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EDITORIAL
2020 AÑOS, ¿DESDE CUÁNDO?
Celebramos la llegada del 2020. Los
que somos adultos recordamos la
llegada del muy esperado año
2000, hubo muchas expectativas y
discusiones sobre lo que iba a suceder. En ese tiempo hubo mucha
gente asustada y alarmada por la
llegada del nuevo milenio. Hasta
hubo alarmistas que se hacían refugios subterráneos donde guardaron mercaderías para sobrevivir en caso de desastre. Hubo
sectas que anunciaban “proféticamente” diferentes clases de
acontecimientos. Pero el 2000 llegó, y nada cambió. Todo transcurrió normalmente, y así siguió hasta hoy, 20 años después.
Aquellos eran tiempos difíciles y hoy no es muy diferente, hay
crisis en nuestro país y en muchas otras naciones, especialmente
de nuestra América latina.
La llegada de un nuevo año nos da siempre la oportunidad de
testificar acerca de Jesucristo. Podemos preguntar, ¿por qué los
años tienen esta numeración? 2020 años, ¿a partir de cuándo?
¿Por qué nuestro calendario está ligado al nacimiento de Jesús?
¿Por qué se supone que Jesús ha sido tan importante para tanta
gente durante tanto tiempo? ¿Qué piensa usted acerca de este
Jesús? ¿Tiene algo que ver con su vida?
El año 2020 nos da pie para contar la buena noticia de Jesús. Es
necesario que estemos siempre listos para testificar acerca de la
esperanza que hay en nosotros. En este tiempo hay muchas
personas en nuestro alrededor que sufren por diversas razones,
muchos carecen de una esperanza que dé sentido a su vida. Es
tiempo oportuno para contar acerca de aquel que nació hace
aproximadamente 2020 años atrás. En aquel tiempo, cuando
Jesús nació en Belén, también corrían tiempos difíciles. La gente
sufría, la mayoría estaba espiritualmente desorientada como
ovejas sin pastor. Había quienes esperaban la promesa de Dios de
enviar un Mesías Salvador, pero la gran mayoría tenía confusión al
respecto o sobrevivía sin esperanza. Ese fue el tiempo propicio en
que el Señor cumplió su promesa milenaria.
Hoy sigue siendo tiempo propicio para proclamar, a un mundo
hundido en la miseria del pecado, el mensaje de Cristo. Un
mensaje de perdón, de paz y de esperanza. Anunciar este mensaje
es la tarea más importante de la iglesia y de cada creyente en este
mundo. Es la misión de Dios a la que él nos envía y hace partícipes.
¡FELIZ Y BENDECIDO 2020!

José Pfaffenzeller, editor
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PRESIDENCIA

Dios te bendiga
Pastor Presidente Arturo E. Truenow
Ha comenzado el año 2020. Es momento oportuno para
meditar sobre esta porción bíblica que escuchamos al
finalizar cada culto: “El Señor te bendiga y te guarde.
Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti
misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la
paz” (Números 6.24-26).
Algunos están seguros de que este nuevo año será difícil.
Otros seguirán apostando a sus sueños y proyectos por
concretar. Ante un nuevo año, la pregunta que ronda en
la cabeza de muchos cristianos es esta: ¿Nos bendecirá
Dios? ¿Nos bendecirá a nosotros en todo, en fe, salud,
economía, relaciones humanas? ¿Bendecirá a nuestra
familia, a nuestra iglesia, a nuestra nación? Y otra
pregunta que también aparece: ¿Nos bendecirá como
nosotros soñamos ser bendecidos?
¿Y si en vez de preguntarnos si nos bendecirá se lo
pedimos? ¿Será un exceso de confianza pedirle eso?
Pero, ¿qué motivo tengo para pedirle? Van algunos posibles:
• Porque vemos que no nos bendijo lo suficiente en el
año que pasó.
• Porque no está demás pedirle que nos bendiga.
• Porque confiamos en que así lo hará y es el único camino para que nuestra vida sea posible.
Cuando Dios nos saluda con su bendición,
• No se trata de un simple formulismo.
• Hay una indicación divina, el nombre de Dios está
siendo invocado sobre una persona o sobre su pueblo.
• Estas palabras traen lo que dicen porque son palabra
de Dios.
• Bendición, significa literalmente “hablar bien de”. Su
sentido es el de traer una buena palabra sobre alguien,
palabra que lo beneficie.
Vamos a detenernos en lo que nos traen estas palabras,
para que cuando las escuchemos al final del culto, no
suenen como un mero formulismo, sino como la palabra
poderosa de Dios que nos trae lo que dice.
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Te bendiga Jehová. No esperes que otro te bendiga, pues
eso no será bendición. Este Jehová (el Señor) puede
bendecirte a través de los gobernantes, de los docentes,
de los patrones, de tu cónyuge, de tus padres, de tus
hijos, de tu pastor y de muchas personas más.

¿Y cómo te bendice el Señor? Dándote aquello que hace
posible el desarrollo de tu vida cotidiana.
• No te bendice dándote solamente la fe para que por
ella puedas recibir el perdón y la paz.
• A un comerciante, por ejemplo, lo bendice enviándole
clientes y dándole suficiente mercancía para satisfacer
las demandas.
• Un estudiante necesita la bendición de tener un intelecto bien despierto y una buena memoria para sus estudios.
• Un padre necesita la bendición de la paciencia y la
sabiduría para criar a sus hijos en el amor y temor a Dios.
• Muchos ancianos necesitan la bendición de la salud y
de tener alguien que los atienda.
No solo te da, sino que te cuida para que no pierdas
aquello que te dio. Te bendiga y te guarde. “Guardar”,
literalmente significa poner un cerco de espinas alrededor de algo para protegerlo y cuidarlo. Así hacían los
pastores cuando armaban el redil. Cuando no era de
piedra, era un entramado de ramas espinosas para que
las amenazas de afuera queden inhibidas, y nadie se
robe o se coma alguna oveja.Dios te cuida a ti, no a
aquello que te dio. La protección es para la persona, para
que conserve aquello que se le dio y pueda usarlo en
beneficio de los demás.
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y
tenga de ti misericordia. El rostro de una persona refleja
su carácter. Expresa toda la gama de pensamientos,
sentimientos y actitudes. Si pudiéramos ver el rostro de
Dios, podríamos comprender más sobre su persona.
Pero, ¿dónde podemos ver el rostro del Señor?

PRESIDENCIA
Jesús dijo: “A Dios nadie lo vio jamás; quien lo ha dado a
conocer es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre”.
Viéndolo a Jesús, estamos viendo a Dios, viendo su
rostro resplandecer sobre nosotros.
Pero, ¡a Jesús tampoco lo hemos visto! ¡Ningún evangelista nos ha dicho cómo era su rostro! Sabemos que es un
rostro amigable, que nos mira con misericordia, que nos
habla con firmeza cuando necesitamos ser disciplinados, y con cariño cuando necesitamos ser consolados.
Su palabra es una lámpara a nuestros pies. Su cena es
presencia gloriosa, que alumbra nuestra fe y nos asegura
el perdón. Estamos en la presencia de lo sagrado cuando
oímos su palabra, cuando somos hundidos en el agua
del bautismo, cuando comemos el pan y cuerpo y bebemos el vino y la sangre; y aunque estamos en la presencia del mismo Dios, el tres veces Señor, el tres veces
santo, no somos consumidos. En esto podemos apreciar
su misericordia.
El Señor alce su rostro sobre ti, y ponga en ti paz. Cuando
alguien tiene el rostro caído, está lleno de rencor y de ira,
está mal con el otro, no puede verlo a los ojos porque
todavía hay muchas cosas por arreglar.
Qué bendición que Dios alce su rostro, sonriendo, y te

mire a los ojos diciéndote: “hay paz entre nosotros. La ira
que tenía por causa de tus pecados ya pasó. Mi único Hijo
la ha apagado al ofrecerse en la cruz como pago y rescate
por tus pecados. Por ese sacrificio, en vez de ira entre
nosotros ahora hay paz, paz que siempre te entregaré
cada vez que perdone tus pecados”.
Todo esto te trae Dios cuando pronuncia su bendición
sobre ti. Cuando la escuches de nuevo, tres veces será
dicho el nombre de Dios sobre ti.
• Tienes el nombre de Dios. Es igual que con tu apellido.
• Que se pronuncie el nombre de Dios sobre ti significa
que eres de Dios, estás incluido en su pueblo, cuentas
con aquello que Dios te da, llevas impresas sus cualidades: misericordia, bondad, paz, deseo de cuidar y
hacer prosperar al otro.
Queda todo un año por delante. Para ser vivido con esta
bendición de Dios, que te da lo necesario para la vida,
que te hace notar su presencia porque se hace escuchar y
se deja tocar. Un Dios que te mira a los ojos sonriéndote y
trayéndote esta buena noticia: mi Hijo único, tu Señor, ha
hecho la paz entre nosotros. ¡Qué buen año que nos
espera! ¡Contamos con la bendición del Señor!

LLAMADOS
• La congregación de Santiago de Chile llamó al pastor
Roberto Weber de Miramar, Buenos Aires.
• La parroquia “Ipacaray”, Departamento de Caaguazú
de Paraguay llamó al pastor Irineo Denis de la parroquia
“Timoteo” de El Soberbio, Misiones.
• La congregación de Maschwitz, Buenos Aires, llamó
al pastor Digno Rosin de Romang, Santa Fe.
• La parroquia de Gualeguaychú, E. Ríos, llamó al pastor
Adrián Correnti de Hohenau, Paraguay.
• La parroquia “Ipacaray” de Casilla 2, Caaguazú,
Paraguay, llamó al pastor Carlos Brinkmann de Montecarlo, Misiones.

Aceptados
• El candidato Mario Ridel aceptó el llamado de la
parroquia de Santa Rosa, La Pampa.

No aceptados
• El pastor Javier Vlachoff de Hernandarias no aceptó
el llamado de la congregación de Federal, Entre Ríos.

• El pastor Víctor Tschirsch de Garuhapé, Misiones no

aceptó el llamado de la parroquia de Mar del Plata.
• El pastor Roberto Weber de Miramar, Buenos Aires, no
aceptó el llamado de la congregación de Santiago de Chile.

• El pastor Digno Rosin de Romang no aceptó el llamado
de la parroquia de Hipólito Yrigoyen.

• El pastor Irineo Denis de la parroquia “Timoteo” de
El Soberbio, no aceptó el llamado de “Ipacaray”,
Departamento de Caaguazú de Paraguay.

Renuncia: Por falta de tiempo por cuestiones
laborales y familiares la Cra. Patricia Nittmann ha decidido
renunciar al cargo de protesorera de la IELA.
Solicitud:El pastor Adrián Correnti de Hohenau,
Paraguay, solicita ser incluido en la lista de pastores a ser
llamados.
Fallecimientos
El 11 de noviembre Dios llamó a su presencia a Arturo
Kroeger, pastor emérito de nuestra iglesia, miembro de la
congregación de Villa Ballester. Saludamos a su esposa
Hildegard, sus hijas y familia.
El 10 de diciembre el Señor llamó a su presencia a Walter
Truenow, pastor emérito de nuestra iglesia, miembro en
Maciá. La familia agradece el acompañamiento y saludos.
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Iniciando un nuevo año
con esperanza
Pastor Damián Jorge Fischer

Es conocido el dicho: “la esperanza es lo último que se
pierde”. Pero no es fácil para muchos mantenerse con
esperanza.
Tal vez se esté desvaneciendo una ilusión. Pero eso no es
motivo para dejar que se pierda la esperanza. La ilusión
es el anhelo de alcanzar algo deseado, pero muchas
veces sin fundamento real. Nos sentimos atraídos por
una idea, por un sueño, y lo perseguimos. Pensamos que
sería algo fascinante, bueno, edificante, “llenador”. Sin
embargo, no se logró o se perdió después de un tiempo.
No por eso ha de desaparecer la esperanza.
Hace poco, durante una predicación, pregunté a mi
congregación: “¿Por qué creen que Adán y Eva al salir
expulsados del paraíso no se suicidaron?
¿Qué les aguardaba a ellos en el futuro? En esa tierra
maldita por causa de su caída, ahora corrompida por el
pecado, les esperan cardos y espinos, arduo trabajo con
resultados desfavorables, lágrimas y dolor, engaño,
soledad, opresión, y finalmente la muerte, “porque polvo
eres y al polvo volverás” (Génesis 3.16-19).
La realidad se había tornado muy triste por su propia
responsabilidad. Habían perdido las bellezas, la paz, la
dicha, la seguridad del paraíso y la presencia de Dios en
plena comunión. Sin embargo, siguieron adelante. ¿Por
qué? Al poco tiempo tuvieron un gran disgusto: uno de
los hijos mató al otro, a su hermano. ¿Cómo pudieron
subsistir?
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Adán y Eva habían escuchado la promesa de Dios:
“Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y
la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás
en el talón” (Génesis 3.15), ¡Este es el “primer evangelio”,
la primera buena noticia para el ser humano caído en

pecado! Esa “simiente” o descendencia de la mujer
aplastaría, algún día no precisado, la cabeza de la “serpiente antigua”, Satanás, no sin recibir una herida
mortal. Por su muerte, el descendiente de la mujer,
destruiría el poder del diablo y lo dejaría vencido.
Adán y Eva salieron expulsados del paraíso, a una
realidad tremenda, vestidos con las ropas que Dios
mismo les preparó. Por primera vez se derramó sangre
en la creación. Dios mató un animal de su propia hechura para cubrir a su otra criatura, la más especial, la más
amada. Por amor a nosotros, Dios permitiría el derramamiento de la sangre de su propio Hijo, quien tomó la
naturaleza humana, haciéndose hijo y descendiente de
Eva, aunque no dejó de ser verdadero Dios. De ese modo
fuimos liberados del pecado, del poder del diablo y de la
muerte. Fuimos revestidos con las ropas blancas y
resplandecientes de su justicia.
El apóstol Pablo enseñó: "De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que,
alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener
nuestra esperanza" (Romanos 15.4, NVI).

