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EDITORIAL
DÍA TERRIBLE, DÍA MARAVILLOSO

Para Jesús aquel viernes, que hoy
llamamos “Viernes Santo”, comenzó con azotamiento. Los soldados
romanos armaron un látigo de cuero, claveteado de pequeñas rocas y
trozos de hueso. Cada golpe contra
la espalda de Cristo abría surcos en
su piel y su carne. Después Jesús fue
obligado a cargar, sobre su espalda desgarrada, su propia cruz
hacia el lugar de su ejecución. Allí los soldados pusieron la cruz en
el piso y clavaron a Jesús sobre ella. Tremendos clavos atravesaron
sus muñecas y pies. Un dolor electrizante estalló y bajó por sus
brazos y piernas. Luego pararon y fijaron aquella cruz.
Seguir respirando fue la lucha más penosa al estar colgado entre el
cielo y la tierra. El peso de su cuerpo restringía los músculos para
respirar, lo cual obligaba a usar el resto de fuerzas en sus pies para
empujarse hacia arriba para no asfixiarse. Pero cualquier movimiento sólo intensificaba la presión sobre sus nervios devastados.
Con cada intento de respirar su espalda frotaba contra la madera
ruda y astillada, raspando las heridas abiertas por los azotes. Cada
vez que respiraba, cada movimiento, cada momento en la cruz solo
enardecía su angustia.
Para Jesús, para sus discípulos y para los que observaban aquella
escena aquel viernes no había nada de agradable. ¿Qué de bueno
podemos sacar de aquel viernes de hace dos mil años atrás?
En Génesis 3:15 el Señor había prometido un descendiente que nos
salvaría de la antigua serpiente (Satanás), del pecado y de todo
mal. En Viernes Santo, Satanás hirió el talón del Salvador prometido. Pero Cristo aplastó la cabeza de Satanás. Así aquella serpiente
perdió por siempre la posibilidad de esclavizarnos. Su poder fue
anulado por la sangre de Cristo (Apocalipsis 12:11).
Ese viernes Cristo derribó la barrera impenetrable entre nosotros y
Dios. Quitó el pecado y nos reconcilió con Dios. El profeta Isaías
dijo: “Los pecados de ustedes han hecho división entre ustedes y su
Dios” (Isaías 59:2). Y sobre la obra de Cristo escribió: “Mas él herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados… el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros” (Isaías
53:5-6).
En aquel viernes el amor de Dios por nosotros quedó demostrado.
“De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para
que todo aquel que en el crea, no se pierda, sino que tenga vida
eterna” (Juan 3:16).
Detenernos bajo la cruz de aquel viernes nos hace ver algo horrible.
Pero el domingo de la resurrección llegó, y con él el cumplimiento
del plan redentor de Dios. Aquel Viernes Santo fue un día terrible
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para Jesús. Sin embargo, por su resultado, es por siempre un día
maravilloso para nosotros que fuimos reconciliados con Dios para
vida eterna.
José Pfaffenzeller, editor

PRESIDENCIA

Creer para ver
Pastor Presidente Arturo E. Truenow
El siguiente escrito está basado en el relato de la
resurrección de nuestro Señor que nos trae el evangelista Juan. Te invito a que lo leas primero (Juan
20:1-18) para aprovechar mejor lo que sigue:
¡Qué diferente que fue el domingo anterior!: día de
júbilo, gritos de alegría, ramas de palma y mantas,
multitudes (una que venía con y otra que iba al
encuentro de Jesús), el canto ¡Hosanna, bendito el
que viene en el nombre del Señor! Ahora todo es
desolación, lágrimas, temor, preguntas, encierro. Así
comenzó este día.
¿Por qué así? Porque al que habían confesado como
el Cristo, el salvador, había muerto; y aunque les
había dicho que al tercer día resucitaría, la convicción
de ellos era que estaba muerto. A decir verdad,
¿existe algo más raro, más increíble que la resurrección? ¿Puede alguien pensar así nomás que quien
quedó tan destrozado por los azotes y la cruz puede
volver a la vida? Un poco después, aparece Tomás
con su reacción tan humana: “Si no lo veo, no lo creo”.
¿Cuánto podemos perdernos si nos regimos con esta
frase que se hizo carne en muchos seres humanos?
Podemos perdernos todo. Es probable que a Dios no
lo veamos en esta vida. Si nos regimos por esta frase,
nos quedaremos sin él y, ¡lo habremos perdido todo!
Este relato de Juan nos anima a plantear algo diferente: “mejor que ver para creer, es creer para ver”.
El evangelio nos dice que el cuerpo de Jesús no está
donde lo habían puesto. Esto es un problema para los
personajes que van apareciendo en la historia, especialmente para María Magdalena. Ella está segura de
que lo escondieron o lo robaron, aunque las evidencias dicen algo muy distinto. Pedro y Juan aparecen
como aturdidos, no saben qué pensar y no dicen
mucho, van y vienen de la tumba.
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Como cuando se juega a la “búsqueda del tesoro”, el
evangelio nos deja una serie de pistas para que
encontremos el tesoro del día: ¡la noticia de que
Jesucristo está vivo! María Magdalena se topa con la
primera: la piedra había sido quitada. Evidencia de

un evento extraordinario, ya que eran necesarios
muchos hombres para correrla y muchos más para
quitarla de su canal como lo informa el evangelista.
María vio lo mejor, pero creyó lo peor. Juan corre más
rápido que Pedro y ve la segunda pista que apunta a
la realidad de la resurrección: las vendas o lienzos
estaban allí. Imposible que haya ladrones tan
cuidadosos y prolijos. Se hubieran llevado el cuerpo
con todo. Pedro entra y encuentra el sudario enrollado, ordenado, evidencia de que Jesús participó
activamente en su resurrección, a diferencia de
Lázaro, a quien hubo que ayudarlo para que se quite
las vendas. El evangelista escribe: “En ese momento
entró también el otro discípulo, el que había llegado
primero al sepulcro; y vio y creyó”. No vio mucho
porque el sepulcro estaba vacío. Vio las evidencias,
las señales que apuntaban a la realidad de la resurrección. Juan creyó en la resurrección sin haber visto
al resucitado. Estuvo incluido cuando más adelante
Jesús declara: “dichosos los que no han visto y sin
embargo creen”. Para cuando María Magdalena llega
por segunda vez al sepulcro, Pedro y Juan ya se
habían ido. Ella siguió llorando porque no tuvo quien
le diera la buena nueva de que Cristo había resucitado. El Padre la sigue ayudando con una nueva evidencia: la presencia de dos ángeles sentados donde
había estado el cuerpo y que con delicadeza le dicen
que no es tiempo de llorar. Con estos dos ángeles,
Dios le estaba diciendo a María que la ausencia del
cuerpo de Jesús se debe a una acción de Dios y no de
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los hombres. Tan enceguecida estaba esta mujer que
finalmente está ante la presencia del Cristo vivo (la
suprema evidencia) y sigue llorando por un Cristo
muerto. Finalmente María reconoce a Jesús por su
palabra, cuando la llama por su nombre. Así llegamos
también nosotros a la fe, cuando el Espíritu Santo nos
llamó por el evangelio y nos trajo como don precioso
a este Cristo resucitado como nuestra justicia y
salvación. Hermoso el desenlace de esta “búsqueda
del tesoro”.
Con las señales a mano, el Espíritu Santo hizo que
entendieran las Escrituras que dicen que Jesús tenía
que resucitar: por ejemplo, en el libro de Job, “Yo sé
que mi redentor vive, y que al final triunfará sobre la
muerte” (19:25); en el salmo 16:10, “No dejarás que
mi vida termine en el sepulcro; no permitirás que
sufra corrupción tu siervo fiel”; en el Salmo 118:22,
“La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular”. Más frescas en sus oídos,
las palabras de Jesús mismo: “Yo soy la resurrección
y la vida”.
¿Qué pudieron ver Juan, Pedro y María a partir de
esta fe? Todo lo que vivieron, lo que aprendieron, lo
que hicieron, no había caído en saco roto. Cada
enseñanza, exhortación, envío, seguía teniendo la
firma (y ahora el sello) del Dios de la vida. La obra de
la cruz, consumada, había sido aceptada y recibida
por el Padre como suficiente para nuestra salvación.
¿Qué podemos ver nosotros, porque creemos en la
resurrección?
• A un Dios misericordioso que no quiere que alguien
se pierda en la muerte eterna.

