realizó la visita programada al
merendero en Villa Rosa, del partido de Pilar, llamado
“Esperanza de nuestros niños Lucchetti”, junto con la
colaboración de la congregación de Pilar, Buenos Aires.
Este lugar fue visitado por uno de los talleres desarrollados en el Encuentro Nacional de Jóvenes realizado en
Pilar y el compromiso fue que se siga trabajando en este
lugar y así se está haciendo.
Los alumnos del Seminario Concordia, Ivan Truenow y
Elian Perez, ambos cursando el 2do año del Seminario
Concordia, fueron los encargados de dar la devoción a
los chicos. La reflexión bíblica estuvo basada en la
“historia de Daniel”. Para ello los estudiantes llevaron
imágenes sobre la historia de Daniel y fueron narrándola, trayendo una reflexión sobre nuestras vidas, y con-

cluyeron con una oración que se realizó en conjunto con
los niños.
La congregación de Pilar se encargó de las actividades
de recreación, también se realizaron tareas de manualidades donde los niños pintaron cuadritos en madera
referidos al tema de la devoción. Para finalizar la actividad, se compartió una merienda en comunión con los
niños. Y se entregaron regalitos a los chicos dejándoles el
libro “Jardín de historias bíblicas” a cada uno. Este
material fue donado por CPTLN.
La actividad contó con alrededor de 40 participantes,
contando niños y adultos.
Dios siga bendiciendo este hermoso trabajo.
Ivan y Elian
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NOTICIAS

3° Olimpiada de IELA
Melye Lamy Lamy

Han quedado atrás las 3as Olimpiadas Deportivas de los
Colegios de la IELA. Participaron de ellas seis escuelas. La
participación de la Escuela Especial de Romang fue muy
linda y significativa. Aquí compartimos su testimonio:
Los días 27 al 29 de agosto hemos podido estar presentes
en las 3as Olimpiadas Deportivas de IELA en José León
Suarez - Buenos Aires. Participaron delegaciones de todo el
país: La Paz, San Justo; Colegio Martín Lutero de Paraná; los
colegios Concordia de Río Cuarto y de Córdoba; la Escuela
Especial de Romang y la Escuela anfitriona, el Instituto
Concordia de J. L. Suárez.
Los jóvenes de nuestras escuelas jugaron, compitieron y
compartieron distintos momentos durante estas tres
jornadas que quedarán guardadas en sus memorias y en
las nuestras. Los docentes, profesores y directivos pudimos
reencontrarnos para afianzar la tarea que nos desafía en
cada momento. También fue una linda instancia para
conocer otras escuelas y colegas de la educación.
Chicos de la Escuela Especial de Romang interactuaron
con alumnos de otros colegios de IELA y también con la
Escuela Especial Jacarandá, quienes con mucha alegría
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nos recibieron, brindaron momentos de mucho ritmo y
además nos agasajaron con una merienda donde se degustó la elaboración de pastelería que ellos mismos elaboran.
Queremos agradecer a todos los que con mucha alegría y
disposición hicieron posible que podamos estar presentes
en este encuentro y todo el esfuerzo puesto de manifiesto
en la organización del mismo. Fue un evento inolvidable
para los alumnos de la Escuela Especial, cuyo grupo es la
primera vez que participa de un acontecimiento de este
tipo y también tuvo la oportunidad de conocer lugares muy
característicos de Buenos Aires: Seminario Concordia,
Cancha de River, Cancha de Boca, Caminito, Casa de
Gobierno, El obelisco, Temaiken.
Estamos felices y muy agradecidos a la escuela anfitriona
(José. L. Suárez), que nos brindó la comodidad para que
podamos hacer de nuestra estadía una experiencia inolvidable. ¡Muchas gracias!
La próxima cita deportiva nos encontrará Dios mediante en
Paraná en el 2020, donde esperamos sumar más atletas,
disciplinas, y amigos al evento…