REFLEXIÓN

¿En qué se apoya tu esperanza? ¿Cuál es tu mayor
anhelo? Aprovechemos este final de año para evaluar.
¿Tenemos esperanza basada en la promesa de Dios o
solamente ilusiones? ¿Cuál es tu mayor esperanza, la
que da sentido al resto de tu vida?
El apóstol Pablo también escribió en su carta a los romanos: “…nosotros mismos, que tenemos las primicias del
Espíritu… gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque
en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve,
no es esperanza; ya que lo que alguno ve, ¿para qué
esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con
paciencia lo aguardamos” (Romanos 8.23b-25).
Jesús mismo nos enseñó que estamos en el mundo,
pero no somos del mundo (Juan 17.16). Por lo tanto, no
tenemos que vivir acá como si fuésemos a quedarnos
para siempre. Fuimos dejados en el mundo para realizar
una tarea: dar testimonio acerca de Cristo y de la esperanza que por él tenemos de vida abundante en gloria
eterna. Así que no nos atemoricemos frente a los males
de este mundo, ni a sus amenazas, ni a las dificultades y
aflicciones que aquí se nos puedan presentar. "…Si Dios
está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra
nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos

generosamente, junto con él, todas las cosas?" (Romanos
8.31-32). O dicho, con las palabras de Jesús mismos,
“…No se preocupen por su vida… los paganos andan tras
todas estas cosas, y el Padre celestial sabe que ustedes las
necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas”
(Mateo 6.25a, 32, 33).
Por lo tanto, emprendamos este 2020 con esperanza.
Puesto que tenemos certeza de lo que esperamos y
convicción acerca de cosas que no vemos, pongamos los
ojos en Jesús, pongamos la mirada en las cosas de arriba,
donde Cristo se ha sentado a la diestra del Padre (Hebreos 11.1).
El Señor tiene planes para todos los que esperan confiadamente el cumplimiento de sus promesas: planes de
bienestar, de paz, y no de mal, no de calamidad. Él quiere
darnos, finalmente, eso que esperamos. Él es fiel
(Jeremías 29.11).
Que el Espíritu de Dios te santifique por su acción poderosa, mediante su palabra vivificante, que tengas paz por
el perdón de tus pecados y fortaleza para andar en nueva
vida, renunciando a todo aquello que se opone a la santa
voluntad del Señor. Amén
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Renovación y crecimiento
en la iglesia local
Pastor Claudio Herber
Villa Ballester

Reflexionemos sobre un tema que por décadas es
motivo de conversación en diferentes ámbitos de la
IELA. Al hablar de renovación, lo hacemos desde la
perspectiva de volver algo a su primer estado, restablecer algo que fue interrumpido, sustituir o reemplazar
una cosa vieja por otra nueva. En Las sagradas Escrituras, escuchamos decir al Señor: “Mira, Yo hago nueva
todas las cosas” (Apocalipsis 21.5). Este hacer nuevas
todas las cosas, se da mediante la proclamación del
evangelio y por el accionar del Espíritu Santo en
quienes oyen y creen en el evangelio. Todo nuestro ser
es renovado, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro
sentir. Y esta obra de Dios se ve manifestada en nuestra
manera de vivir, no sólo de manera individual, sino
colectiva.
Nos surgen preguntas, en lo personal y en relación a
nuestra congregación: ¿Estoy siendo renovado por el
Evangelio? ¿Qué es lo que puede impedir (o está impidiendo) mi renovación? ¿Necesitamos ser renovados en
la congregación? ¿En qué áreas y aspectos de la vida
congregacional es necesario? Te invito a que te tomes el
tiempo ahora mismo, y respondas a estas preguntas
para tu propio beneficio, si lo haces por escrito mejor
aún. Te animo a que converses y compartas con otros
miembros de la congregación, con tu pastor, con la
comisión directiva, con los líderes, para el beneficio de
toda la congregación.
Nos enfocamos ahora en los asuntos del crecimiento,
este sugiere movilidad, incremento, desarrollo, expansión. Donde hay crecimiento se da también la transformación, la renovación y la creatividad. Donde no lo hay,
la vida se estanca y deteriora. Sólo puede tener lugar
allí donde hay vida. La congregación como un organismo vivo necesita crecer: porque es obra de Dios Trino;
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porque es el pueblo de Dios convocado para dar

testimonio del amor de Dios en el mundo; porque es el
cuerpo de Cristo integrado por muchos miembros que
interactúan y desempeña diferentes funciones, Cristo
como la cabeza dirige su movimiento; porque es la
comunidad del Espíritu, engendrada por la gracia y
apartada para el servicio.
Dada su naturaleza la iglesia crece en santidad y comunión, en la misión y en la unidad, en fidelidad al obrar
de Dios y en la celebración de sus obras maravillosas.
Como es una comunidad de fe en crecimiento, aún no
ha llegado a su plenitud. Por ello vive en la continua
necesidad de “Crecer en todo” (Efesios 4.15). El crecimiento necesita apuntar en cuatro direcciones:
1) Reproducción de sus miembros por medio de la
evangelización.
2) Desarrollo interno de las relaciones entre miembros:
el liderazgo, tipo de actividades en que invierte su
tiempo y recursos para el buen funcionamiento de
todas las partes.
3) La profundización en la reflexión de la fe, para que la
congregación comprenda su razón de ser, y conozca
bien la fuente de esa fe (Las Escrituras), y comprenda al
mundo que la rodea.
4) El servicio eficaz en el mundo, muestra concreta del
amor redentor y reconciliador de Dios.
¿Está mi congregación creciendo en todas dimensiones
y direcciones señaladas en el artículo? ¿Existe alguna
relación entre el tema del crecimiento y el texto de
hechos 2:41-47?: “Fue así como los que recibieron su
palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como
tres mil personas, las cuales se mantenían fieles a las
enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las
muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían,
todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído

PLAN NACIONAL

se mantenían unidos y lo compartían todo; vendían sus
propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre
todos, según las necesidades de cada uno.
Todos los días se reunían en el templo, y partían el pan

en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de
corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a
todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a
los que habían de ser salvos”.

¿Somos una iglesia miedosa?
¿Nos falta conﬁanza?
Pastor Omar Weber
El Plan Nacional de la iglesia nos invita a reflexionar
acerca de aquellas cosas que impiden que seamos una
Iglesia Libre. En los meses de enero y febrero particularmente, vamos a analizar como los miedos o la falta de
fe obstaculizan el normal desarrollo de una comunidad
cristiana.
Hace unos meses atrás, la mayoría desde las Comisiones Directivas de nuestras parroquias, estuvieron armando la Planificación y el Presupuesto para el año
2020. Y si bien Santiago, en su epístola nos pide que
siempre digamos “si Dios quiere” haremos estas cosas,
también somos exhortados a planificar con la fe puesta
en la ayuda de Dios y sin temor a lo que pueda suceder.
Sin embargo, al mirar al futuro (sea cierto o incierto)
planificar y presupuestar es una verdadera prueba de
fe. Miedo a que no ingresen las ofrendas, miedo a que
no podamos concluir un trabajo, miedo a que la
economía se vuelva cuesta arriba, o fracasen las
cosechas, o a que no tengamos pastor… Los miedos
son naturales, y un poco de miedo es necesario porque
nadie es dueño de su vida, ni de su tiempo. Pero cuando
el miedo paraliza, el miedo es un mal consejero.
Cuando no hacemos algo porque simplemente “tenemos miedo” de que no resulte; al miedo se está sumando la falta de confianza en Dios.
¿De qué se trata la fe? Es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve (Hebreos 11.1). Por lo
tanto, “ahora no lo tienes ni lo puedes ver”. Tener fe es,

a pesar del miedo, lanzarse, emprender, arriesgarse en
la plena seguridad de que Dios proveerá lo que se
necesita.
Pero los miedos no sólo son propios de los grandes
desafíos. También ocurren en lo cotidiano. En las
relaciones de familia, entre los esposos, entre padres e
hijos. En la iglesia, entre los miembros o hacia el pastor.
En la vida laboral o estudiantil, dónde a menudo el
miedo al qué dirán nos impide vivir en libertad.
El Plan Nacional nos invita, desde la Palabra de Dios,
identificar esos temores petrificantes y esa falta de fe
que nos hace creer que no podremos cumplir nuestras
metas. Que los miedos y la falta de fe no sean los eslabones de la cadena que nos aten e impidan ser una iglesia
libre. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en
contra nuestra?
Los invito a compartir en el grupo de Facebook LIBRE EN
CRISTO, durante los meses de enero y febrero publicaremos versículos bíblicos en los que Dios mismo nos dice:
“No tengas miedo” y “solamente cree: ten fe”. Que la
libertad que tenemos en Cristo Jesús nos anime a
encarar este año 2020 sin todas esas cosas que nos
enredan y nos estorban (Hebreos 12.1). Que el tiempo
de Epifanía, en el que la Palabra de Dios nos anima a
compartir el mensaje de salvación más allá de nuestras
fronteras, encontremos fortaleza y confianza para predicar con más valentía y convicción.
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Artículos de Esmalcalda

2da parte: Artículos relativos al oficio y obra de Jesucristo
Prof. Antonio Schimpf
Seminario Concordia

Lo que expone el Dr. Martín Lutero en la segunda parte
de los Artículos de Esmalcalda (AE) me hace recordar a
aquellas carpas de circo que solíamos ver en los pueblos.
Toda la estructura era sostenida por un mástil central.
Sin ese mástil, no había manera de sostener en pie la
carpa. Si por alguna razón el mástil cedía o se quebraba,
todo se venía abajo y reinaba la confusión. El mástil que
sostiene toda la doctrina y práctica de la iglesia es
Jesucristo y su obra redentora. Si ese mástil cae, lo que
queda ya no es una iglesia. Solo la obra de Cristo y la
justificación por la fe son capaces de sostener un sistema
teológico saludable y prevenirnos contra prácticas y
enseñanzas engañosas. En los días de la Reforma el
catolicismo romano con todas sus prácticas torcidas era
una muestra cabal de esto.
En la primera parte de los AE, Lutero había expuesto
aquellos puntos en los que no había conflicto con el
catolicismo romano. En esta segunda parte, que consta
de cuatro artículos, Lutero se centra en el oficio y obra de
Jesucristo, donde sí había grandes diferencias con
Roma. Se explica de manera clara cómo es que Dios nos
redime por medio de Cristo. A base de textos como
Romanos 3:23-25, 28, Isaías 53:6 y Juan 1:29 se deja claro
que la salvación es obra de Dios, que somos justificados
gratuitamente por causa de Cristo, por gracia, por medio
de la fe. La justificación es un regalo divino. No hay nada
que nos haga dignos ni merecedores de ella. Lutero
expresa en el primer artículo de esta segunda parte que
no es posible hacer concesión alguna sobre este punto,
“aunque se hundan el cielo y la tierra y todo cuanto es
perecedero”. Y más adelante agrega que debemos estar
muy seguros de este artículo y no dudar. Si dudamos,
“todo está perdido y el papa y el diablo y todos nuestros
adversarios obtendrán contra nosotros la victoria y la
razón”.

10 Lutero expone las enseñanzas y prácticas torcidas que
nacen de una comprensión errónea de la obra de Cristo.

La primera de esas prácticas es la misa. Tal como era
practicada por el catolicismo romano, era una invención
humana. Una deformación de la santa cena instituida
por Cristo, que era considerada por los papistas como un
sacrifico ofrecido a Dios por los vivos y por los muertos.
Donde Dios había colocado un beneficio, Roma veía una
buena obra (un sacrificio). La misa entonces era un
atentado contra el artículo principal de la fe.
Así la misa, como una “cola de dragón”, generó muchas
creencias y prácticas dañinas. La primera, fue el purgatorio con todas las prácticas de misas para difuntos,
vigilias, etc. El sacramento de la santa cena, instituido
para alimentar a los vivos, se había transformado en un
rito para los muertos. Otras prácticas aberrantes asociadas a la misa eran las peregrinaciones, las cofradías, las
reliquias y las indulgencias. Todas eran prácticas
engañosas y encerraban un vil negocio. Lutero también
coloca en la lista de errores introducidos por el papado la
invo- cación de los santos. No hay mandato en las Escrituras para invocarlos. Esa clase de honra corresponde
sólo a Dios y entregarla a cualquier otro, sea un santo o
un ángel, es idolatría. Como conclusión Lutero dice que
“debemos condenar lo que es la misa, lo que de ella se
deduce y lo que de ella depende para que se pueda conservar el santo sacramento en forma pura y segura, según
la institución de Cristo, usado y recibido mediante la fe”.
El tercer artículo de esta segunda parte refiere a las
instituciones que deben preparar pastores, predicadores
y otros servidores de la iglesia. Si los conventos ya no
cumplen su función o sólo preparan gente de una elite
que se considera superior al resto de los cristianos, han
de cerrarse.
Por último, Lutero arremete contra la institución del
papado. El papa se ha arrogado el derecho de ser el jefe
de toda la cristiandad, cuando a lo único que podría
aspirar legítimamente es a ser obispo de la ciudad de
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Roma. El papa es descrito como un león rugiente que
obliga a todos a someterse para poder ser salvos. Como
podemos apreciar aquí, el lenguaje de estos artículos es
mucho más duro que el usado en la Confesión de Augsburgo. El papa, sin rodeos, es identificado como el
Anticristo. Pretende ser la cabeza de la iglesia, un lugar

que le corres- ponde sólo a Cristo. Este lenguaje rudo y
llano ya no busca tender un puente con Roma sino a
marcar las diferencias con el catolicismo y su sistema
teológico. Entre Roma y los protestantes la grieta ya es un
abismo prácticamente irreconciliable.