• Que hay vida más allá de la muerte.
• Que la vida dura más que 60, 80 o 100 años. Dura
para siempre. Por lo que Cristo realizó, por el poder
desplegado en su resurrección, los mejores años para
nosotros son los que están por venir.
• Que el poder de Dios es extraordinario. Su poder
apunta para el lado de la vida; esto es importante
recordarlo en tiempos de enfermedad, peligro, violencia. Aunque nos pase lo peor (como solemos decir),
hoy estamos convencidos de que “Dios dispone todas
las cosas para el bien de quienes lo aman”.
• Que lo peor no es esta muerte, sino la muerte segunda, reservada para aquellos que no creyeron y, por lo
tanto, no pudieron ver los tesoros que hay en Cristo
Jesús.
• Que nadie puede contra Dios, ni siquiera la muerte.
¿Quién podrá contra aquellos que creen sin haber
visto?
• Que no es en vano el trabajo que hacemos en el
Señor.
• Que Él está presente entre nosotros. Le pidió a María
que no lo retenga para estar con todos sus hijos a la
vez. Hoy no deja de venir y de mostrarse en su palabra
y sacramentos.
Al igual que estos discípulos, también nosotros somos
lentos para creer. Hoy nos alegramos porque el
resucitado nos da su Espíritu para obrar la fe en
nosotros, por eso estamos convencidos de que “mejor
que ver para creer es creer para ver”. Damos gracias
por lo que nos permitió ver al no ver el cuerpo de
Jesús en el sepulcro.

LLAMADOS
• La parroquia de Hohenau, Paraguay, llamó como
pastor capellán a Gabriel Klenovsky de Viale, Entre Ríos.
• El pastor Claudio Hennig de Pilar, Buenos Aires, recibió
el llamado de la parroquia de Mar del Plata, Buenos
Aires.

Aceptados
• El pastor Rolando Maili de Campo Viera, Misiones,

aceptó el llamado de la parroquia Ypacarai de Casilla 2,
Paraguay.

No aceptados
• El pastor Claudio Hennig de Pilar, Buenos Aires, no

aceptó el llamado de la parroquia de Hipólito Yrigoyen,
Misiones.
Informamos que el pastor Rafael Miglionico, inactivo
por licencia desde 2018, anuncia que deja el ministerio
pastoral.
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Acción… Reacción
Pastor Claudio Simón Hennig
Pilar, Buenos Aires

La iglesia necesita seguir reaccionando frente al inmenso amor de Cristo. Hace un buen tiempo atrás, participé
de una excelente charla donde un gran orador expresó
con mucha sabiduría: “toda acción genera una
reacción”. Al menos, hay tres reacciones: negativa (no),
nula (no sé) o positiva (sí). Si para los cristianos, la
acción más poderosa sobre la faz de la tierra es el AMOR
de Cristo, revelado plenamente en la cruz y en la resurrección, entonces, consecuentemente, necesitamos
reaccionar frente a semejante obra redentora planificada desde la fundación del mundo. ¿Tenemos el coraje
de negar esto?, ¿o nos da lo mismo?, ¿o somos capaces
de reaccionar como aquel centurión romano, quien
dijo: “verdaderamente, este era Hijo de Dios”?
Te invito a pararte junto al centurión, debajo de la cruz,
y contemplar con él al Siervo Sufriente de Dios y juntos
recordar las palabras de Mateo 27:50-54 “Mas Jesús,
habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el
espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de
arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron;
y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos
que habían dormido, se levantaron; y saliendo de los
sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la
santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión, y
los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en
gran manera, y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo
de Dios” (Mateo 27:50-54).
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¡Aplausos para el centurión y quienes estaban ahí! ¡Por
fin se dieron cuenta quién era! Y eso que Jesús, desde
su nacimiento, generaba todo tipo de reacciones,
señales de su misión, de su plan amoroso de salvación
por gracia y por fe. El plan de Dios se llevó a cabo a la
perfección, y esto solo nos debería llenar de gozo y un
profundo agradecimiento, porque Dios se acordó de su

creación y envió a su único Hijo para redimir a toda la
humanidad. Sin embargo, este plan se fue delineando a
lo largo de toda la historia que podemos leer en el
Antiguo Testamento y que desemboca en los Evangelios. Por ejemplo San Lucas 2, donde encontramos la
reacción de Simeón, un anciano que recibió una revelación por medio del Espíritu Santo que antes de morir
iba a ver al Ungido del Señor, a Jesús. Y así sucedió, y
cuando lo tuvo en brazos, reaccionó con una alabanza
que nuestra liturgia llama “Nunc Dimittis”: “Señor,
despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu
salvación”. Pero hay una revelación más para María, su
madre: “He aquí, éste está puesto para caída y para
levantamiento de muchos en Israel, y para señal que
será contradicha… (y una espada traspasará tu misma
alma), para que sean revelados los pensamientos de
muchos corazones”.
¿Y ahora? María y José, ¿qué hacemos? Simeón les
anticipa que deben prepararse para comprender que
los que son de Jesús, “son los que oyen la Palabra de
Dios y la hacen” (Lucas 8:21). Es decir: “acción…
reacción”. Esto de que muchos caerán o se levantarán
frente a Jesús, claramente tiene que ver con quienes
creen y quienes no. Los que lo niegan, caerán y quienes
creen en Él como su Señor y Dios, se levantarán, y esa
señal que será contradicha rotundamente nos habla de
la señal de la cruz, de ese cumplimiento de la profecía
explícita en Isaías 52 y 53. Y claramente los pensamientos de muchos serán revelados, descubiertos; por ejemplo, los de Judas, Pedro, todos los discípulos, Pilato,
Barrabás, Caifás, Simón de Cirene, el centurión y
muchos más.
No debería ser novedoso para nosotros saber que
alrededor de Jesús sucedían todo tipo de reacciones.
Los pastores de Belén y los Sabios de Oriente fueron a
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adorarlo, en cambio Herodes, lo quería matar. Las
autoridades eclesiásticas y políticas, siempre negaron
que Él era verdaderamente el Mesías, lo consideraban
un impostor, un alborotador. O, como Jesús mismo lo
definió, “Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y
decís: Éste es un hombre comilón y bebedor de vino,
amigo de publicanos y de pecadores” (Lucas 7:34ss).
Las multitudes que lo seguían, oscilaban entre el “no sé
si realmente es el Cristo, pero sana todo tipo de dolencias y nos da de comer”, por eso lo seguimos. Sobre
esto una vez Jesús dijo: “De cierto, de cierto os digo que
me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino
porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no
por la comida que perece, sino por la comida que a vida
eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará;
porque a éste señaló Dios el Padre” (Juan 6:26-27).
A esa “comida que a vida eterna permanece”, la cual
Jesús dará desde la cruz, es la comida por la cual debía
trabajar la iglesia que se estaba formando en el grupo
de discípulos de Jesús. Los que tenían el privilegio de
recibir las revelaciones, los secretos del reino, los que
cada tanto se animaban a confesar que Jesús era
realmente el Mesías, los que aprendían por medio de
las parábolas, o los discursos de Jesús, previos a su
arresto y crucifixión, la iglesia que debe aprender a
caminar con Él entre la multitud y aprender a abrir sus
ojos, sus oídos, sus manos a las peticiones de los
“pobres del reino”. Una iglesia que debe mantenerse
despierta y orar, para no caer en tentación, una iglesia
que debe pasar por la cruz, para poder comprender lo
que significa la resurrección, una iglesia que debe
reunirse otra vez con el Cristo resucitado en el monte

de Galilea para recibir las instrucciones finales hasta
que el Todopoderoso Juez Celestial regrese en su
gloria.
Estimado amigo lector, te animo a leer tu Biblia y
prestar atención a cada acción de Jesús ante las
peticiones de quienes realmente creyeron en Él. Esa
mujer adúltera que encontró perdón y paz (Juan 8); o la
mujer que se postró delante de Jesús y suplicó por las
“migajas de gracia que caen de la mesa” (Mateo 15); o
de ese ciego llamado Bartimeo que recobró la vista
(Marcos 10); o Zaqueo, que fue recibido por Jesús en su
propia casa (Lucas 19); y tantos otros ejemplos más,
que tienen sentido si nos paramos al lado de ese
centurión y por fin nos damos cuenta que ese Cristo,
que decidió por amor recibir todo el castigo que
nosotros merecíamos, que decidió quedarse ahí clavado y cumplir con el plan de salvación, era, es y será por
los siglos el verdadero salvador.
¡Esto nos debe mover a reaccionar con amor! Tomar
nuestra propia cruz y sosegadamente seguir exactamente el mismo camino, sabiendo que después de la
muerte, realmente hay resurrección, hay vida eterna.
La Palabra de Dios nos recuerda que “amamos, porque
Él nos amó primero” (1 Juan 4:19). Oremos, acercándonos confiadamente al trono de gracia de Cristo, para
que en esta generación que nos toca vivir como iglesia
de Cristo, verdaderamente reaccionemos con amor, así
como Cristo nos enseñó desde la cruz, desde el sepulcro vacío, desde ese pan y esa copa que “enardecen
nuestro pecho” (Lucas 24), y nos colocan en camino
hacia la vida eterna. Dios nos conceda siempre su
Espíritu Santo, el Consolador. Así sea, amén.
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Señalando al cordero
de Dios
Pastor Roberto Weber
Miramar