Presentación de los estudiantes
Agustín Alejandro Gularte
Mi nombre es Agustín Alejandro Gularte, tengo 19 años,
vengo de Dos de Mayo Misiones. Aunque soy nacido en
Santa Fe, pertenezco a la congregación Cerro Sion de la
Parroquia San Juan de Dos de Mayo. Soy el hijo menor
de mi familia, que está compuesta por mis padres y mi
hermana, cursé la primaria en una escuela rural, y la
secundaria en una escuela técnica, y actualmente estoy
en el primer año del Seminario Concordia.
Decidí venir a estudiar al Seminario después de haber
participado del programa ´Conociendo el Seminario´.
Aunque mi Pastor y Vicario me habían presentado y
propuesto la idea anteriormente y ya venía pensando en
seguir ese camino, fue allí cuando me decidí por
completo. Ingresé al Seminario con el deseo de ser
pastor y poder llevar la Palabra a personas que la necesitan y que no conocen a Cristo, pero también tenía
muchas cuestiones que quería aclarar sobre la Palabra
y, gracias a Dios, pude hacerlo.
Mis deseos de ser pastor surgieron a raíz de mi interés en
estudiar e interpretar correctamente las Escrituras y
poder trasmitir ese precioso mensaje a otros. Además,
me encanta el trabajo en la comunidad de la iglesia,
tanto en momentos de culto como en otras actividades,
ya sean reuniones de jóvenes o momentos de confraternización. Deseo también hacer trabajos misionales para
traer a más personas a la fe, por medio del Espíritu
Santo, y que pueda ser un instrumento útil para la obra
de Dios.
Mi expectativa como futuro Pastor, son poder dirigir una
congregación, y organizarla para que se puedan hacer
todas las actividades posibles tanto con niños, jóvenes o
adultos, en todos los ámbitos, ya sea adoración,
estudio, confraternización y misión. Espero poder ser un
instrumento de Dios para mantener congregaciones
unidas e instruidas en Cristo, de tal manera que puedan

ser funcionales y activas. Sabemos que faltan pastores, y
hay muchas congregaciones sin pastor, que se tienen que
sustentar en medio de muchas dificultades.
A quienes sientan el deseo de estudiar y servir como
pastores les diría que siempre pongan todo en oración,
que Dios los va a guiar a donde Él quiere que sirvan en su
reino, que averigüen y se informen bien de qué se trata
estudiar en el Seminario. Para mí es una de las mejores
experiencias. Es un ambiente de unión muy lindo, tanto
con los compañeros como con los pastores/profesores,
es muy particular la relación, tanto personalmente como
en las clases. La cuestión es dejarse llevar por lo que Dios
quiere para nosotros, poner todo en sus manos y dejar
que él nos guíe, y saber que lo estamos haciendo para
servirlo a Él y ponernos a su disposición. Porque en el
Seminario hay tanto herramientas como las capacidades
de parte de los profesores, para instruir en lo teológico
como en lo práctico para ser siervos de la iglesia.
Pidamos a Dios que despierte más obreros a su iglesia.
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Culto de graduación 2019
Sergio Schelske

Director Seminario Concordia

“Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los
obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que
mande obreros a su campo. ¡Vayan ustedes! Miren que los
envío como corderos en medio de lobos” (Lucas 10:2-3).
El sábado 30 de noviembre fue un día de gran alegría para
la comunidad del Seminario Concordia, ya que celebramos el culto de graduación, como Bachiller Superior en
Teología, de Mario Ridel.
En esta ocasión, acompañó el culto como Liturgo el
capellán Silvio Schatz y la predicación a cargo del director
del Seminario orientando la meditación hacia el envío de
los 72 por parte del Señor Jesús “como corderos en medio
de lobos”. La misión de la iglesia impone un gran desafío
de fe y confianza en la palabra del Señor que envía y nada
más. No puede sostenerse en nuestras propias fuerzas,
pensamientos o idea, sino en el envío y la palabra del
Señor que dice: “¡Vayan!”. El contexto de la misión
comprende un desafío mayor, pues el Señor que envía
también afirma que iremos como corderos entre lobos.
Esta imagen es tan gráfica que hasta intimida ver que no
podemos más que orar al Señor de la cosecha por su guía,
cuidado y consuelo en relación a todo esfuerzo por predicar el evangelio del perdón y la salvación.
Nos anima profundamente poner a disposición de las
congregaciones de IELA un nuevo candidato para ser
llamado como pastor. Sin dudas, la graduación de Mario
es una respuesta a las oraciones de la iglesia. El Señor es
fiel y envía obreros a cosechar el fruto de la predicación
del Evangelio.
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Mario Leandro Oscar Ridel, nació el 13 de julio de 1993 en
Jardín América, Misiones. Ingresó al Seminario en el año
2014. Sus razones para ingresar al Seminario: “Porque
quiero conocer sobre Dios; porque quiero ayudar al
prójimo; porque quiero servir a Dios”. Ha realizado su
práctica de pre-vicariato en Jardín América, bajo la guía
del pastor Gabriel Strey. Desarrolló su vicariato en las
parroquias de Galarza y Urdinarrain, Entre Ríos, desde
diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018 bajo la supervisión del pastor Javier Becker. El tema de su tesina
pre-gradual fue: “El matrimonio y la sexualidad en el

El graduado con sus profesores y capellán.

contexto de la ideología de género”. Este trabajo permitió
explorar el modelo bíblico de matrimonio y familia
confrontando la perspectiva de género y la ideología que
mayoritariamente se impulsa en la sociedad. La iglesia
como comunidad de fe no puede permanecer ajena a esta
realidad social y por lo tanto es necesario reflexionar
sobre un abordaje pastoral saludable para fortalecer la
familia y el matrimonio, anticipando los peligros que
puedan afectar su estabilidad y desarrollo armónico. Para
lograr este fortalecimiento es necesario desarrollar una
educación bíblica sólida y permanente que sea clara en
cuanto a mostrar qué dice la Palabra de Dios sobre este y
otros temas relacionados.
El cuerpo de estudiantes obsequió a Mario una estola
roja, que simboliza el servicio que todo pastor brinda al
evangelio como respuesta al llamado divino a predicar y
administrar los sacramentos con fidelidad. Mario recibió,
de manos del 2do vicepresidente de IELA, pastor Claudio
Herber un documento de llamado extendido por la parroquia de Santa Rosa, La Pampa.
Una vez más agradecemos a todos los que colaboran con
sus ofrendas al Seminario y especialmente a los que se
comprometen regularmente a través del sistema de becas
para ayudar a los estudiantes a afrontar los costos de
capacitarse con miras de servir a la Iglesia como pastores.

REFLEXIÓN
Felicitamos a los que cumplen aniversarios redondos
como graduados del seminario
(algunos ya están en la iglesia triunfante)
• 60 años (1959): Walter Truenow, Ernesto Weigandt,
Walter Kraus, Roberto Kroeger
• 35 años (1984): Fernando Mastrantono, Ismael Morgenstern, Aníbal Ruloff
• 30 años (1989): Arnildo Ikert, Gerardo Meyer, Digno

Rosin, Marcos AsteteAlvial, Arno Arndt, Eldor Eisner
• 25 años (1994): Carlos Brinkmann, Eugenio Maili, Néstor
Maili, Norberto Meyer, Javier Schatz
• 20 años (1999): Sergio Fritzler
• 15 años (2004): Javier Vlachoff, Leonardo Gabriel Strey,
David René Belizan Theys
• 10 años (2009): Claudio Henning y Estevan Maili
• 5 años (2014): Cristian Sept

Luna de Cristo
Pastor Walter Schlund
Al comenzar un nuevo año, por lo general, está en la
intención de muchos, tratar de cambiar en distintos
aspectos de la vida, para bien. Existe un pasaje bíblico
muy sugerente al respecto: "Corramos con perseverancia
la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en
Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe"
(Hebreos 12:1-2). No puede haber mejor guía para
clarificar conceptos, orientar horizontes, que seguir el
modelo de nuestro Señor.
Siendo Él "la luz del mundo" lo primero y más necesario
de todo es que nos convence de nuestra triste condición
pecaminosa, y así de nuestra incapacidad y vulnerabilidad, como también de la necesidad de recurrir a la
única fuente de abastecimiento, tanto material como
espiritual (oración, Palabra, sacramentos) , poniéndolos
a nuestra disposición por medio de su Santo Espíritu.
Jesús, nuestro Sol de Justicia es quien, siendo la
Verdad, nos resplandece su luz. Orientemos nuestros
pasos poniendo la mirada en Él, nutrámonos en su
verdad, y en esa situación nos ubicaremos como fieles
discípulos suyos, y como tales, ¡no olvidemos! No nos
faltarán dificultades y penurias. Sólo quien sigue las
pisadas del Señor también llevará su misma suerte con
dolores, injusticias y una pesada cruz; pero a su vez
también gozará de todas las promesas bienaventuradas
del gran maestro en su enseñanza en la montaña (Mateo
5:1-12).
Reconozcamos nuestra vulnerabilidad ante nuestras
buenas intenciones como solemos decir “año nuevo,

vida nueva”; observemos qué huellas siguen nuestros
ojos… y si decidimos seguir los pasos de nuestro modelo, Jesús, "nuestro Sol de Justicia”, sepamos reflejar
también su luz. Observemos:
Sol y luna: ambas lumbreras manifiestan maravillosamente el simbolismo de Cristo y su Iglesia, Jesús es
nuestro "Sol de Justicia" y la opaca luna simboliza a la
Iglesia. En "su ciega noche" el mundo no percibe al sol,
pero sí a la luna. Y es deber de ella reflejar sus rayos
sobre un tenebroso mundo; el mundo no puede conocer
la verdad del evangelio sino por el testimonio de los
"hijos de luz". Los creyentes somos "luz del mundo"
mientras permitamos que brille sobre nosotros su sol
con todo su esplendor. La luz de la luna no le es propia,
por lo tanto no tiene nada de que gloriarse sino sólo en
la fuente que la alimenta. La misma naturaleza, en las
fases de la luna, nos hablan de la realidad de la Iglesia
respecto a Cristo: Cuando la luna (nueva) se sitúa detrás
del sol, (el creyente en su propia noche de pecado) no
puede reflejar su luz y deja al mundo librado a su suerte;
sin embargo, puede revertir su posición creciendo
paulatinamente hasta cuando esté bien frente a él, ¡que
contraste!, ¡como "luna llena" resplandecerá en plenitud!
2020 nos encuentre siempre bien frente al Señor,
siguiendo sus pisadas, reflejando su luz a un mundo
cada vez más desorientado, confundido, deslizándose a
un triste fin…
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Educación sexual
¿el César en el templo?
Prof. Antonio R. Schimpf
Seminario Concordia

Confrontando

ideologías
de nuestro tiempo

Si los padres cristianos no están preocupados por lo que
la escuela puede enseñar en relación con la sexualidad y
la familia, al menos deberían estar atentos. No se trata
de entrar en pánico innecesariamente, pero todo hace
pensar que vamos en dirección hacia una bajada de
línea cada día más marcada por una perspectiva
(ideología) de género que choca inevitablemente con la
cosmovisión cristiana y bíblica.
Al momento de escribir esta nota, el nuevo presidente
de los argentinos acaba de nombrar a su nuevo
gabinete. Entre los nuevos ministerios, existirá el Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad, encabezado
por Elizabeth Gómez Alcorta. No sabemos todavía
cuáles serán los énfasis de su futura gestión, pero
podemos imaginarnos en qué dirección pueden ir las
cosas. Por lo pronto sabemos que Gómez Alcorta es una
académica y militante feminista a favor del aborto, que
entre sus múltiples funciones ha sido la abogada de
Milagro Sala.
¿Hasta dónde puede el estado meterse en asuntos que
hacen a las convicciones íntimas, al ser y el espíritu de
las personas? Los llamados “colectivos” que agitan la
bandera de la separación entre iglesia y estado (molestos porque no se aprobó una ley permisiva con el
aborto) por otra parte verían con buenos ojos que el
estado asuma un rol dictatorial en el ámbito de las
creencias personales. Para que su agenda funcione sin
trabas, es necesario colonizar la mente de los niños
desde temprano. La discusión de fondo es si el estado
tiene potestad de implantar una ideología liberal y
anticristiana en asuntos tan sensibles. Por un lado,
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sabemos que hay que dar al César lo que es del César,
pero ¿tiene el César derecho de invadir el templo?

¿Puede el estado meterse con la inocencia de los niños?
¿Puede el estado ponerle una mordaza a los cristianos
que consideran sagradas a las instituciones del matrimonio y la familia? Ya no se trata de que las creencias
queden reducidas al plano estrictamente individual. Se
trata de avasallar esas creencias, porque “atentan”
contra una evolución cultural que se ha ido plasmando
en nuevas leyes.
Pablo Muñoz Iturrieta es un argentino que reside en
Canadá desde hace varios años. Él es un abierto defensor del derecho de las familias a vivir de acuerdo a los
valores cristianos. También ha escrito un libro intitulado
“Atrapado en el cuerpo equivocado”. Canadá es uno de
los países en los que la perspectiva de género se ha
instalado con más fuerza. El panorama que Muñoz Iturrieta nos describe acerca de lo que sucede en ese país
produce escalofríos. Allí la agenda de los grupos LGTB
ha permeado toda la legislación y el estado está colonizando las mentes de los niños desde edad temprana.
Quien se opone a esta perspectiva oficial corre el serio
riesgo de ser acusado de “crimen de odio”. Las personas
que pretenden sostener una mirada cristiana sobre
sexualidad y familia se sienten acorraladas.
En el trasfondo de la agenda de género se ve la fuerte
influencia de la nueva izquierda, de la escuela de Frankfurt y de pensadores como Marcuse. Una de las premisas
de la izquierda en general es ver a la familia como una
institución burguesa que necesita del capital y de la
propiedad para sostenerse. Por lo tanto, si se deconstruye el concepto tradicional de familia, se libera
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también a la sociedad de una fuerza opresora que reside
en el seno de la familia. La izquierda ve en el fondo de
todas las cosas una lucha entre opresor y oprimido. Y lo
que alguna vez fue una lucha de clases, con el tiempo se
ha instalado en el seno de la familia: las mujeres deben
ser liberadas de sus esposos varones, los hijos deben ser
liberados de sus padres. En esa liberación de los hijos, la
sexualización de los niños se transforma en una estrategia importante. Puede verse que, a pesar de la caída del
muro de Berlín hace 30 años, el marxismo ha ido mutando en nuevas formas.
En Canadá se da, por ejemplo, el caso de parejas o
matrimonios homosexuales que comparten un niño en
adopción con otras parejas. El niño no tiene pertenencia
a una familia en particular, sino que va “rotando” de una
pareja a otra. Cuando uno ha destruido el concepto de
matrimonio y familia, todas estas prácticas se tornan
lícitas. El concepto de patria potestad, arraigado en
nuestras leyes, desaparece. Es más, parejas homosexuales tienen preferencia a la hora de adoptar un niño,
dado que “están en desventaja” con las parejas heterosexuales, y por lo tanto el estado debe inclinar la balanza en favor de las mismas. Es obvio que en ese festival de
“derechos” son olvidados los derechos naturales del
niño: contar con un padre y una madre.
También en Canadá se estimula a los niños desde edad
muy temprana para que jueguen a roles opuestos a los
esperados para su sexualidad biológica. Se facilita que
los varones se vistan de nenas, y viceversa, para que
cada uno “descubra” si no está en un cuerpo equivocado. Se parte de la premisa que el ser varón o nena es

algo culturalmente impuesto por el heteropatriarcado. Si
algún niño por curiosidad usara ropa de nena, eso será
visto como una autopercepción que define a ese niño,
esa será su identidad: no es su cuerpo, no es la sexualidad con la que nació, sino su autopercepción. Si hay un
comportamiento extraño (pudiendo, por ejemplo, existir
un abuso intrafamiliar), los psicólogos de género recomendarán una reasignación de sexo y un tratamiento
con hormonas. Un caso famoso, reciente, sentó jurisprudencia en Canadá: en cuestiones de género los padres no
tienen patria potestad. Ante la negativa de los padres de
aplicar hormonas, el caso llegó a la corte y los padres lo
perdieron: es el estado el que determina lo que conviene
al niño.
Lo que pasa con la ideología de género, en el fondo, es la
pretensión de cambiar el modo de ver la realidad. Nuestros países occidentales fueron moldeados desde sus
orígenes por una matriz cultural y legal arraigada en el
cristianismo; hoy viven un ataque a esos valores fundantes, con el objetivo de instaurar un “nuevo orden mundial”. Ese nuevo orden mundial proviene principalmente
de la izquierda. Dentro de ese nuevo orden, la cuestión
de género es clave: se abre la puerta a múltiples expresiones sexuales. El binarismo hombre-mujer se ve como
una dictadura de la que hay que librarse. Lo que dice la
biología, no determina nada.

15

PADRE NUESTRO

Pastor Silvio Donat
Maciá, E. R.

Conclusión del Padrenuestro
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria,
por los siglos de los siglos, Amén.
Esta conclusión del padrenuestro aparece tan sólo en
los manuscritos tardíos. Era probablemente una
respuesta litúrgica cuando la oración era usada en el
culto público. Así, con el pasar de los años, quedó como
parte del Padrenuestro, como una doxología final, que
nosotros como parte del pueblo de Dios la seguimos
reconociendo. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza a
Dios que lo ensalza y reconoce sus obras. Algunas otras
doxologías que encontramos dentro de la liturgia
histórica de la iglesia son las siguientes: “Gloria al Padre,
y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén”; “Por
Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la
unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.”
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La doxología del Padrenuestro reconoce que a Dios le
pertenece el reino, el poder y la gloria por la eternidad.
Así, nosotros también junto con la cristiandad reconocemos a Dios como el rey poderoso y digno de gloria por
los siglos de los siglos. Este reconocimiento exige una fe
verdadera, que sólo puede brotar de aquel que tiene a
Dios como Señor y Dios por sobre todas las cosas.

Todas las doxologías, así como el Padrenuestro, concluyen con la palabra “Amén”, que significa: “sí, sí, así sea”.
Esta pequeña palabra tiene mucho para enseñarnos.
Lutero decía que al agregar la frase AMÉN, significa: “No
dudar de que la oración será atendida con certeza y se
cumplirá. No es otra cosa que la palabra de una fe que
no duda, que no ora al azar, sino que sabe que Dios no
miente, porque ha prometido darlo. Por lo tanto, es un
error nocivo el de algunos que oran, pero que no se
atreven a agregar un sí de corazón, ni concluir con certeza que Dios atenderá sus oraciones, sino que, permaneciendo en la duda, dicen: “¿Cómo podría ser yo el audaz
de vanagloriarme de que Dios atenderá mi oración? Soy
un pobre pecador”. Esto ocurre porque no reparan en la
providencia de Dios, sino en sus obras y en su propia
dignidad, con lo cual menosprecian a Dios y lo tratan de
mentiroso. Por eso no recibirán nada tampoco, como
dice Santiago: “Quien ora, pida con fe, no du- dando
nada; porque el que duda es semejante a la ola del mar
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a
otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa
alguna del Señor” (Santiago 1.6-7).
Tengamos presente que el Padrenuestro no es una
oración formulada por la iglesia, como sucede con el
Credo, sino que son palabras de Dios, pronunciada por
Él mismo como respuesta a sus discípulos que pidieron
“enséñanos a orar”. Por tanto, al orar el Padrenuestro lo
hacemos con la Palabra de Dios, y si Él nos enseñó a orar
de esta manera, sin lugar a dudas sabe lo que necesitamos, son nuestras verdaderas necesidades. Amén.

REFLEXIÓN

Comunión cerrada
para protegerlos
Pastor Roberto Weber
Como cristianos luteranos creemos que en la Santa
Cena se nos da el verdadero cuerpo y la verdadera
sangre de Cristo, según lo dice Cristo mismo en los
Evangelios y el Apóstol Pablo en 1 Corintios 11. También
creemos que el comer sin discernir es pecado, sea que
la persona esté consciente o no: “Porque el que come y
bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí” (1 Corintios 11:29). Es por
esto que los jóvenes son confirmados antes de ser
recibidos en la mesa del Señor. Es por esto que no se
administra la Santa Cena a una persona que no haya
confesado su fe en la doctrina bíblica del sacramento.
Es por esto que somos de “comunión cerrada”, no por
elección, sino por mandato divino y por amor a quienes
servimos como administradores de los misterios de
Dios (1 Corintios 4:1-2).
Ofrecer el sacramento a una persona que vive impenitente en pecado o que ignora acerca de la sagrada
doctrina, es valorar más a un ser humano antes que a
Dios. Porque nadie ha de ofrecer el sacramento sólo
para “no causar polémica” o “para quedar bien”, sino
para entregar perdón a quienes se acercan hambrientos
a la mesa del Señor. No podemos pensar que por ser
sólo “esa vez” nada malo va a pasar, porque estuvimos
dando el sacramento para condenación en vez de para
salvación. Más vale lidiar con un ofendido ante la
verdad que con un agradecido ante la mentira. Porque
el sacramento es “sagrado” y no debe ser entregado
indiferentemente como si fuera caramelo que compra
sonrisas.
De lo contrario, seríamos cual la Iglesia Romana, que da
el sacramento sin distinción, creyendo que éste actúa
dando sus bendiciones incluso a los que no tienen fe. O
seríamos cual reformados calvinistas, que dan el sacramento a cualquiera, ya que, después de todo, creen que
no es el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, sino sólo

un símbolo que no hace nada más que recordarnos el
evangelio. Si ofrecemos el sacramento a todos, sin
distinción, somos cualquier cosa menos luteranos
auténticos.
¿Es fácil negar el sacramento? ¿Es lindo anunciar que
sólo pueden participar aquellos que hayan sido confirmados en la fe cristiana en la iglesia luterana? Delante
del mundo no es fácil, porque la carne busca agradar a la
carne (a los seres humanos) antes que a Dios. Pero es
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es
necesario aunque se hagan nudos en el estómago o
tiemblen las rodillas del ministro, porque no está dando
caramelos, sino el santo cuerpo y la preciosa sangre de
Cristo.
Esta es la misma razón por la que el ministro, o pastor,
debe siempre distribuir el pan en caso de que sea auxiliado en la distribución por un diácono, ya que, si el pastor
niega a una persona el pan, el diácono debe negarle
también la copa. No se trata de que distribuir la hostia
sea más fácil que distribuir el cáliz (o la copa), sino que se
trata de administrar de acuerdo con el mandato divino
(Mueller, Doctrina Cristiana, p.361).
Ser pastor es como ser papá, porque no se trata de ser
como un amigo “buena onda” que intenta caerle bien a
su hijo, sino ser un buen padre, aunque esto signifique
ser despreciado por corregir en amor a un hijo. Cuando
negamos el sacramento a un no luterano o a un impenitente, no es porque se nos antojó, sino porque de lo
contrario, lo estaríamos haciendo culpable del cuerpo y
de la sangre de Cristo. ¿Quién quiere condenar a un
hermano? Lógicamente, nadie. Por esto, roguemos a
Dios que dé valor a sus ministros, para predicar y servir
de acuerdo a Su voluntad y no de acuerdo a los deseos
humanos. ¡Dios nos ayude!
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REFLEXIÓN

Conﬁando tus días
y tus momentos a Dios
Katie Ziegler
Mi abuelo era carpintero y uno de los laicos más fieles
que he conocido. No solo dedicó sus manos a ayudar a
su prójimo, sino también a la meditación de la Palabra
de Dios. Animó a cada uno de sus nietos a memorizar el
Salmo 1, con la promesa de recibir como recompensa un
hermoso regalo hecho en su carpintería. Él imprimió la
Palabra de Dios en placas de madera e hizo unas cruces
tipo pines, como un medio para compartir el evangelio
dentro de su familia y para equipar a la próxima generación para servir. Una placa que recuerdo mucho y que
tenía que memorizar fue una con el Salmo 37:4-5 “Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones
de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía
en él; y él hará.”
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Ese verso se convirtió en motivación para mi vida. El
problema es que me aferré al versículo sin comprender
adecuadamente lo que realmente significa para nuestras vidas como cristianos que viven una vida bajo la
cruz. Entendí que, si era fiel con Dios, Él me daría lo que
quisiera. Lo que realmente dice este versículo es: conviértete en arcilla en las manos del alfarero, sométete a
ser ahogado en el agua, estresado bajo la presión de las
manos del creador, para finalmente formar un recipiente
que puede usarse, pero no antes de secarse y pasar por
el fuego. El proceso de entregarnos a Dios y confiarle a Él
no solo nuestras vidas, sino también nuestro propio ser,
no es un proceso simple de: “Dale a Dios y Él te lo
devolverá”. Es un proceso complicado que implica estar
en una crisis económica y, aun así, saber que Él
proveerá; es estar enfermo, sea temporal o terminalmente, y saber en quién descansas eternamente; es ver a
los seres queridos alejarse, sentirse abandonado y, aun
así, saber que Dios es quien nunca nos dejará ni nos
abandonará.

En este momento de crisis económica en Argentina, a
menudo escucho decir: “Esto no es nada nuevo para
nosotros, es pan de cada día”. La buena noticia es que
como cristianos tenemos otro pan de cada día: la
Palabra de Dios. Combatimos el materialismo, la negatividad, la frustración y la preocupación por la Palabra
de Dios, que perdura para siempre. Llenamos nuestros
corazones y mentes con sus promesas y nos aferramos a
los dones que Él da, porque en el gran esquema de las
cosas, sus dones y sus promesas son eternos. Al mantener la Palabra de Dios como nuestro enfoque, practicamos lo que está escrito en el evangelio de Lucas: “El
hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo
bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón
saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla
la boca” (Lucas 6:45).
Entonces, en medio de cualquier crisis que podamos
estar atravesando, en medio de cualquier incendio que
podamos estar soportando, nuestros corazones y nuestras mentes son protegidos por aquel que ha conquistado y ganado la victoria sobre el pecado, la muerte y el
diablo. También, aprendemos de nuestro Salvador a
decir como el salmista y como Él mismo dijo en la cruz:
“Porque tú eres mi roca y mi castillo; Por tu nombre me
guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han
escondido para mí, Pues tú eres mi refugio. En tu mano
encomiendo mi espíritu; Tú me has redimido, oh Jehová,
Dios de verdad” (Salmo 31: 3-5).