“El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo:
He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo” (Juan 1:29).
Aunque el domingo de pascua celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús, la palabra “pascua” (que
significa “pasar por alto”) señala lo que pasó el Viernes
Santo, porque en la primera pascua (Éxodo 12:11-13)
Dios mandó marcar los marcos de las puertas con la
sangre del cordero sacrificado, para que cuando Él
pasare por la ciudad, perdone esas casas marcadas y no
traiga muerte a la familia.
Nuestro Cordero pascual es Jesús. Él, al igual que los
primeros corderos pascuales, fue sin mancha ni defecto
(Éxodo 12:5). Con su sangre nos marcó el día que fuimos
bautizados en el nombre de la Santa Trinidad, para que
la muerte eterna no nos toque. Con su sangre y su cuerpo
nos alimenta, nos perdona y nos fortalece en la fe. Su
sangre nos permite ser declarados sin culpa alguna
delante de Dios Padre, porque Él ve que estamos unidos
a Jesús por la fe. Por eso dice Romanos 8:1 “Ahora, pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús”. Él sabe lo que somos y lo que merecíamos, y sabe
que seremos pecadores hasta el día de nuestra muerte
terrenal, pero aun así nos amó como jamás nadie nos va
a amar. Él conoce nuestros pecados más tristes y secretos, pero nos amó tanto que nos dio un Cordero para que
tengamos perdón y paz en la fe.
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Hoy en día hay mucha gente que no disfruta la vida.
Algunos porque cargan con secretos y pecados que no
han confesado (Salmo 32:3); otros porque viven siempre
preocupados como Marta (Lucas 10:41-42); otros porque
están enfermos de por vida o terminalmente; otros
porque viven con miedos; y otros porque son maltrata-

dos y no tienen amor en sus vidas. Para toda esta gente y
para todo el mundo hay amor, esperanza, consuelo y
alegría en Jesús, nuestro Cordero pascual.
Por Él, tenemos perdón de nuestros pecados y podemos
vivir con confianza, sabiendo que nos provee de lo
necesario; por Él, confesamos en el credo apostólico que
creemos en la resurrección de la carne y la vida eterna,
donde ya no habrá problemas de salud ni dolor; y por Él
recibimos fuerza diaria para soportar el dolor; por Él,
sabemos que Dios está con nosotros en todo momento y
lugar, protegiéndonos del mal, como nos enseñó a orar,
diciendo “mas líbranos del mal”; por Él, sabemos que
somos amados con amor divino, aunque estemos solos
en este mundo (Salmo 27:10).
Hay miles de personas que no saben esto, y algunas de
ellas viven con nosotros o las vemos casi todos los días. Y
les hablamos de tantas cosas, muchas de las cuales no
son importantes, ¿por qué no hablarles de aquel que los
ama y los amó hasta la muerte en la cruz? ¿Por qué no
compartir palabras de Vida Eterna con ellos? Especialmente hoy, en que los celulares y las redes sociales
(Facebook, Whatsapp, etc.) nos permiten compartir
cosas con muchísima gente. Si no, regalemos una tarjeta,
ya que muchos hoy día valoran más la escritura a mano
que el mensaje del celular.
No necesitamos inventar nada, sino simplemente compartir la Palabra de Dios, señalando a Jesús, como hizo
Juan el Bautista, porque, como dijo Pablo: “Así que la fe
es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos
10:17). En esta pascua, además de chocolate, compartamos Palabras de Vida Eterna. Por Cristo Jesús. Amén.
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Signiﬁcado del
huevo de pascua
Pastor Walter Schlund

Casi todo el mundo se saluda para Navidad,
epifanía y Pascua con augurios de bendición y
felicidad, y no debe faltar eso de dar y recibir
regalos. Uno se pregunta muchas veces en qué se
piensa al hacer todo eso. Se suelen seguir ritos y
tradiciones sin tener presente lo que significan.
Este mes de abril escucharemos por doquier el
saludo “Felices Pascuas” o, mejor, “Feliz Pascua”,
y habrá muchos huevos de chocolate, roscas de
Pascua, celebraciones. Y en medio de las tradiciones, se suele perder de vista lo que realmente
celebramos en esa fecha. El pastor Walter
comparte una explicación sobre el “huevo de
pascua”.
El Editor

Como el arbolito, las luces y regalos simbolizan la
navidad, también el tradicional huevo de pascua y el
conejito, tienen su significado. Saludamos “¡Feliz
Pascua!” ignorando quizá su profundo significado.
Celebramos en Pascua la resurrección de nuestro
Señor Jesucristo. Significa que su resurrección es la
primicia de la resurrección de todos los hombres
cuando Cristo regrese al final de los tiempos. La
tradición ha elegido el huevo como simbolismo de la
verdad que confesamos y creemos: “Creo en la
resurrección de la carne y la vida Eterna”.
En definitiva, ¿por qué el huevo, y de chocolate? Un
huevo fecundado tiene dentro de su cáscara, la
promesa de un milagro: a 21 días de estar expuesto
al calor de las alas de la gallina, ¡nace una nueva
vida, rompiendo el cascarón, aparece un hermoso
pollito! Así, la resurrección de Jesús nos garantiza
que todos los que creemos y confiamos en Él, saldremos de la tumba para ser recibidos en una vida
maravillosamente celestial y eterna. Al decir, “¡feliz
pascua!” regalando un huevo de chocolate estamos
diciendo: “¡disfruta de la dulce esperanza que algún
día resucitaremos y contemplemos eternamente la
gloria de Dios!” ¡Quienes en Cristo crucifican su
carne, con él resucitarán para vida eterna!
El conejito, es símbolo de fertilidad, y procreación:
La alegría de los primeros cristianos de saber que
todos por su fe resucitarán para vida eterna, los llevó
a expandir el mensaje del Evangelio, y así se esparció
la fe cristiana por todo el mundo, como la proliferación de este simpático animalito.

9

SEMINARIO

Tratado sobre el poder
y la primacía del Papa
Sergio Schelske
Seminario Concordia
El 10 de febrero de 1537 se reunió la Liga de Esmalcalda (príncipes alemanes de confesión luterana). Allí
afirmaron su adherencia a la Confesión de Augsburgo
y su Apología, pero también vieron la necesidad de
confrontar con mayor claridad el tema de la primacía
y autoridad del Papa sobre la iglesia occidental. Era
necesario confrontar la evidente diferencia que surgía
entre luteranos y católicos en vista del futuro concilio
al que había convocado el Papa Pablo III a celebrarse
en Mantua a partir del 23 de mayo de 1537.
Teniendo en cuenta que la Confesión de Augsburgo
omitió conscientemente alguna referencia directa en
oposición a la institución papal y su autoridad para no
causar una mala impresión en el emperador Carlos V y
cerrar allí la posibilidad de un acuerdo sobre temas de
fe, era necesario elaborar un texto que confronte y
defina este tema. Felipe Melanchton tomó la tarea de
elaborar el texto que, en menos de una semana,
estuvo listo para presentar a los príncipes reunidos en
Esmalcalda. Todos suscribieron de forma unánime al
texto. Este escrito confesional se diferencia de los
otros escritos por Melanchton (Confesión de Augsburgo y Apología) pues tiene un tono más directo,
polémico y confrontativo. Es evidente que para
Melanchton la usurpación papal de la autoridad espiritual en la iglesia tuvo, tenía y sin dudas tendría resultados nefastos sobre la vida del pueblo de Dios. La
historia lo confirma.
En cuanto al texto mismo, corresponde aclarar que
generalmente se lo considera como un apéndice a los
Artículos de Esmalcalda, quizás por su ubicación
entre los escritos incluidos en el Libro de Concordia
(es decir a continuación de estos artículos), sin
10 embargo, no fue esta la intención original de este
escrito, sino que, como ya fue dicho, venía a completar el contenido de la Confesión de Augsburgo.

En cuanto al contenido de este Tratado, el mismo se
divide en dos grandes bloques temáticos: (1) la atribución de supremacía del obispo de Roma sobre la
cristiandad occidental; y (2) el poder y la jurisdicción
de los obispos.
Supremacía del obispo de Roma
Esta sección confronta tres demandas del obispo de
Roma sobre la iglesia. En primer lugar, que por derecho divino (es decir, dado por Dios) su cargo es superior al de todos los pastores y obispos. En segundo
lugar, que posee autoridad sobre asuntos espirituales, así como también temporales. En otras
palabras, que tenía la capacidad para designar y
quitar autoridades civiles y sus territorios. En tercer
lugar, que es necesario creer estas afirmaciones como
condición necesaria para la salvación, pues el Papa es
el vicario (representante visible) de Cristo en la tierra.
Luego de definir estos tres puntos, los refuta como
“falsos, impíos, tiránicos y perniciosos para la iglesia”.
Es claro que rechazar algo solo porque no me gusta es
muy simple. Pero aquí es donde surge el genio teológico de Melanchton ya que organiza los argumentos
para refutar estas exigencias del papado de una
manera clara y conforme a la autoridad que corresponde. Entonces, empieza por el testimonio de las
escrituras y después agrega el testimonio de la historia de la iglesia (tradición) que viene a mostrar la
coherencia histórica de la iglesia con el texto bíblico.
Así Melanchton con solo 4 pasajes bíblicos demuestra
la falsedad de la exigencia papal:

1. Lucas 22:24-27 – en este pasaje el Señor Jesús
confronta el afán propio de los discípulos de ser uno
más importante que el otro. Nadie es de mayor valor o
autoridad, no hay supremacía de oficios en la iglesia,
pues todos, bajo el Señor, son siervos de la Palabra y
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por lo tanto se sirven mutuamente.

2. Juan 20:21 – Aquí Jesús habló y envió a sus discípulos de la misma forma a cada uno, con la misma tarea
y autoridad apostólica. Este pasaje derriba la idea de
supremacía.
3. Gálatas 2:2 y 6 – En este caso el apóstol Pablo
destaca que su apostolado no necesitó ser ratificado
por ninguno de los 12 en Jerusalén, ya que la autoridad de su ministerio dependía de la fidelidad a la
Palabra de Dios, no de su ordenación.
4. 1 Corintios 3:4-8 – Finalmente, el apóstol Pablo
también afirma que todos los obreros en la iglesia se
encuentran al mismo nivel, bajo el mismo Señor y
bajo la autoridad de la Palabra, entregada a la iglesia
como medio de gracia. En este sentido, no hay lugar
para la supremacía de uno sobre otro, aduciendo
derecho divino.
Seguidamente, la historia de la iglesia asiente que ni
en los primeros concilios, ni en la práctica de los primeros obispos existió una intención de supremacía
sobre otros, sino más bien un cuidado particular de
evitar esta prerrogativa. Así, se refutan los argumentos de los papistas, agregando que el poder del oficio
de las llaves fue dado por Cristo a la iglesia, no a
individuos particulares, de lo cual sigue que la
confesión de Pedro en Mateo 16: 16 no es personal, ni
le atribuye a él un poder sobre el resto, sino que él
toma la palabra en nombre de todos. Cristo da a la
iglesia el oficio de las llaves y por este oficio el derecho y autoridad para designar y llamar pastores.
Una sección importante del tratado en esta primera
parte se enfoca en demostrar que la institución del
papado manifiesta las características propias del

anticristo (en oposición a la designación como “vicario
de Cristo”), ya que se toma el derecho de establecer
doctrinas, asume poder espiritual sobre las almas en
esta vida y finalmente establece su autoridad por
sobre la Palabra de Dios, es decir, que no permite que
nadie lo juzgue, sino que es juez de todo y de todos.
Estos atributos corresponden pura y exclusivamente a
Dios mismo, por lo tanto, al ser usurpados por un ser
humano, este asume el lugar o rol de anticristo, es
decir, aquel que se ante o interpone entre Cristo y su
Iglesia.
El poder y la jurisdicción de los obispos
El segundo gran bloque temático es más reducido y se
enfoca en un problema de aquella época: la negación
de los obispos de ordenar pastores luteranos. Aquí
destaca que el poder eclesiástico se define por la predicación del evangelio y la administración de los
sacramentos, junto a la autoridad de ejercer disciplina
(absolver o excomulgar según el caso). En este caso, se
define bíblicamente que no hay diferencia entre
pastor y obispo, excepto de función; por lo tanto, “la
ordenación por un pastor en su propia iglesia, es
válida por derecho divino”. Aquí se enriquece una
comprensión equilibrada entre el oficio pastoral y el
sacerdocio de los creyentes, ya que se enfatiza el derecho a llamar por sobre la ordenación (como práctica
eclesiástica, pero no como sacramento). También se
reconoce la existencia de casos de necesidad en que
“un lego absuelve y se vuelve ministro y pastor de
otro”. Finalmente, destaca que la iglesia no solo tiene
derecho, sino la obligación de llamar pastores, pues el
oficio pastoral no es opcional en las congregaciones,
sino que es establecido por Cristo mismo, Señor de la
Iglesia.
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Presentación de estudiantes
Néstor Balzer
Soy Néstor Balzer, tengo 42 años y estoy cursando
materias del primer año de ETH (Educación Teológica para Hispanoamérica) del Seminario Concordia.
El programa me permite estudiar a distancia por
medio de aula virtual (internet), ya que no tengo la
posibilidad de cursar de forma presencial en Buenos
Aires. Mi residencia actual es en Santa Rosa, La
Pampa, donde vivo con mi familia: mi esposa Carolina Weigum y mis dos hijos, Lucio y Emiliano. Aquí,
trabajo como Técnico de Laboratorio en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) en el turno
mañana y como Instructor de Construcción en
contexto de encierro en el turno tarde.
Fui criado e instruido en la fe cristiana en la
congregación “Cristo es mi Guía” de Chajarí, Entre
Ríos, donde se encuentra toda mi familia (hermanos
y cuñadas, sobrinos, tíos y primos). En el año 2003 fui
a trabajar a la ciudad de Trenque Lauquen, Bs. As.
Cada fin de semana de franco viajaba 160 km y me
congregaba con mis hermanos de Santa Rosa, La
Pampa. Allí conocí a mi esposa, nos casamos en 2006
y finalmente en el 2009 nos vinimos a vivir definitivamente a Santa Rosa, congregación en la que actualmente somos miembros activos.
Después de haber hecho varios cursos a distancia
que ofrecía el Seminario Concordia, decidí profundizar aún más mis conocimientos de la Palabra para
poder interpretarla mejor. Comencé a estudiar en el
programa ETH a principios del año 2019, después de
charlas y asesoramiento que pedí a mi pastor y a los
demás pastores del Distrito Sur. También lo comenté
con la comisión directiva y otros miembros de mi
congregación, que en todo momento me alentaron y
me apoyaron. Gracias a Dios sigo con las mismas
ganas y entusiasmo que tengo desde el principio.