APRENDIENDO A SER SALUDABLES

Cuidemos nuestro cuerpo
Silvio Schatz

Capellán CEMC
Hace poco participamos, juntamente con un colega, de
una charla barrial guiada por un conocido y hasta mediático sacerdote, el padre Pepe Di Paola. Pertenece a la
agrupación de los llamados “curas villeros”. Más allá de
las diferencias teológicas que tenemos, destaco el
importante rol social que llevan en frente como comunidad, no desde la teoría de los prolijos e interminables
proyectos escritos y elaborados detrás de un escritorio y
con aire acondicionado, sino desde la práctica, caminando por las calurosas calles de la realidad, junto a la
gente, siendo empáticos, e involucrándose en la realidad
del otro, en este caso de los que menos tienen. Como
señal concreta de este involucramiento, no es que
solamente van a las villas, sino que viven dentro de las
mismas, para de este modo conocer sus costumbres, sus
necesidades, sus virtudes.
Si hablamos de enfoques, ponen mucho su mirada en
los niños y jóvenes y por ende buscan que éstos se desarrollen en espíritu, alma y cuerpo. Pero bien es sabido,
que los vicios, las promiscuidades, los desórdenes de la
vida familiar, son los grandes flagelos de nuestros
tiempos y son prácticas que afectan y destruyen vidas,
independientemente de la condición social y cultural.
Por ello, en cuanto a la contención, a la prevención y al
cuidado integral del individuo, el párroco habló de las
tres “C”, una especie de slogan o enfoque que tienen
como grupo, es decir habló de la capilla, el colegio y el
club. Sin entrar en el hilo fino de la etimología de ciertos
términos, la capilla nos lleva al Espíritu, pues la capilla o
templo es el lugar donde la persona es animada y fortalecida por Dios mismo, que, según nuestra teología,
ocurre a partir de los medios de gracia, a saber, Palabra y
Sacramentos. El colegio, que, en conjunto con la familia,
propicia los espacios necesarios para que, a partir de la
adquisición de conocimientos y la socialización, el
individuo pueda lograr su inserción en la comunidad y
desarrollarse como persona – y si me permiten la
expresión – moldee su alma; y el club, que, a partir de las
actividades deportivas y recreativas, ponen su acento
especial en el cuerpo.

Ahora bien, ¿Qué sucede cuando alguien vive de manera
desequilibrada? Por ejemplo, aquel que nunca hace uso
de los beneficios, que ofrece la capilla, puede tener un
cuerpo esbelto, ser muy educado, pero termina no
teniéndolo a Dios en su corazón y por ende cometiendo el
más grave de los errores. Pero veamos ahora la otra cara
de la moneda, la de un cristiano, que le da alto valor a la
“capilla” (que hace uso adecuado de los medios de
gracia, le da alto valor al “colegio”, que busca ser cada vez
más educado, pero no le da importancia al “club”, no
cuida adecuadamente su cuerpo) ¿No está también
cometiendo un pecado? ¿No está por si acaso desoyendo
ese implícito llamado divino de cuidar la integralidad de
su ser, espíritu, alma y cuerpo?
Si bien ningún cristiano verdadero pondrá en tela de
juicio el alto valor que se le debe dar a la espiritualidad,
ésta también necesita ser complementada, de lo contario
el apóstol habría dicho que somos espíritu, alma y punto
final, sin embargo, Dios dijo a través de él: “Que Dios
mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente
santos, y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo,
sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor
Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5.23).
Si bien, nuestra espiritualidad abrazada a Cristo, es la
que nos conecta con Dios, esto no ha de ser utilizado
como pretexto para descuidar el cuerpo, que vale decir es
único e irrepetible. Busquemos generar espacios creativos y sanos a nivel personal, familiar y congregacional. Y
si pensamos especialmente en los niños y jóvenes, que
no solo son el futuro sino el presente de nuestra sociedad, necesitamos propiciar los espacios para que reciban
un cuidado integral, donde aparte de los ofrecimientos
de la capilla y del colegio, el club o las actividades
deportivas, también ocupen un importante lugar en
nuestras agendas.
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PASTORES

Pastores que dejan el servicio activo
Ante la falta de pastores, varios siguieron sirviendo más
allá de su jubilación, ya que aún se sentían con fuerzas y
deseos de servir. Si bien continuarán dispuestos a ayudar
con sus dones, dejan en estos días de estar a cargo de una

parroquia. Pedimos a Martín Pfaffenzeller y José Mikulas
que escriban sobre su vida pastoral y que animen a las nuevas generaciones a aspirar a la noble tarea del pastorado.

Memoria de mi pastorado
Pastor Martín Pfaffenzeller
Fue el día 15 de febrero de 1967, cuando integraba el
grupo de jóvenes de 25 de Mayo, Misiones, que se me
acercó el pastor Berndt y me dijo: “Martín, este año tenés
que ir al colegio Concordia de Oberá”. Esa frase, viniendo
de mi querido pastor, me tocó el corazón. Sin titubear, me
fui a casa y se lo conté a mi madre. Ella agregó otra frase
inolvidable en alemán: “Si querés ir, andate por entero,
que no quede la mitad indecisa en casa”.
Fueron días difíciles, porque mi base en la escuela primaria
fue muy floja. Durante dos años tuvimos un solo maestro
para los seis grados. Había abandonado la escuela en 5º
grado. Luego completé 6º grado en la escuela nocturna
con mi primo Lotario Meili como maestro. Era algo extraño para mí saltar a 1º año del secundario al lado de jóvenes mejor preparados que yo. Todo sería nuevo para mí.
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Don Ricardo Bender de la aldea trasladó con su camión
nuestra mudanza. Dios nos bendijo con tres hijos: Daniel,
Marcos y Débora.

Llegué a Oberá, me acompañó mi padre, llegamos al
Colegio Concordia y me interné. También aquí todo era
desconocido, pasé momentos de dura lucha. Pero sabía
que Dios tenía un propósito para conmigo. Otro primo, el
pastor Waldomiro Meili me dio algunos consejos. Bajo
oración y lucha interna, seguí adelante. El director del
Concordia, Milton Kramer, era muy simpático y muy
pronto logró que me sintiera en casa. También el maestro
Daniel Wagner me ayudó.

Durante cinco años vivimos en la primera casa de la IELA,
que en aquel entonces ya tenía 75 años de existencia. Con
arduas luchas y gente a favor y otros en contra,
finalmente se decidió trasladar la sede parroquial a
Urdinarrain. Allí se construyó una nueva casa pastoral, la
cual fue inaugurada el 4 de octubre de 1982. Por cinco
años hemos vivido en esa casa. Luego la parroquia de
Gualeguaychú me extendió un llamado, acepté y fui
instalado el 13 de marzo de 1987. Por diez años he trabajado en Gualeguaychú, General Almada y Concepción del
Uruguay.

He pasado cuatro años en ese colegio y en 1971 me trasladé al Seminario Concordia de J. L. Suarez. Con mucho
sacrificio llegué a la meta, me gradué junto con Andrés
Salomón, Egon y Eldor Hamann, Héctor Hoppe y Jorge Groh.
Éramos seis. La graduación fue el 4 de octubre de 1977.

Por último, la parroquia de Ingeniero Pablo Nogués me
llamó. Acepté y fui instalado el 7 de diciembre de 1997.
Aquí sigo sirviendo hasta que llegue el nuevo pastor. Examinándolo todo, puedo decir que Dios ha sido bueno
para conmigo y mi familia, siempre nos ayudó en todo.

Me casé con Erna Weiss el 2 de septiembre de 1976 durante mi vicariato en Colonia Alicia, Misiones. La ceremonia
se realizó en San Vicente y nos bendijo el pastor Eldor
Rautenberg. Una vez finalizado con mis estudios en el
seminario, nos trasladamos, movidos por mi primer llamado, a la parroquia San Juan de Aldea San Juan, Entre Ríos.

Estimado joven, o no tan joven. Si Dios te llama, no tardes
en decir: “Aquí estoy Señor, envíame a mí”. El seminario
tiene lugar para ti. El oficio pastoral es el oficio más
necesario que existe en el mundo, si bien no depara
dividendos económicos, pero trae bendiciones incomparables para la vida de muchos.

PASTORES

Verdad, nos faltan pastores
Pastor José Fernando Mikulas
Nuestro Señor hizo referencia a la urgencia y a lo valioso
de anunciar el Evangelio, cuando dijo: “Pidan a Dios que
envíe obreros a su cosecha”. Para esta tarea sublime se
necesitan siervos consagrados y con profunda vocación
de servicio. Si bien es una tarea de gran riqueza espiritual,
no promete riquezas materiales ni cosas rutilantes.
Posiblemente, esta sea una de las causas que haya tanta
falta de vocaciones para el oficio pastoral. Como en otras
iglesias cristianas, en nuestra IELA, también estamos
padeciendo la falta de pastores. Hay parroquias que
realizan llamando y no logran su propósito de tener un
pastor. Ante esta realidad, solo resta velar y orar para que
el Señor de la mies despierte vocaciones.
El 02 de diciembre, vamos a cumplir con Carlos Nagel y
Walter Schlund, 46 años de trabajo pastoral. Queremos
animar a nuestros jóvenes a incluir el ministerio pastoral,
entre las opciones, al elegir una carrera. También alguna
vez, me vi frente a este desafío cundo terminé el secundario. Me quitó el sueño y la tranquilidad hasta madurar la
decisión de lo que quería. No es fácil tomar esta clase de
decisiones, porque en ellas se juega la vida, según lo que
decidimos, podemos crecer o terminar frustrados. Por mi
parte, siempre me sentí feliz con la decisión que alguna
vez tomé. Desde niño, sentía atracción por lo espiritual y
pastoral. Recuerdo que eran tan cautivantes las enseñanzas y la predicación de los pastores que me formaron en la
fe cristiana. Su conducta sencilla y vida sencilla y austera
adornaban su vida de servicio, le daban una característica
especial y digna de imitar. No todo pasa por lo apetecible
a los ojos.
Luego vinieron los años de estudio en el Seminario. Tan
importantes, porque fue el tiempo que nos han ido
formando y dando carácter para poder servir con madurez en el campo de trabajo. Es difícil poder explicar el
mundo fascinante al que se entra al comenzar a estudiar
en profundidad las Santas Escrituras. Se vuelve tan maravilloso ir dando pasos para descubrir los misterios del
Dios eterno revelados en la Palabra. La función del Seminario es justamente esta, preparar y equipar a los candidatos al ministerio a investigar y profundizar en la Palabra.
Algo que no se agota y va a continuar a lo largo de toda su
vida de trabajo ministerial. Cuanto más aprendemos, más
cuenta nos damos de lo poco que sabemos y de lo que
nos falta por aprender de la Palabra. Tan sublime es el

desafío, se transforma en algo atrapante para todo lo que
va a suceder en el trabajo pastoral.
Entre una cosa y otra, llegó el día de celebrar el primer
culto. Fue para un Domingo de Pascua en Ranelagh, Bs.As.
¡Cuántos nervios y cuanta emoción! Lo recuerdo patente
hasta el día de hoy. Marcó un antes y un después, pasar de
la teoría al campo real. Una vez, un pastor comentó:
“Cuando era laico consagrado y activo, jamás imaginé lo
que cambia la vida estando en los zapatos de un pastor”.
Desde ese domingo de Pascua, creo que no me detuve.
Dios me dio el privilegio de servirle como pastor en varias
parroquias: Sáenz Peña, Chaco; Cipolletti, Río Negro, Bahía
Blanca-Punta Alta, Bs. As. y Gualeguaychú, E.R. Y al mismo
tiempo asistir interinamente un buen número de parroquias hasta tanto conseguían un pastor. Todo esto, me
permitió vivir hermosas experiencias y hacer muchos
amigos. A lo largo del ministerio, también pude desempeñar cargos directivos en las diferentes áreas de trabajo
de la iglesia. Al mirar atrás el camino recorrido pienso,
¡qué rápido que pasó la vida!, ahora me estoy retirando de
la vida activa. Sin embargo, siempre me sentí feliz y
agradecido. Esto me permitió hacer mi trabajo con
alegría, con mucha fuerza y pasión. Disfrutar mucho de lo
que hacía. Algo por lo que mientras viva, no voy a dejar de
darle gracias a Dios.
Invito a nuestros jóvenes, que, a la hora de elegir una
carrera, tengan en cuenta este oficio sublime que es el
ministerio pastoral y seguramente no se arrepentirán.
Vale la pena considerarlo. ¡Qué hermosos son, sobre los
montes, los pies del que trae buenas nuevas; del que
proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que
proclama la salvación, del que dice a Sión!: ¡Tu Dios reina!”
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NOTICIAS

Curso Academia Lutero
José Pfaffenzeller
Entre el 26 y 28 de noviembre, unas 25 personas entre pastores, vicarios y otros siervos de
la iglesia, participamos del curso de la Academia Lutero en un Centro de Retiros en la pre
cordillera, cerca de Talca, Chile. El tema fue la
doctrina de la iglesia en conexión con la
doctrina del ministerio público. El profesor
que nos guió en el tema fue David Preus, que
actualmente sirve como profesor y pastor en
República Dominicana.
Ante todo, quedó claro que la iglesia de Cristo
no es un mero “accidente de la historia”, o una
creación humana, sino que fue y es creada,
edificada y preservada por la gracia y el poder de Dios.
Como lo confesamos en el Credo Apostólico, la iglesia es
la obra del Espíritu Santo. Así como Dios creó el universo
por medio de su Palabra, así crea la iglesia por la misma
Palabra. La unidad de la iglesia consiste en su unidad con
Cristo. Por la Palabra externa somos unidos a Cristo y
justificados fuera de nosotros por causa de la obra
redentora de Cristo. Una vez que somos creyentes y ya
estamos unidos a Cristo, la Palabra interna de Dios obra
en nosotros la santificación, para seguir y servir a Cristo
como su iglesia militante en este mundo, en camino a ser
la eterna iglesia triunfante en el cielo.
Dios estableció su iglesia en el Antiguo Testamento al
acercarse en misión a Adán y Eva después de que éstos
cayeran en pecado por desoír la Palabra de Dios. Desde
allí el profesor resaltó el orden de la creación que explica
la relación Dios-hombre-mujer, en cuanto al orden para
hablar la Palabra de Dios, lo cual explican los textos del
Nuevo Testamento en donde el Apóstol Pablo habla
acerca de la mujer en el culto público, por ejemplo, 1
Corintios 14:34-35.
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A través de todo el Antiguo Testamento Dios hizo pregonar su Palabra por medio de los patriarcas, profetas,
sacerdotes y su pueblo escogido. Ante la caída en
pecado, se proclamó la promesa de la simiente de la
mujer, el Mesías Salvador que vendría. El pueblo
creyente esperaba el cumplimiento. El templo y todo el
sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaban
hacia Cristo, el mediador del Nuevo Pacto.

En el Nuevo Testamento la iglesia es representada por
diversas imágenes, como ser: cuerpo de Cristo, edificio
espiritual, el rebaño del buen pastor Jesús, la esposa de
Cristo, los pámpanos de la vid que es Cristo, la nueva
Jerusalén, la familia de Dios, etc. Por otro lado,el término ‘iglesia’, en griego ‘EKKLESÍA’ está compuesto de dos
palabras: ‘ek’, que puede significar tanto ‘de’ como
‘hacia’, y ‘kaleo’ significa ‘llamar’. Los que integramos la
iglesia de Cristo fuimos llamados de las tinieblas hacia la
luz y la vida eterna en Cristo, y constituimos el santo
pueblo de Dios.
Luego vimos como el tema de la iglesia es considerado
en las Confesiones Luteranas. El profesor resaltó la
importancia de tener en cuenta el contexto del siglo XVI,
y en qué estaban pensando los que escribieron las confesiones, las cuales reflejan la luz de las Escrituras, son la
confesión de lo que enseñan las Escrituras. Destacamos
la progresión de los artículos de la Confesión de Augsburgo, para lo cual el profesor usó “el libro de colores”
(conocido también como el “libro sin palabras”). El
artículo I presenta al Dios Trino como único Dios y
creador (página verde); el artículo II habla de la caída del
hombre en pecado (página negra); el artículo III, de la
obra redentora de Cristo (página roja). Por su parte los
artículos IV, V y VI constituyen la página blanca: artículo
IV, la justificación por la fe; artículo V, la obra de proclamar el evangelio y administrar los sacramentos que lleva
a la fe salvadora en Cristo y nos conduce a vida eterna;
artículo VI, la fe, a su vez, produce la nueva obediencia.

NOTICIAS
Los Artículos VII y VIII señalan que Dios reúne a los
creyentes por obra del Espíritu Santo en la santa iglesia
cristiana militante y triunfante (página dorada). Reflexionamos también acerca de las características o atributos de la iglesia, como también acerca de sus marcas por
las cuáles la iglesia es reconocida, que son básicamente
la predicación del evangelio y la administración de los
sacramentos según la institución de Cristo.

mediante el llamado a través de la iglesia y que debemos
velar para que este oficio permanezca y que en la iglesia
reine el debido orden. Todos concordamos que fue una
buena oportunidad para aclarar dudas y entendernos
mejor, que es fundamental que como iglesia no nos
dejemos entretener y dividir por Satanás con discusiones
y peleas que frenan la gran tarea de la iglesia que es
llevar el evangelio de Cristo al pecador.

A partir de allí el curso giró hacia el tema del ministerio
público de la iglesia. Lo cual se dio en un diálogo respetuoso entre posturas diferentes sobre el tema. Estamos
de acuerdo que Cristo instituyó el oficio del ministerio
público y que Dios llama a personas a ocupar este oficio

Dios bendiga a la iglesia y su misión hacia el mundo que
necesita oír la Palabra de Dios para que más personas
puedan ser llamadas de la oscuridad y trasladadas a la
iglesia de Cristo, para perdón, vida y salvación eterna.

Bodas de diamante
Élida Bender y José Kroh

60° Aniversario: 1/10/1959 – 1/10/2019
Fue en la iglesia de la Aldea San Juan, en Entre Ríos, en
una ceremonia oficiada por el pastor Federico Elseser,
que Élida (del 36) y José (del 42) contrajeron matrimonio.
Pasaron los años, a veces rápido y a veces muy lento. Los
caminos que debieron transitar juntos no fueron fáciles,
por el contrario, hubo que pasar por valles muy oscuros.
Pero el Buen Pastor siempre los sostuvo con su mano
poderosa en su infinito amor. Con su bendición llegaron
a este 1 de octubre de 2019. Agradecidos, se acercaron a
la presencia de Dios, en medio de su congregación
amada, La Concordia, para engrandecer el nombre del
Señor y para renovar esos votos de amor y fidelidad que
hace sesenta años se hicieron mutuamente.
Fue muy emotivo para todos los presentes escucharlos
decirse el uno al otro: “Mi amada/o esposa/o, yo reafirmo
mi sincera promesa de ser tu esposo/a e imploro la
bendición del Señor Jesucristo, para que, renovado/a
por medio de su tierno amor y sostenido/a por su gracia,
te sea fiel hasta que la muerte nos separe.”
El salmista nos lleva a la reflexión con su “trova”: “El que
habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del
Omnipotente” (Salmo 91.1). Parafraseando al autor inspirado: "puesto que has creído, vivirás eternamente". Esa
es la certeza de José y de Élida. Ellos pusieron su confian-

za en el Dios Trino, revelado en las Sagradas Escrituras, y
van confiados de que les aguarda la vida plena. Muchas
tribulaciones tuvieron que enfrentar, pero de todas ellas
los ha librado el Señor y la esperanza se ha renovado en
medio de esas aflicciones. Al Dios que nos ha dado la
victoria en Cristo sobre el diablo, el mundo y el pecado, a
él sea la gloria. Amén
Ayúdanos, ¡oh fiel Señor!,
cual nos has ayudado.
Las culpas borra, ¡oh Redentor!
di: “todo es perdonado”.
En vida y muerte miro a Ti;
condúceme, cual hasta aquí,
Señor, con tu cayado. Amén
(Himno C. C. 319)
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¿Por qué me bautizaron?
Adaptado de CPH, Recursos Étnicos, 1995

El bautismo es para muchos un mero rito de iniciación
religiosa, o algo así como una ceremonia que acredita
que ahora se forma parte de un nuevo grupo. Para los
cristianos el bautismo es mucho más que eso. Es un
mandato de Cristo para toda su iglesia, a fin de que,
por medio de él, comuniquen a todo el mundo el amor
de Dios. Por eso los luteranos creemos, enseñamos y
confesamos:
Que Dios mismo instituyó el bautismo como un
medio para comunicarnos su gracia. “Vayan, pues, a
las gentes de todas las naciones, y háganlas mis
discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo
que les he mandado a ustedes” (Mateo 28:19-20).
Que el bautismo comunica la muerte de Cristo y su
resurrección a una nueva vida, y la aplica a nuestra
vida. “Cuando Dios nuestro Salvador mostró su bondad
y amor por la humanidad, nos salvó, no porque
nosotros hubiéramos hecho nada bueno, sino porque
tuvo compasión de nosotros. Por medio del lavamiento
nos ha hecho nacer de nuevo; por medio del Espíritu
Santo nos ha dado una nueva vida; y por medio de
nuestro Salvador Jesucristo nos ha dado el Espíritu
Santo en abundancia” (Tito 3:4-6). “Al ser bautizados,
ustedes fueron sepultados con Cristo, y fueron también
resucitados con él, porque creyeron en el poder de Dios,
que lo resucitó” (Colosenses 2:12).
Que necesitamos ser bautizados porque todos los
seres humanos son pecadores, y a todos Dios quiere
mostrar su amor. Esto comprende tanto a niños como
a adultos. “En verdad soy malo desde que nací; soy
pecador desde el seno de mi madre” (Salmo 51:5).
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Que quienes recibe el bautismo con fe, Dios en su
gracia les concede el perdón de pecados y la promesa
segura de vida eterna. “Vuélvanse a Dios y bautícese
cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, para que
Dios les perdone sus pecados, y así él les dará el Espíritu
Santo” (Hechos 2:38).

Que quien recibe el bautismo con fe comienza a ser
un hijo de Dios.
Que el bautismo sin la Palabra de Dios es solamente
agua. Es en unión con la Palabra de Dios y el Espíritu
Santo que el bautismo tiene poder para regenerar.
Que este mandamiento de bautizar ha sido dado a la
iglesia cristiana, y es ella quien lo ejercer y administra.
Que los padrinos y testigos sólo asumen la responsabilidad de educar y alentar al bautizado en la fe
cristiana. Nadie puede ser salvo por la fe de otro.
Bautizar significa comenzar una nueva vida junto a
Dios y a una nueva familia: la iglesia. Y, como en todo
comienzo, hay dificultades, miedos y dudas. Pero en
esta familia existe un Padre muy comprensivo. Sabe
de nuestros errores, debilidades y de nuestra necesidad de cuidado. Por eso nos ha dado un buen número
de hermanos para ayudarnos en esta nueva vida.
Recuerda que tu bautismo te ha hecho un hijo de Dios.
Que Jesucristo pagó por tus pecados para que Dios te
reciba. Que tienes el Espíritu Santo que te dará fuerzas
para seguir firme en este pacto con Dios toda tu vida.
Vive diariamente esta nueva vida en Cristo dejando de
lado lo malo y luchando por lo bueno. Ya que eres un
hijo amado de Dios.
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El mantel
Walter Schlund

Una linda historia que confirma que las casualidades no
existen: Un nuevo sacerdote fue asignado para reabrir
una iglesia en los suburbios de Brooklyn, New York.
Llegó en octubre con ganas de trabajar. Cuando vio la
capilla la encontró en pésimas condiciones y requería de
mucho trabajo de reparación. Se fijó la meta de tener
todo listo a tiempo para oficiar su primer servicio en la
Nochebuena. Trabajó arduamente, reparando los bancos, empañetando las paredes y pintando. Para el 18 de
diciembre ya habían casi concluido los trabajos,
adelantándose a la meta trazada.
El 19 de diciembre cayó una terrible tempestad que
azotó el área por dos días completos. El 21 fue a ver la
capilla. Su corazón se contrajo cuando vio que el agua se
había filtrado a través del techo, causando que un área
considerable del pañote cayera de la pared frontal del
santuario, exactamente detrás del púlpito, dejando un
hueco que empezaba a la altura de la cabeza.
El sacerdote limpió el desastre en el piso, y no sabiendo
qué más hacer, sino posponer el servicio de Nochebuena, salió para su casa. En el camino notó que una tienda
local estaba llevando a cabo una venta del tipo “mercado de pulgas”, con fines caritativos, y decidió entrar. Uno
de los artículos era un hermoso mantel hecho a mano,
color hueso, con un trabajo exquisito de aplicaciones,
bellos colores y una cruz bordada en el centro. Era justamente el tamaño adecuado para cubrir el hueco en la
pared frontal. Lo compró y volvió atrás camino a la
iglesia. Había comenzado a nevar.
Una mujer mayor iba corriendo desde la dirección
opuesta tratando de alcanzar el autobús, pero
finalmente lo perdió. El sacerdote la invitó a esperar en
la iglesia, donde había calefacción, por el próximo
autobús que tardaría 45 minutos en llegar. La señora se

sentó en el banco sin prestar atención al pastor mientras,
éste buscaba una escalera y ganchos para colocar el
mantel como tapiz en la pared. El sacerdote apenas
podía creer lo hermoso que lucia y como cubría toda el
área del problema.
Entonces miró a la mujer que venia caminando hacia
abajo, desde el pasillo del centro. Su cara estaba blanca
como una hoja de papel. "¿De dónde consiguió usted ese
mantel?" El padre le explicó todo. La mujer le pidió
revisar la esquina inferior derecha para ver si las iniciales
EGB aparecían bordadas allí. ¡Sí!, ¡estaban! ¡Eran las
iníciales de ella, lo había hecho 35 años atrás en Austria!
La mujer apenas podía creerlo cuando el pastor como
obtuvo el mantel. La mujer le explicó que antes de la
guerra ella y su esposo tenían una posición económica
holgada en Austria. Cuando los Nazis llegaron, la forzaron
a irse. Su esposo debía seguirla en la semana siguiente.
Ella fue capturada, enviada a prisión y nunca volvió a ver
a su esposo ni su casa. El pastor la llevó en su vehículo
hasta su casa y ofreció regalarle el mantel, pero ella lo
rechazó. Se sentía muy agradecida pues vivía al otro lado
de Staten Island y solamente estaba en Brooklym por el
día para un trabajo de limpieza de casa.
¡Qué maravilloso fue el servicio de la Nochebuena! La
iglesia estaba casi llena. La música y el espíritu que reinaban eran increíbles. Al final del servicio, el sacerdote
despidió a todos. Un hombre mayor, que el pastor reconoció del vecindario, seguía sentado mirando hacia el
frente, y el padre se preguntaba por qué no se iba. El
hombre le preguntó donde había obtenido ese mantel
que estaba en la pared del frente, porque era idéntico al
que su esposa había hecho años atrás en Austria antes de
la guerra. Le relató al pastor cómo llegaron los Nazis y
cómo el forzó a su esposa a irse, para la seguridad de ella
y cómo él estaba dispuesto a seguirla, pero había sido
arrestado y enviado a prisión. Nunca volvió a ver a su
esposa ni su hogar en todos aquellos 35 años. El pastor le
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preguntó si le permitiría llevarlo a “dar una vuelta.” Se
dirigieron hacia la misma casa donde el pastor había
llevado a la mujer tres días atrás. Subieron las escaleras
que conducían al apartamento de la mujer, tocó a la
puerta y… ¡presenció la más bella reunión de Navidad
que pudo haberse imaginado! (Historia real contada por
el Padre Reid).