12 Mi intención es, en un futuro, poder ser pastor en una
congregación, siempre poniendo todo en las manos

del Señor ya que es Él quien me va a guiar, porque Él
tiene un plan para cada uno de nosotros.
Creo que el programa ETH es una oportunidad
excelente para personas como yo que no pueden
cursar de forma presencial. Los docentes que dictan
las materias son muy pacientes y están todo el
tiempo ayudando a los estudiantes de diferentes
maneras (mails, mensajes, Skype, etc.) Hay mucho
material para leer muy interesante y puedo decir
que estoy aprendiendo muchísimo.Por eso invito y
aliento a todos aquellos que estén sirviendo en una
congregación a que se capaciten en el Seminario
Concordia. Reconozco que es difícil estudiar, con
trabajo y familia, es un gran esfuerzo. Pidamos a
Dios en oración que nos de ese tiempo para dedicarle. Él es misericordioso y nos lo va a conceder.
Usémoslo para capacitarnos para el llamado que Él
nos hace.
Confío en nuestro buen Dios que escucha y atiende
nuestras oraciones, sabiendo que Él quiere que haya
más obreros para su mies (Mateo 9:38). Que nuestro
buen Señor me siga sosteniendo y guiando en el
conocimiento de su Palabra para, en un futuro,
poder recibirme y servir en una congregación.
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ETH – Educación Teológica
para Hispanoamérica
Sergio Schelske
Seminario Concordia

Los días 15 y 16 de febrero pasado tuvimos el primer
encuentro intensivo para alumnos del Seminario
Concordia que cursan bajo la modalidad a distancia,
también conocida como ETH. Sin lugar a dudas,
representó una oportunidad única de encuentro
fraternal y conocimiento mutuo para estos alumnos,
ya que la mayoría de ellos no se conocían entre sí,
aun cursando la misma materia.
La materia abordada fue Pentateuco (los cinco primeros libros del Antiguo Testamento) e interpretación bíblica, ya que las materias de ETH tienen
la particularidad de integrar temas de teología y
práctica pastoral bajo un mismo tema, de modo que
mientras se estudia el texto bíblico se proveen las
herramientas para su pronta aplicación en diferentes áreas, por ejemplo, estudio bíblico o clases, predicación o devocionales.
Nuestros alumnos de ETH son en su mayoría, adultos mayores, casados con familia que no podrían
trasladarse al Seminario para estudiar en forma
presencial; sin embargo, entendemos que su situación personal particular no debe ser un obstáculo
para que puedan formarse teológicamente y servir a
la iglesia en diferentes espacios, teniendo la convicción y el deseo para hacerlo.
Con una asistencia de 6 estudiantes, nos permitió
conocer mejor su realidad, desafíos y necesidades al
estudiar. Para acompañar el contenido de la materia
estudiada, también abordamos temas de reflexión
personal orientados a que consideren a la luz de las
Escrituras el camino que Dios ha marcado en sus
vidas a través de sus vivencias pasadas, desafíos
presentes y proyección hacia el futuro. Además,
reflexionamos sobre el lugar de la vida devocional
personal, familiar y congregacional como una parte
necesaria de la vida cristiana y nutrición espiritual.

Este encuentro también nos sirvió para dar mayor
impulso a los estudiantes, de modo que no se desanimen y sigan adelante estudiando y formándose
para servir a Dios. Nuestra intención es que podamos
hacer estos encuentros en forma anual, permitiendo
afirmar vocaciones y la comunión de la fe en Cristo,
tan necesaria y fortalecedora.
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Vocación pastoral
Pastor Carlos Brinkmann

“Dijo entonces a sus discípulos: La mies es mucha,
pero son pocos los obreros. Por eso, pídanle al dueño
de la mies que mande obreros a su mies” (Mt. 9:37-38).

armonía, porque los dones son dados para edificación
(1 Corintios 12:27-31 y Efesios 4:11)…” (H.Hoppe,
Revista Teológica Nº 144).

La IELA planteó un Plan Nacional de trabajo para los
años 2020-30. Entre varios desafíos, la Iglesia proyectó
conformar 3 nuevas parroquias, 25 lugares misionales
nuevos, 54 evangelistas, 6 capellanes, 65 docentes, 20
formadores cristianos, 30 nuevos pastores, 28 nuevos
estudiantes para el pastorado. Hay una realidad persistente en la historia de la Iglesia Luterana: Mucha es
la mies, pero pocos son los obreros, ¿se podrá revertir
esta realidad?

El objetivo de despertar dones espirituales es direccionar y dar sentido a la existencia y el para qué de la
Iglesia: “Los seres humanos somos objeto e instrumento de la Misión de Dios. Han sido salvados por la
acción misionera de Jesucristo y ahora esta buena
noticia necesita ser compartida y anunciada a todos.
Eso Dios lo quiere hacer usando fundamentalmente a
su pueblo como instrumentos bajo el impulso y dirección del Espíritu Santo… Así Dios llamó y separó al
pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para que
sirva de testigo del carácter o del amor de Dios entre
las naciones y para traer al mundo al Mesías Salvador
por testimonio y nacimiento… Del mismo modo Dios
llamó y separó a la Iglesia del Nuevo Testamento para
que sirva como su instrumento para llevar su Misión a
su meta final… La Misión no es una actividad especial
u opcional de la iglesia, sino que es esencial para su
existencia y continuación. Donde no hay Misión, la
iglesia envejece y muere. Aunque permanezca una
institución religiosa con ceremonias y ritos en sí, no
hace que sea una iglesia de Cristo…” (J. Pfaffenzeller,
Revista Teológica Nº 144).

El Espíritu Santo es el que engendra siervos para la
obra de la Iglesia, también los saca cuando no están
de acuerdo a su voluntad. Así organiza la vida de la
Iglesia; muchas veces nos preguntamos, si Dios sabe
de la necesidad, ¿por qué no organiza las cosas de otra
manera? En otras palabras, si sabe de la necesidad de
obreros, ¿por qué no levanta más vocaciones para
revertir la situación? La realidad de la carencia de
siervos siempre fue una constante en la vida de la
Iglesia a lo largo de la historia, y aun así se mantuvo
viva en su obra.
En la Iglesia se engendran los dones espirituales:
“Cuando en el Nuevo Testamento se nos dice que Dios
dio dones a su Iglesia, no se está refiriendo a los talentos naturales (Capacidades inherentes y especiales a
cada persona del mundo), sino a los dones espirituales o carismáticos. En todo caso, Dios también
espera que los diferentes dones naturales que poseemos, sean capacitados, ejercitados y puestos al servicio de su Iglesia… (1 Corintios 12: 4-11). El que los da
es un mismo Espíritu. Pablo deja claro que, si bien los
14 dones son diferentes, el que los regala es un mismo
Espíritu, por lo tanto, los dones no servirán el uno en
contra del otro, o en desacuerdo con el otro, sino en

“Dios llama a determinadas personas para ciertas
tareas específicas, para acompañar, enriquecer y
completar la tarea que todos los creyentes hacen en
su gratitud al Señor y amor al prójimo. Hemos de
reconocer que casi siempre pensamos que Dios llama
a algunas personas para hacer las tareas que no nos
gustan o que pensamos que no sabemos hacer. Dios
no pensó en una iglesia con una membresía que
participa de cultos, reuniones bíblicas y/o sociales,
ofrenda y tiene un ‘profesional’ de la Palabra (o un
grupo selecto) para cumplir la misión de la iglesia.
Nuestro Señor pensó una iglesia compuesta por salva-
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dejen mucho dinero, al Pastor sólo le interesa la ofrenda, es un ignorante, o creído, o frío, o molesta, o que se
cree ese tipo…”). No es sólo una cuestión de la influencia del mundo pecador, sino la influencia equivocada
en el propio hogar. La vida de servicio a Dios, la
vocación del servicio, la respuesta al llamado a la
proclamación del evangelio, se forma en el hogar, en la
niñez.

En esta labor de Misión de la Iglesia, Dios da los dones
carismáticos y son sostenidos por los mismos miembros de la Iglesia; es decir, son “formados” desde el
mismo hogar. Los comentarios de los adultos van
formando la imagen de Dios, de la Iglesia y de los
miembros en la mente de los niños. Si el comentario
prioritario en el hogar es la queja sobre distintas
situaciones de la iglesia, eso es lo que internalizará
como natural el niño; en cambio, si los comentarios
son positivos y constructivos, esa será la imagen que
tendrá. Muchas veces, en el hogar se comentan pareceres personales, problemas, divergencias y hasta
desilusiones con un tono amargo y destructivo (“Ese
no sirve, son todos unos hipócritas, el Pastor es un
vago, el tesorero se queda con la ofrenda”).

Por ello es valioso que la Iglesia haga toda la promoción posible para que los dones dados por Dios se
puedan desarrollar. No es sólo responsabilidad del
que recibió un determinado don, sino de todo el
Cuerpo de Cristo de que el mismo crezca, se fortalezca
y cumpla el propósito para el cual el Señor lo instituyó.
Esta promoción no sólo debe ser desde la institución
Seminario, sino que debe ser una meta en cada
congregación, en donde el pastor y los miembros
identifiquen a los jóvenes que han recibido el don
espiritual, vayan a su hogar, hablen con toda la familia,
expliquen, fomenten y acompañen la formación de
esa persona; que la congregación no sólo haga retórica de la necesidad de obreros para la mies sino que
asuma un rol protagónico de distintas maneras, proveyendo materiales para el desarrollo y ofrende para tal
fin; que sea una serie de clases en los distintos niveles
en las escuelas bíblicas, donde se estudie la vocación y
llamado a que haya pastores, así también en las
reuniones de jóvenes, damas, caballeros; que cada
Circuito y Distrito tenga como prioridad el asistir las
distintas vocaciones, especialmente la pastoral y de
educación, acompañando, por ejemplo, el Programa
Conociendo el Seminario, que no se lo vea como algo
de otra parroquia, sino que es de toda la “parroquia”
IELA, somos un Cuerpo en Cristo, y el pastorado es
dado por el Dios de la creación para la salvación de las
almas.