Sugerencia: Leer esta historia en familia, y descubrir cuántas circunstancias no fueron casualidades.
Por ejemplo: que el padre (pastor) se le “ocurriera”
entrar en el mercado de pulgas, que la señora
perdiera el colectivo, que…, que…, que….
Dios conduce los hilos en formas misteriosas. Aún
en medio de grandes dificultades, podemos confiar
en su amor como dice en Romanos 8:37-39.

El cuerpo santo de Cristo
Diaconiza Kathryn Katie Ann Ziegler
Martin Lutero hizo una ilustración describiendo a la
Iglesia como un cuerpo. Explicó que cuando el cuerpo
golpea el dedo del pie, todo el cuerpo responde y
reacciona al dolor. La otra pierna puede moverse hacia
arriba y hacia abajo, los brazos agarran el pie herido, los
ojos intentan ver qué está mal e incluso pueden dejar
caer algunas lágrimas. Al estar integrados en este
cuerpo (la iglesia) y relacionarnos con el dedo herido,
creo que vale la pena contemplar si respondemos y
cuándo respondemos al cuerpo con tanta compasión o
si miramos hacia otro lado, o si nos mordemos el labio
y reprimimos las lágrimas por miedo a ser responsabilizados por el problema.
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Desde que me mudé a Miramar, he estado aprendiendo
a lidiar con las migrañas. Durante el primer mes tuve
una migraña debilitante. Uno de los miembros de nuestra congregación me llevó gentilmente al hospital
donde recibí una inyección y un suero. Esta persona se
quedó conmigo durante horas hasta que la medicina
hizo efecto y luego me llevó a casa. Lo que me sorprende de las migrañas es que, si bien es un dolor en la
cabeza, afecta a todo el cuerpo. Me palpitan los ojos,
me duele la mandíbula y mi estómago comienza a
sentir náuseas. Recuerdo haber tenido amigos que
veían mis migrañas con menos compasión que los
miembros de nuestra iglesia. No podía entender cómo
un dolor de cabeza podría ser tan debilitantes. Para mí,

el dolor era algo que “está en tu cabeza”, que no es real,
hasta que lo experimenté por mí misma. Las migrañas,
para mí, se han convertido en la ilustración perfecta del
comportamiento de la iglesia, no solo por la forma en
que aquel miembro de la iglesia me cuidó, sino también
por los efectos del dolor en todo el cuerpo.
A menudo dentro de la iglesia miramos a las personas
que sufren dolores y la respuesta general es: “Ay, ¡qué
pena!”. Esta no es necesariamente una mala respuesta,
pero ciertamente carece de empatía y no busca más
que solo mostrar simpatía. Soy tan culpable como
todos por hacer la vista gorda ante las necesidades de
los demás, o por tratar de juzgar si realmente necesitan
ayuda. A menudo he mirado indignada a las pobres
almas que han venido tocando la puerta de nuestra
iglesia y he tratado de justificar que no hay que ayudarlas: “No son miembros, no se preocupan por Dios, solo
están buscando una mano, son vagos, simplemente
van a usar mal cualquier cosa que les demos”. Podría
ser justificada en mi pensar, pero todos somos justificados por gracia, lo que significa que ninguno de nosotros
está en condiciones de juzgar y ninguno de nosotros
merece ninguna de las cosas buenas que recibimos.
Hacemos bien en no juzgar, en cambio, proceder con
amor y compasión. La compasión mira a la cruz y dice:
“Mi vida no valía el sacrificio de Cristo y, sin embargo,
murió por mí”, luego, después de ver lo que tu Salvador
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hizo por ti, la compasión mira a su prójimo y le dice:
“¿Cómo puedo ayudar?” Sin embargo, fácilmente nos
olvidamos de esto. En cambio, pensamos en todas las
razones y otras excusas que pueden ayudarnos a vernos
a nosotros mimos como incapaces de ayudar. Nuestra
mano olvida su papel en ayudar a que la migraña desaparezca tomando medicamentos y poniéndolos en la
boca. Nuestros ojos se olvidan de buscar ayuda, nuestros pies se olvidan de caminar y nuestro estómago nos
distrae y nos dice que es demasiado inestable para
recibir ayuda. Nuestro cuerpo nos traiciona con procedimientos, decisiones deficientes y rangos de jerarquía.
En vez de ayudar a nuestro prójimo, le señalamos
dónde puede conseguir ayuda.
Mientras que nuestras mentes están corrompidas por el
pecado, la iglesia goza de una nueva mente, de un
nuevo sentir, porque no tiene cabeza humana corrompida, sino una Cabeza santa y divina, que es Cristo
Jesús. Él nos amó incondicionalmente, ya que dio todo
por nosotros cuando aún éramos pecadores (cf. Romanos 5:8). Él nos ama todavía hoy, sabiendo muy bien lo
que somos en verdad. Él no duda en responder a
quienes le ruegan en su necesidad o angustia, sino que
dijo: “Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se
os abrirá”. Con una cabeza tan llena de amor, de gracia
y misericordia, todo el cuerpo de Cristo es guiado para

servir de la misma manera, partiendo de ese amor
divino e incondicional, lleno de compasión y de gracia.
Afortunadamente, la Iglesia no tiene que estar sujeta a
las mismas reglas que el mundo. La Iglesia es libre de
abrir su mano con misericordia cuando ve una necesidad. Ella es libre de agarrar su dedo más pequeño
cuando lo golpea y solicitar la ayuda de todos sus sentidos. Ella abre su mano y alimenta a los hambrientos. La
Iglesia, que sostiene el crucifijo en su altar y recuerda el
sacrificio hecho por ella, es la Iglesia que recuerda lo
que significa alimentar a los pobres y a los hambrientos,
cuidar a las viudas, a los extranjeros y a los huérfanos.
Ella responde al mayor acto de misericordia dado a un
cuerpo herido con una acción: misericordia. Su respuesta es más que solo palabras, es un bálsamo para los
heridos y ayuda para los necesitados. Ella vive siendo
guiada por la cabeza, que es Cristo Jesús, nuestro Señor.
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Persona y obra de Cristo
Profesor José Pfaffenzeller

Al explicar el segundo artículo del Credo Apostólico
Lutero dice: “Creo que Jesucristo, verdadero Dios,
engendrado del Padre desde la eternidad, y también
verdadero hombre, nacido de la virgen María, es mi
Señor; que me ha redimido a mí, hombre perdido y
condenado, me rescatado y ganado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo; no con oro o
plata, sino con su santa, preciosa sangre, y con su inocente pasión y muerte, para que yo sea suyo, y viva bajo él en
su reino y le sirva”. Estas palabras definen de una manera
sencilla y maravillosa lo que es la persona y obra de
Cristo: él es verdadero Dios desde siempre junto al Padre
y al Espíritu Santo, conformando la Santa Trinidad del
único y verdadero Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin
embargo, Cristo, el Hijo de Dios, también es verdadero
hombre desde que fue concebido en el vientre de María.
Jesucristo es una sola persona, pero posee desde
entonces dos naturalezas, una divina (Dios) y una
humana (hombre).
Desde su concepción y nacimiento en Belén estas dos
naturalezas nunca más se separan. Él siempre es
verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo.
Esto quiere decir que ahora y siempre desde su resurrección de entre los muertos su humanidad participa plenamente de todo lo que es propio de Dios, pues “en él
habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad”
(Colosenses 2:9). Por eso Cristo, como verdadero hombre
y verdadero Dios está en todas partes, está con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo, tal como prometió,
y nos da su verdadero cuerpo y sangre en la santa cena
para el perdón de nuestros pecados, más allá de nuestra
comprensión racional. Para Dios nada es imposible.
La pregunta más importante ahora es, ¿para qué Cristo,
siendo eterno Dios, se hizo también verdadero hombre?
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Dejemos que el apóstol Pablo nos responda: “Cuando
vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a
los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la
adopción de hijos” (Gálatas 4:4-5). Los que estaban bajo
la ley de Dios somos nosotros y todos los seres humanos
del mundo. Bajo esa ley estábamos condenados bajo la
ira del santo Dios por nuestros pecados, lejos de él y
destinados al castigo eterno de Dios. Pero por amor a
nosotros Dios envió a su Hijo, el cual se hizo también
hombre, fundamentalmente para reemplazarnos a
nosotros en dos aspectos:
1) obedecer activamente los mandamientos de Dios (lo
que nosotros no hicimos).
2) obedecer pasivamente al recibir la ira y el castigo de
Dios por nuestros pecados (lo que nosotros merecemos).
Nuestra Confesión de Augsburgo (III 1-3) lo resume todo
con estas palabras: “Enseñamos también que Dios el Hijo
asumió la naturaleza humana en el seno de la Virgen
María, de manera que hay dos naturalezas, la divina y la
humana, inseparablemente unidas en una persona, un
Cristo, Dios verdadero y verdaderamente hombre, que
nació de la Virgen María, verdaderamente sufrió, fue
crucificado, muerto y enterrado, para reconciliarnos con el
Padre y ser sacrificio, no solamente por el pecado original,
sino también por todos los pecados actuales de los
hombres”.
La muerte de Cristo está de un lado y toda la humanidad
caída del otro. La muerte de Cristo fue en lugar de la
muerte de todos nosotros. Fue el sacrificio por nuestros
pecados. Así como lo explica magistralmente el apóstol
pablo en 2 Corintios 5:21 “Al que no conoció pecado, por
nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él”. La muerte de Cristo liquidó
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nuestro castigo, expió nuestra culpa y nos libró de las
consecuencias del pecado original y actual. Todo está
cumplido.
Esta obra de Cristo es para toda la gente del mundo de
todos los tiempos, él es el “Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo” (Juan 1:29). Sin embargo, no todo el
mundo se salva, el Evangelio de Juan lo explica: “El que
cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer
en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre
él” (3:36). El que no se arrepiente de sus pecados y no
cree en Cristo se queda bajo la ira de Dios y recibirá
castigo eterno. En cambio, los que somos bautizados en
Cristo y creemos en él, estamos revestidos de su justicia,
nuestros pecados están completamente perdonados y
gozamos de la comunión con Dios, y tenemos la segura
esperanza de compartir el eterno paraíso con él más allá
de este mundo. Podemos estar seguros de nuestro
perdón y salvación pues Jesús nos dice: “De cierto, de
cierto les digo: el que cree en mí tiene vida eterna” (Juan
6:47).
Por eso ahora queremos obedecer y servir a Dios como
hijos amados y servirle fundamentalmente al servir a
nuestro prójimo. Siempre teniendo en cuenta que esta
obra de Cristo por nosotros es tan completa y efectiva
que nuestras obras no necesitan ni pueden contribuir en

nada para nuestro perdón y salvación. Eso es gratis, por
la gracia de Dios. Pero nuestra gratitud, guiada por el
Espíritu Santo que vive en nosotros, nos conduce para
que podamos desechar el pecado para amar y servir a
Dios y a nuestro prójimo.
Por supuesto, mientras vivimos en este mundo los
creyentes tenemos un gran problema: nuestra “viejo
hombre” sigue inclinado hacia el mal, desea pecar y
hacerle siempre caso al diablo. Por eso tenemos una
tremenda lucha diaria entre nuestro “viejo hombre” y
nuestro “nuevo hombre” que desea amar y servir a Dios.
Por eso necesitamos del pesar y arrepentimiento diarios
por nuestros pecados, confiando plenamente en el
perdón de Cristo. Es necesario que nunca dudemos del
perdón de Dios en medio de nuestras muchas recaídas al
pecado, como bien lo expresara Lutero: “Cuando viene la
ley y te acusa de no haberla guardado, muéstrale a Jesús
y dile: ahí está el hombre que lo ha hecho, yo dependo de
él, él ha cumplido por mí y me ha dado su cumplimiento
así que la ley debe guardar silencio”.
Así la santidad y la justicia de Dios ya no tienen nada que
demandarnos. Las cuentas están arregladas. Cristo las
ha pagado por nosotros. Demos toda gloria y gratitud a
Dios por darnos a Cristo y con él, perdón, justicia y vida
eterna.
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Celebra ya sus 25 años de actividad. La nota fue publicada en
esta revista en el número de enero/febrero de 1993. Los
frutos se dan con el tiempo; cuando se sembró esta semilla
nadie imaginó un futuro tan promisorio. Así empezó esta
empresa que despliega fe, esperanza y mucho amor:
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Pastor Arturo Teodoro Kroeger
Dios en su misericordia llamó a su presencia al pastor emérito Arturo Kroeger a
la edad de 81 años y 8 meses. Tras sufrir una quebradura de fémur fue operado,
pero se fueron agregando otras complicaciones que lo mantuvieron postrado
hasta el día de su fallecimiento, el 11 de noviembre de 2019, siendo sepultado al
día siguiente, en el cementerio “Bosque del Recuerdo” en José L. Suarez.
Nació el 8 de marzo de 1938 en Bahía Blanca y fue bautizado y confirmado por
su padre Augusto Kroeger en Gral. San Martin, La Pampa. Se recibió de Bachiller
Superior en Teología en el Seminario Concordia en noviembre de 1961. El 10 de
diciembre del mismo año contrajo enlace con Hildegard Martin en Crespo,
Entre Ríos, ceremonia realizada por el pastor Luis Martin. Dios los bendijo con
tres hijas, Ruth, Ethel y Karin.
Desarrolló su ministerio de 1962 hasta enero de 1970 en Campo Viera, Misiones,
donde también había hecho su vicariato. Tras estar fuera de servicio por
razones de salud, retomó el pastorado siendo instalado en enero de 1973 en la congregación San Pedro de Villa Ballester,
donde estuvo hasta que se jubiló en el año 2003.
Deja enlutados a su esposa, hijas, dos yernos y 4 nietos. Familiares y amigos fuimos consolados por el pastor Claudio
Herber, el cual basó su plática en el Salmo 23, que fue de su preferencia y también el himno 196, entre otros. También
recibimos palabras muy emotivas del presidente de IELA, pastor Arturo Truenow.
“Nunca Dios mío cesará mi labio
De bendecirte, de cantar tu gloria
Porque conservo de tu amor inmenso
Grata memoria.”
Su familia