Esto genera una distancia y un juicio negativo en los
niños y jóvenes y, lamentablemente, el alejamiento
de la juventud de la Iglesia se debe a la manera de
expresarse y de relacionarse de los padres. Muchas
veces, por ejemplo, nos lamentamos que no haya
jóvenes que se dispongan a estudiar en el Seminario,
porque siempre escucharon opiniones negativas
sobre la obra pastoral (“Hay que estudiar carreras que

“El ministerio pastoral tiene origen divino, pues fue
instituido por el mismo Señor Jesucristo… En predicaciones, estudios bíblicos, visitas, sesiones de consejería pastoral, el pastor fiel hablará lo que Dios mismo
diría en ese momento, en aquella circunstancia. Porque el pastor cuida de lo más precioso que el miembro
tiene en su vida: su salvación eterna…" (P. S. Reicherdt, Revista Teológica Nº 171).

dos gozosos que instruyen a sus hijos y caminan junto
con ellos los senderos del Señor, que sus actos son un
claro testimonio de su fe y que no pueden dejar de
compartir su alegría por la salvación. En esta iglesia el
Espíritu Santo llama a personas a profetizar, pastorear, presidir, amonestar, guiar y velar que todo se
haga ordenadamente” (Eddy Kroeger, Revista Teológica Nº 166).
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Lutero frente
al Coronavirus
Extraído de Facebook: BITE

Colaboración: Pastor Damián Griziuk
Hace casi 500 años, Martín Lutero tuvo que lidiar con
una horrible peste. Su manera de responder y actuar
frente a la misma, nos hacen pensar en cómo tratar
hoy con el coronavirus y quién sabe qué otras enfermedades contagiosas del futuro. Frente a la epidemia
del Coronavirus, es muy relevante recordar las meditaciones de Lutero sobre el comportamiento de un
cristiano frente a una plaga mortal.
En 1527, en que la peste bubónica golpeó Silesia, el
pastor Johan Hess, líder de la Reforma en esa ciudad,
envió una carta a Wittenberg preguntando a Lutero
sobre si un cristiano debería huir de una plaga mortal.
Con la presencia de la peste más mortífera de la historia tanto en Silesia como en Wittenberg, Lutero escribió una de sus cartas más apasionantes.

permanecer para ministrar a sus ovejas, tanto en lo
físico como en lo espiritual. Un siervo tiene un deber
para con su maestro, y un maestro para con su siervo.
También quienes tienen cargos públicos deben permanecer para el cuidado de otros, igual que quienes
trabajan en ayudar a los demás, como los médicos.

La peste bubónica fue la pandemia más terrible que
ha experimentado la humanidad. Se estima que al
menos un tercio de la humanidad perdió la vida por la
misma. En Europa, la plaga borró al 50% de la
población entre 1346 y 1353. Afectó Wittenberg en
1527. Lutero Junto con Bugenhagen y otros dos capellanes, se quedaron en la ciudad por las razones
expuestas en su carta, oponiéndose a la orden del
príncipe Elector Juan de Sajonia que le ordenaba
mudarse a Jena junto con la universidad.

La única excepción es que una persona provea de un
reemplazo capacitado para cuidar de aquellos para
con quienes tiene un deber. Un médico puede traer a
otro que cumpla sus funciones, lo mismo que un
gobernante o un pastor. Pero si no hay tal provisión,
no hay forma de huir sin que se cometa un gran
pecado. Ahora, ese deber se extiende también a todos
aquellos que no tienen forma de cuidarse. Lo ideal,
dice Lutero, es que el gobierno de cada ciudad tenga
los medios para cuidar de su gente, pero si tal fuere el
caso, entonces es importante que la gente misma se
disponga para ayudar a otros en todo lo posible.

En su carta abierta de 14 páginas al pastor Hess titulada “Sobre si se debe huir de una plaga mortal”, Lutero
comentó dos posturas que circulaban entonces: una
decía que un cristiano no tenía razones para huir,
mientras que la otra decía que sí. Lutero sostuvo que
huir de una peste mortal puede ser desobediencia
absoluta, cuando hay un deber entre personas. Por
18 ejemplo, un hijo no puede huir mientras sus padres
necesitan de cuidado, ni tampoco ha de huir un padre
dejando a su esposa y a sus hijos. Un pastor debe

Dos versículos claves en el pensamiento de Lutero
sobre este punto fueron 1 Timoteo 5:8, “Pero si alguno
no provee para los suyos, y especialmente para los de
su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo” y
1 Juan 3:16-17, “En esto conocemos el amor: en que Él
puso su vida por nosotros; también nosotros debemos
poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que
tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en
necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede
morar el amor de Dios en él?”
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Muchos sostenían que cualquier clase de mal en el
mundo venía como castigo de Dios por los pecados,
por lo que frente a una plaga sólo había que esperar
pacientemente la justa retribución por la maldad. Así,
huir era una muestra de gran incredulidad, y que en
cambio esperar el mal era una muestra de fe. Lutero
dice que se requiere tener una fe que toma más que
leche espiritual para pensar así y esperar en paz mientras el terror está en todo lugar, y por lo tanto no
puede condenar esta forma de ver la situación. Pero
dio una advertencia: hay que tener cuidado de tentar
a Dios. Hay algunos que se creen independientes y
confían en que nada les va a ocurrir porque, al final,
está en Dios la decisión de traer sanidad o muerte a
una persona en razón de un juicio justo. Eso es orgullo
e irresponsabilidad. Alguien puede ignorar la inteligencia y los medios de gracia que Dios creó y correr
directo hacia el contagio, lo cual terminará en suicidio
o en la muerte de otros que también se contagien.
Lutero pone como ejemplo a la comida y el vestido
como muestra de este absurdo. ¿Acaso morir de frío o
de hambre no podrían considerarse castigos de Dios?
Entonces, ¿por qué evitar ese castigo al saciar el hambre y al buscar abrigo? Comer y vestirse serían acciones de incrédulos que no confían en el juicio de Dios.
Así, que el andar sin cuidado es algo pecaminoso
porque atenta contra la vida propia y la de otros. De
hecho, si alguien está lejos del virus, debe buscar
mantenerse así a toda costa, evitando cualquier
contacto innecesario con otros. Si no hay razón para
permanecer en un lugar en donde la vida está expues-

ta, alguien es totalmente libre para huir e incluso hace
bien a otros. Por lo cual, si por razones de conciencia
alguien decide quedarse, debe hacerlo sin tentar a
Dios y sin juzgar a aquellos que no hacen igual que él.
Lutero confiaba plenamente en las palabras del Salmo
41:1-3, “Bienaventurado el que piensa en el pobre; en
el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá
y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre
la tierra; y no lo entregarás a la voluntad de sus
enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo; en su enfermedad, restaurarás su salud.” Siendo
que el Señor iba a cuidar de la salud de aquél que
pensara en el pobre y necesitado, ¿por qué temer el
ataque del enemigo en forma de una plaga? Por eso
también está el caso de decidir voluntariamente
quedarse a servir a otros en medio de la plaga. Ese fue
el caso del mismo Lutero, quien decidió recibir en su
casa a muchos para servirles y darles consuelo, incluso
teniendo a su esposa embarazada en el momento en
que la peste atacaba Wittenberg.
Hoy no faltan los embajadores del miedo, que prohibirán el saludo, el visitarse, el cuidar a los enfermos, el
participar de los cultos públicos y de la Santa Cena.
Los cristianos que viven hoy el terror del “Coronavirus”, necesitan más que nunca estas meditaciones
centradas en el amor hacia los demás y la confianza en
Dios. El miedo paraliza, en cambio la fe y la misericordia movilizan. Que la libertad de Cristo nos anime a
vivir con cuidado, pero sin temor confiando en Dios.
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El ajuste correcto
Juan Urbina

En Mateo 5:16 Jesús dice: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre de que están en los
cielos”.
Uno de los objetivos principales de las buenas obras es
que Dios reciba la gloria por ellas. Pero también podemos entender que la luz que recibimos de Dios, así
como la luna recibe la suya del sol, debe alumbrar a
quienes nos rodean. Una persona que alumbra con sus
acciones a quienes lo rodean, está proclamando el
poder transformador del evangelio de Cristo. Eso es
precisamente la luz que Dios nos da, la capacidad que
recibimos por medio del evangelio para dar un testimonio. Cuando llevamos una vida cristiana, predicamos el
mensaje de la Cruz y mostramos que no es un mito
antiguo, sino que es poder de Dios.
Considerando lo anterior, vemos que la sociedad va en
el sentido contrario. Los valores cristianos son rechazados abiertamente, y se los considera algo pasado de
moda, viejo, y que no tiene sentido. Éste pensamiento
se puede ver en casi todos los órdenes de la vida. Por
ejemplo, los matrimonios cada vez duran menos; las
personas cada vez se casan menos, sino que “se juntan”
o viven en concubinato. Aunque éstas prácticas sean
algo común hoy, eso no quiere decir que los cristianos
debamos imitarlas. En Romanos 12:2 dice “No os
conforméis a éste siglo”. Los cristianos no tienen que
imitar el comportamiento de las personas no cristianas.

20

En Mateo 19:5, leemos: “y dijo: Por esto el hombre
dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne”. Así Jesús estaba dando una clara
enseñanza respecto a la unión entre el hombre y la
mujer. Al decir “serán una sola carne” no se está
refiriendo únicamente a la intimidad marital, sino que
también está explicando que Dios quiere que la unión
sea en un marco de respeto y compromiso, y no algo
pasajero. El matrimonio no es algo cultural, sino que es
una institución divina y, como tal, no es algo que los

cristianos pueden elegir obedecer o no. Dios quiere la
unión entre el hombre y la mujer dentro de sus términos y condiciones.
En el verso siguiente, Jesús toca el tema del divorcio.
Dice: “Así que no son ya más dos, sino una sola carne;
por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre”.
Dios quiere que el matrimonio sea para toda la vida. Al
respecto también es necesario mencionar que, si bien
en Mateo 5:32 y 19:9 se abre la posibilidad al divorcio
por causa de adulterio, esto es una excepción y no una
norma. Dios nos manda que perdonemos a quienes nos
ofenden. En el Padrenuestro oramos “Perdónanos
nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores”. El poder para perdonar lo recibimos por
el hecho de que Dios nos perdonó antes.
Recapitulando, podemos entender la necesidad de
llevar una vida de testimonio cristiano. Alumbrar a los
no creyentes con la luz de Cristo es precisamente llevar
una vida digna de un hijo de Dios. Ciertamente, tener un
matrimonio o noviazgo de la manera en la que Dios nos
ordena, va a notarse en un contexto social que se caracteriza por oponerse a los mandamientos de Dios. Una
pareja de novios que se mantiene en castidad y
finalmente se casa, rompe con los moldes de lo que hoy
se considera normal. Eso es no ajustarse a la moda de lo
actual. Lo mismo puede decirse de un matrimonio que
sigue unido hasta el final, que se trata con amor y respeto. Para el común de la gente eso no es lo habitual, es
algo extraño (vea 1 de Pedro 4:4).
Ése es un buen parámetro para ver qué clase de
testimonio estamos teniendo. Si nuestra forma de vida
se parece mucho a la de nuestros amigos o vecinos, si
hablamos como ellos, tratamos a nuestras esposas o
esposos igual que ellos, y no les parecemos “extraños”,
es un síntoma de que algo no está bien. Gracias a Dios,
que, a través de la predicación de su Palabra, siempre
viene a nuestro encuentro para fortalecer nuestra fe y
perdonarnos los pecados, para que podamos tener el
valor de vivir conforme a Su Voluntad.

COLUMNA

Mendigos en el
banquete del rey
Andrés Ayala
¿A quién no le gusta ser invitado a una fiesta? A todos,
quién más quién menos, nos agrada ser parte de una
celebración; un nacimiento, un bautismo, un casamiento, un cumpleaños, para compartir la alegría.
Incluso cuando no se trata de un festejo, sino de una
ocasión triste, nos resulta reconfortante estar juntos
para compartir las penas y consolarnos mutuamente.

causa es la insaciable sed de novedades que, con
máscara de buena voluntad, se desvive por incorporar
señuelos para las sensaciones e impactos emocionales
que hagan el culto más atrayente, entretenido... ¡Cómo
si se debiera seguir las reglas de los espectáculos! Los
mendigos quieren aconsejar al rey cómo se organiza un
banquete.

Cuanto mayor es la importancia del anfitrión, sea por
su posición o por la estima que le profesamos, más
honrados nos sentimos al ser sus invitados, ¿verdad?
Sentirnos apreciados por quien honramos; ser tenidos
en cuenta por quien profesamos amor, respeto o admiración, es una sensación maravillosa. Imaginémonos,
por un momento, que somos mendigos andrajosos y
hemos sido invitados a la mesa de un rey.

En la parábola citada, los invitados consideraron que la
invitación del rey no era digna de ser tenida en cuenta,
pusieron las más variadas excusas para rechazarla.
Entonces el rey dijo a sus siervos: “La fiesta de bodas ya
está preparada, pero los que fueron invitados no eran
dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de
los caminos, e inviten a la fiesta de bodas a todos los
que encuentren" (Mateo 22:8-9).

"El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo
una fiesta de bodas para su hijo. Y envió el rey a sus
siervos para convocar a los invitados a la fiesta de
bodas, pero éstos no quisieron asistir. Volvió el rey a
enviar otros siervos, y les dijo: ‘Díganles a los invitados
que ya he preparado el banquete; que he matado mis
toros y animales engordados, y que todo está dispuesto. Que vengan a la fiesta’" (Mateo 22:2-4).

Valoremos la rutina del servicio divino, los elementos
de adoración que se repiten en cada vez expresan las
verdades principales de la fe cristiana. Esa repetición es
usada por el Espíritu Santo para grabar en nuestra
memoria, en nuestro corazón y hasta en nuestros
gestos reflejos que Dios nos creó y nos conoce, que
Cristo nos ama y nos salva, y que el Espíritu Santo nos
llama y nos fortalece. Como decía Martín Lutero:
“necesitamos oír el evangelio todos los días, porque
todos los días lo olvidamos”.

Dios nos invita, amorosa y generosamente, a su fiesta.
Cada servicio divino es un banquete organizado por el
Padre, en honor del Hijo y anunciado por el Espíritu
Santo, al cual somos invitados para ser alimentados y
agasajados con su Palabra y Sacramentos. En su
banquete, Dios nos ofrece vida y bendición, fortalece
nuestra fe, nuestra comunión con Él y entre nosotros, y
nos anima para vivir una vida transformada. ¡Él es
quien prepara, invita y sirve!
Tristemente, cada día son más y más las personas que
consideran el culto como un acto rutinario, formalista y
aburrido. Muchas veces eso se debe a la falta de conocimiento o a la falta de interés. Pero mayormente la

En su infinito amor, el buen Dios continúa llamándonos
por medio de sus siervos "en las encrucijadas de los
caminos" diciéndonos que todo está preparado y la
mesa está servida. Como dijera Lutero en su lecho de
muerte: “Todos somos mendigos, esa es la verdad”.
¡Qué honor ser los invitados del Padre, compañeros del
Hijo, huéspedes del Espíritu Santo! ¡Todo está preparado! Nada es mérito nuestro, todo es dádiva de Dios, por
los méritos de Cristo. Acerquémonos sin temor, sin
dudas, con el corazón dispuesto y agradecido.
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Promesas, sombras y ﬁguras:
Cristo en el antiguo testamento
Prof. Antonio Schimpf
Seminario Concordia