Pastor Walter Herbert Truenow
Como dice la Palabra del Señor en Eclesiastés 3 “Todo tiene su tiempo. En este
mundo todo tiene su hora; hay un momento para todo cuanto ocurre. Un momento para nacer, y un momento para morir”. Todos sabemos esto, pero siempre es
impactante cuando nos toca de cerca.
Hace sólo unos días, el 10 de diciembre de 2019, el Señor recibió en sus brazos
a Walter Herbert Truenow. Nació un 3 de junio de 1934 en Colonia La Llave,
Entre Ríos. Cursó estudios en el colegio de Crespo, E. Ríos, en el Seminario
Concordia y llegó a la congregación de Maciá en enero de 1960 donde sirvió
por 42 años como pastor. Se casó con María Octavia Schutt y su matrimonio fue
bendecido con tres hijos: Carlos, Arturo y Jorge. El 1 de diciembre de 2019 fue
declarado ciudadano ilustre de la comunidad de Maciá.
Hermano, pastor, esposo, papá, suegro, abuelo… numerosos y variados han
sido los roles que ha desempeñado a lo largo de su vida, y por su intermedio el
Señor alcanzó con bendiciones muchas otras vidas.
Reciban un especial agradecimiento quienes nos acompañaron de diferentes
formas en este tiempo de tristeza y despedida; por su apoyo, palabras, gestos y
abrazos. Al pastor Silvio Donat por su pastoral y por recordarnos que gracias a
la obra de Jesucristo tenemos la corona de justicia que nos aguarda. Con la confianza puesta en esta promesa podemos
continuar asimilando la ausencia y haciendo frente a lo que nos sobrevenga.
Por la familia, Sonia Gies.
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FAMILIA

Matrimonio, familia
y compromiso
Lic. Ruth de Kempff y Prof. Marcos N. Kempff
kempffmr@gmail.com

...cómo crecer en amor y dedicación
en la intimidad del hogar
ante la responsabilidad de ser padres,
madres e hijos y hermanos

5. En Cristo, la familia es capacitada para aprender a
amarse, crecer juntos, comunicarse y dedicar el tiempo
para expresar y vivir su amor mutuo.

Dios, en su amor, y por medio de Jesucristo, creó al
hombre y a la mujer para unirlos como pareja en el santo
matrimonio. La familia nace de esa relación de pareja;
todo hogar necesita un padre y una madre unidos en
amor y forjados para la formación de sus hijos.

6. En Cristo, es posible superar rencores, reparar y
restaurar los sentimientos lastimados, ejerciendo diariamente el perdón de Dios.

Esto significa que:

7. En Cristo, la familia puede aprender a hablar la
verdad en amor, reemplazando la crítica con palabras de
elogio, agradecimiento, aliento y bendición.

1. En Cristo, el matrimonio es un hermoso regalo de
Dios, para un compromiso total, para la persona total, la
pareja total y para toda la vida. La familia es un precioso
regalo de Dios.
2. En Cristo, la pareja recibe la bendición de su amor y el
verdadero sentido para sus vidas unidas en ese amor; y
su gracia para el bienestar de su hogar y la familia.
3. En Cristo, toda pareja puede desarrollar un plan de
mantenimiento preventivo para cuidar y fortalecer sus
vidas entretejidas y entrelazadas para disfrutar su “reino
de lo nuestro”; lo mismo para toda la familia.
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4. En Cristo, especialmente en tiempos difíciles, la
familia cuenta con la esperanza de superar los problemas, vivir en el perdón de Dios, recibir la paz de Cristo y
ser fortalecidos en su amor.

8. En Cristo, la pareja puede aprender a quererse con
ternura, afecto, compasión y fidelidad – unidos toda la
vida. Esto se transfiere a todos los miembros del hogar,
produciendo armonía en el hogar.
9. En Cristo, la pareja es capaz de cultivar, prosperar y
proteger el respeto que necesitan para apoyarse mutuamente y en fidelidad. Igualmente, en la familia.
10. En Cristo, la familia puede confiar sus lazos familiares al cuidado de Dios; Él los tiene en sus manos a fin
de que confíen en Él, su amor, perdón, paz y esperanza.

MATRIMONIO

Un buen matrimonio
Profesor Marcos Kempff

El éxito en el matrimonio viene de una atención intencional entre ambos cónyuges. Los esfuerzos diarios por
reconocer qué tan especial es tu relación con tu esposo o
esposa beneficiará a tu matrimonio y tu diario convivir.
Aquí te ofrecemos algunas ideas para comenzar:
• Salúdense cada nuevo día y cada vez que se encuentran
de manera cálida, algo así como aquel encuentro con un
buen amigo o amiga que no has visto en años.
• Cada mañana, alégrense la vida con un abrazo afectuoso y con un beso.
• Cada noche, antes de irse a la cama, pídanse perdón
por cualquier falta que cometieron durante el día, por las
faltas tienen la capacidad de ofender y lastimar. Hagan
una oración juntos; háganlo abrazados.
• Por cada comentario negativo, remedien el daño hecho
con cinco comentarios positivos.
• Cuando discutan o se peleen, eviten ignorarse, evadirse,
aislarse, despreciarse, criticarse, y darse el tratamiento
del silencio o el “¡no me toques!”. Sean sinceros y reconcíliense.
• Acuérdense que no van a estar de acuerdo en algunos
asuntos. En lo posible, no mencionen esos desacuerdos
una y otra vez. Más bien, construyen sus acuerdos sobre
su mutuo deseo de amarse y comprenderse.

• Mantengan apagado el televisor o el celular en ciertos
momentos para dedicarse a una actividad juntos – como
pareja.
• Celebren sus aniversarios; inventen nuevos aniversarios, excusas para recordar las bendiciones de Dios,
agradecerlas y celebrarlas.
• Mantengan los gastos a un mínimo y tengan control
sobre éstos.
• Compartan tareas y comidas en conjunto en cuanto sea
posible.
• En los cultos, tómense de la mano durante el tiempo de
oración, las lecturas Bíblicas y durante el sermón.
• Dediquen un tiempo varias veces a la semana teniendo
un devocional. Un excelente recurso es Portales de
Oración.

• Después de cualquier discusión, estén dispuestos a
tomar el primer paso hacia la reconciliación.

• Por ningún motivo en especial (a parte del aprecio,
cariño y amor que comparten), preparen pequeñas
sorpresas y regalos. Sean creativos.

• Desarrollen costumbres propias para fortalecer su
relación

La suma de muchas cosas pequeños, hechas con amor,
construyen un gran matrimonio.
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Confesión de fe en Montecarlo
Pastor Carlos Brinkmann

El pasado 23 de noviembre tuvimos una celebración muy
especial en la congregación “Cristo” de Montecarlo,
Misiones. Cinco personas profesaron su fe en Jesucristo,
y una de ellas fue bautizada. Meditamos que todos
tenemos distintos motivos para participar en una
congregación, sea por motivos de amistad con los miembros o el pastor, por compañerismo, por costumbre y
hasta por obligación; pero, que el verdadero motivo es
Cristo, que nos hizo Iglesia, su Cuerpo; nosotros no
“vamos” a la iglesia, somos la Iglesia; y nos congregamos
con el resto de los miembros porque el disparador es
Cristo, que nos hizo parte de su Cuerpo; el Formador es
Cristo, que nos va moldeando a su imagen con Amor; el
Sustentador es Cristo a través de la predicación de la
Palabra, de los Sacramentos y del encuentro y comunión
con los hermanos de la fe; el Renovador es Cristo, porque

El Bautismo de Sebastián Martínez
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nos hace nuevas personas con su perdón, con su presencia en nuestras vidas y haciendo esos pequeños y
grandes milagros remarcando su cobijo misericordioso;
y Cristo también es nuestra Despedida de esta vida terrenal, ya que Él mismo nos toma de la mano para atravesar
el umbral de la muerte.
Dios ampare, fortalezca y perfeccione la obra de la fe en
las vidas de Camelia Quiroga, Yamila Álvarez, Sergio
Núñez, Sebastián Martínez y Arnaldo Ramallo; quienes
aprendieron sobre Cristo con la guía del maestro Luis
Berger (Cepi).

De izq. a der: Camelia Quiroga, Sebastián Martínez, Yamila
Alvarez, Sergio Nuñez y Arnaldo Ramallo; cantando una
canción con el maestro Luis Berger (Cepi).

NOTICIAS

20 años de milagros en Don Torcuato
Paola Quintana

“Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed
que lo recibiréis y os vendrá” Marcos 11.24. Nuestra
congregación, "El Redentor", de Don Torcuato, fue
testigo de innumerables milagros en estos 20 años. Todo
comenzó a gestarse en casas de familias, ya que se
dificultaba viajar hacia otras congregaciones y el milagro
sucedió: Una mujer de enorme corazón y generosidad
decidió donar su casa para la construcción de un nuevo
templo y de este modo, arrancó nuestra historia como
Congregación. En estos más de 20 años pasamos por
momentos de muchas alegrías, de bendiciones, de festejos, pero también de momentos de desconsuelo, de
muchas pérdidas, aunque siempre estaba ahí la mano de
DIOS para sostenernos. Para que nuestra Congregación
crezca y se fortalezca en el amor de Dios hubieron
muchos pastores, profesores y estudiantes del Seminario Concordia que nos guiaron y fueron de gran bendición en estos años.
Y aquí nos encontramos actualmente congregados, con
el enorme privilegio de contar con un nuevo pastor, Jeremías Meyer. Contamos con grupos de Escuelita Bíblica,
de Damas, de Caballeros, de Jóvenes. También, tenemos
una plaza cerquita donde realizamos variadas actividades y en la cual se encuentra el Monumento a la Palabra (inaugurado en los 500 años de la Reforma Luterana).
Guiados por el amor de Dios y un arduo trabajo pudimos
celebrar 20 años de un milagro maravilloso: El evangelio de Cristo llegó a estas tierras. El 24/11/19 tuvimos un
culto con muchísima participación, el mensaje se basó
en la importancia de ser agradecidos a Dios, y fueron los
niños quiénes representaron la historia de la sanación de

los diez leprosos y no faltaron canciones y alabanzas en
un clima de mucho amor y alegría. Luego, se siguió celebrando con un delicioso almuerzo y tuvimos una tarde
llena de emoción, de reconocimientos, obra de teatro
representada por el grupo de damas, los niños bailaron e
interpretaron canciones con instrumentos y no podía
faltar la buena música como cierre de una bella tarde.
Y no nos quedamos quietos… ¡Vamos por más! Ese
mismo día se dio la palada inicial para la construcción de
un nuevo templo, como verán esto es sólo el comienzo,
hay mucho para hacer aún. Queremos agradecer infinitamente a toda la IELA por el apoyo económico que
estamos recibiendo con el programa “Ayudar a caminar”
y también por las oraciones y muestras de afecto recibidas en este tiempo. Dios nos dé la fuerza, motivación y
nos acompañe en este llamamiento que aún nos queda
por cumplir de ser sal y luz en Don Torcuato y sus alrededores.
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Creciendo con mi Salvador
Con la donación de varias personas pudimos desarrollar
el proyecto “Creciendo con mi Salvador”. Consiste en
entregar a un niño el libro “Un Jardín de historias
bíblicas”. Gracias a este proyecto muchos niños pueden
hoy tener acceso a historias bíblicas donde pueden
conocer a Jesús. Damos gracias a aquellos que colaboran con CPTLN para hacer la entrega.
Uniéndonos podemos hacer un gran equipo. Y lograremos llegar así a muchos niños que aún no conocen de su
Salvador.
Te invitamos a sumarte a este proyecto. ¿Cómo?:
. Podes ayudar con tus donaciones (cada $100 = 1 libro)
. Presentando proyectos donde compartir el material.
. Orando por los niños.
Compartimos algunos lugares donde se distribuyó el
material:

En la localidad de Cerri, próximo a Bahía Blanca, por intermedio de la Sra Elba Reiner y la colaboración de las maestras de
escuela bíblica se entregaron materiales para los niños.

Por intermedio de la directora Nidia Wesheim se llegó a 118
alumnos de la Escuela 472 de Picada Internacional de Campo
Ramón, próximo a Oberá, Misiones.

Hace unos días, en el comedor - merendero de la Sra. Mónica
Carrasco, se hizo entrega de Biblias para adultos y adolescentes y libros para los niños que concurren a la escuela Bíblica
Misionera, donados por CPTLN. Es un privilegio que el Señor
nos permita llevar su Palabra, juegos, canciones, enfocándonos en fomentar los valores. Nos sentimos muy bendecidos
viendo la alegría y entusiasmo por aprender que demuestran
tanto grandes y chicos, y cómo nos expresan su gratitud y
cariño. (Testimonio de Gabriela)
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El pastor Enio Sieves ha comenzado con apoyo de la parroquia una misión en la localidad bonaerense de Berisso. Allí
también se compartió el material para niños.

SEMINARIO CONCORDIA
El Seminario Concordia de la Iglesia Evangélica Luterana
Argentina, es una institución de educación teológica que
enseña, resguarda, investiga y promueve la doctrina bíblica
y luterana y su aplicación práctica en la vida de la iglesia.

Te invitamos a sumarte al Seminario
Damos gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante todo el año 2019. Agradecemos
a todos los que colaboraron, trabajaron, oraron
y se interesaron por el trabajo de nuestro
Seminario Concordia.

El nuevo año se presenta con
grandes desafíos por delante,
¡pero no estamos solos!
“Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede
estar en contra nuestra?” Romanos 8:31

Inicio de actividades miércoles 04 de marzo
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