Adán
Cristo no apareció de repente en medio de la nada. Su
llegada fue preparada por siglos de revelación en los
que Dios fue dando “pistas” acerca de aquel que
habría de venir. En el Antiguo Testamento hay
palabras, personas, eventos o elementos que fueron
anticipando la forma que tomaría el Mesías y su obra.
La primera figura a la que nos dedicaremos es a Adán.
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¿Qué correspondencia hay entre Adán y Cristo? ¿De
qué manera Adán prefigura a Cristo? No caben dudas
que ambos son cabeza de algo grande que viene
detrás. Esto nos hace pensar en un parto: allí donde
pasa la cabeza, allí también pasa el cuerpo. Estar
unido a la cabeza es recibir de ella la vida y la identidad. En Romanos 5 Pablo dice que Adán es figura del
que había de venir. Pero el prefigurado es mayor que
quien lo prefigura. El antitipo, Cristo, es mucho más
magnífico que la sombra que lo anticipa, Adán. Por la
transgresión de Adán, muchos murieron. Su acto de
desobediencia afectó a todos los que vinieron detrás.
Del mismo modo, pero en sentido inverso, la obediencia de Cristo, trajo justicia para muchos. Así como por
la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de
uno, muchos serán constituidos justos (Ro 5:19). Lo
que uno destruyó, el segundo vino a revertirlo. Si el
daño del primero parecía irreversible, la acción del
segundo trajo los beneficios y los dones para cambiar-

lo. Si uno hizo reinar la muerte, el otro hizo reinar la
vida. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo.
Lo mismo dice San Pablo acerca de la resurrección en 1
Corintios 15: “pues por cuanto la muerte entró por un
hombre, también por un hombre la resurrección de los
muertos. Así como en Adán todos mueren, también en
Cristo todos serán vivificados”. Una vez más se usa la
figura y el prefigurado, donde la obra del segundo es
mayor que la del primero. Lo que se afectó por causa
de Adán, es revertido por Cristo, el antitipo.
En el primer capítulo de Génesis se nos dice que Adán,
cabeza de la humanidad fue creado a imagen y semejanza del Creador. Esto quiere decir que fuera de Dios,
el ser más parecido al Creador sería el ser humano. Por
eso, Israel no debía hacer ninguna imagen de su Dios.
El único lugar en el que Dios quería que se viera su
imagen era en el ser humano. Y Dios lo lograría de
manera perfecta con el segundo Adán. Por eso Pablo
les escribe a los Colosenses que Cristo es la imagen del
Dios invisible. Él era divino, pero según su naturaleza
humana era el reflejo perfecto del Creador. Es a través
de Cristo, que Dios restaura esa imagen original en
cada creyente: “Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Este, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta
el conocimiento pleno” (Colosenses 3:9-10).
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Vida cristiana
José Pfaffenzeller
Basado en Confessing the Gospel, Vol II

La vida cristiana, o lo que llamamos santificación en
sentido estricto, comienza con la fe, que es un don del
Espíritu Santo obrado en el corazón de los pecadores
por medio del evangelio con la Palabra y sacramento.
Esta vida cristiana es nutrida por los medios de gracia.
Permanece incompleta en esta vida, pero será completa en la resurrección del cuerpo, en la vida celestial.
“Santificar” en el sentido amplio quiere decir “hacer
santo a alguien”, lo cual incluye tanto la justificación
como la santificación en sentido estricto. Dios hace
que el pecador sea santo: en primer lugar, cuando el
Espíritu Santo lo justifica al traerlo a la fe en Cristo, por
causa de quien Dios lo declara perdonado y lo llama
“santo”, se trata de la santidad de la obediencia de
Cristo que es transferida al creyente por medio de la fe.
En segundo lugar, Dios hace al pecador santo como
resultado de (y simultáneamente con) su obra de
justificarlo. El Espíritu Santo lo transforma interiormente, capacitándolo para luchar contra el poder del
pecado, que aún permanece en él; y el Espíritu Santo lo
fortalece para comenzar a llevar una vida santa en
conformidad con la voluntad de Dios. Como resultado,
aquellos que son hechos santos por el perdón también
son hechos santos por medio de la transformación de
sus corazones y vidas. Santificación en su sentido
estricto es la segunda parte de la santificación en el
sentido amplio. Esta santificación en sentido estricto,
que es la obra del Espíritu de crear y desarrollar en el
pecador que cree en Cristo un nuevo corazón y nueva
conducta, es el tema al que nos referimos aquí.
La santificación en sentido estricto es el fruto y la
expresión de la fe salvadora en Cristo. Esta afirmación
contiene elementos esenciales de la enseñanza bíblica
y confesional sobre la santificación. La fe que justifica
también santifica. Justificación y santificación son
inseparables, pero también deben ser distinguidas.
Mientras que la fe en justificación es pasiva, es activa
en santificación. Además, la relación de causa y efecto

entre justificación y santificación tiene que ser
enfatizada. La santificación siempre es el resultado
necesario de la justificación y nunca la causa de ella.
Dios nunca perdona a una persona por causa de, o en
vista de, la santificación de esa persona. El Espíritu
Santo, obrando a través de los medios de gracia,
otorga pasivamente el perdón prometido (justificación), y también obra la fe en el corazón del pecador
que causa o produce su participación activa en el
cumplimiento de la ley de Dios (santificación).
La fe confía tanto en la promesa del completo perdón
de Dios por medio del sacrificio de Cristo, como
también en la promesa de Dios de equipar a los
creyentes con todos los recursos necesarios para vivir
una vida cristiana. Esta promesas y dones de Dios
otorgan a los creyentes confianza en cuanto a su santificación. Sin embargo, por causa de la permanencia de
la corrupción del pecado en y alrededor del creyente,
no tiene motivo de jactancia o exceso de confianza,
triunfalismo o perfeccionismo. Su justificación es
perfecta y completa, pero en esta vida, su santificación
permanece incompleta. Aun sus mejores esfuerzos
están contaminados y son deficientes y, por lo tanto,
son aceptables ante Dios sólo por medio del perdón
que se le aplica continuamente por causa de Cristo.
Finalmente, la santificación incluye aspectos internos
y externos. El Espíritu Santo está interesado y se ocupa
en llevar al creyente no solamente a una conformidad
externa con la voluntad de Dios, sino también, y especialmente, a una conformidad interna al cambiar sus
pensamientos, sentimientos y deseos. Solamente
aquellos cambios externos que expresan aquellos
profundos cambios internos pertenecen a la santificación. Meros cambios externos siguen siendo pecado.
El Espíritu capacita al creyente a actuar de una manera
nueva piadosa al establecer una relación de confianza
y gratitud con Dios y una disposición amorosa hacia
otra gente.
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¿Es Dios un evolucionista?
José Pfaffenzeller
Basado en D. Menton, LW, julio 1998

Hay ‘cristianos’ que sostienen que Dios pudo haber
usado la evolución a través de millones de años para
crear todo lo que vemos hoy. Pero la creación divina
y el evolucionismo simplemente no pueden ser compatibles.
Charles Darwin fue un naturalista inglés, nacido en
1809 y fallecido en 1882. En su teoría sobre “El origen
de las especies” sostiene que todo surgió por casualidad, por selección natural a través de millones de año.
Poniendo a un lado el relato bíblico de la creación por
parte de Dios. Así, por ejemplo, se llegó a la conclusión
de que el hombre de hoy evolucionó de una forma
simple de vida por un proceso puramente natural a
través de millones de años. Al final de su vida consideró al relato de Génesis una “manifiesta historia
falsa” y que no puede entender como alguien pueda
desear que el cristianismo sea cierto. Sin embargo,
circuló un rumor, no probado, que en su lecho de
muerte habría rechazado al evolucionismo y que volvió
a la fe cristiana.
Actualmente hay mucha gente que defiende y enseña
la teoría de la evolución de Darwin y sus derivados.
Otros defienden la versión creacionista, afirmando
que Dios creó el universo. Y, en tercer lugar, hay
quienes pretenden encontrar un punto medio entre
ambas posturas diciendo que Dios creó el universo a
través de un proceso evolutivo guiado por él. Esta última postura es sostenida por teólogos cristianos, entre ellos estaba el papa Juan Pablo II, y muchos otros.
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La pregunta que surge es, ¿deben los cristianos tratar
de “hacer la paz” con Darwin? ¿Hay alguna compatibilidad entre el punto de vista evolucionista y el relato
bíblico?
La Biblia nos habla de un Dios soberano, que todo lo

puede y todo lo sabe, que creó todo de la nada (ex
nihilo) por el poder de su palabra. Lo cual resalta que
Dios está por sobre y más allá de la naturaleza que él
creó. Dios mismo no es algo creado, sino que es único
y eterno. Los que niegan la existencia de un Dios
eterno tiene que declarar finalmente que la materia
misma es eterna, y así convierten a la materia en su
Dios. Una filosofía que reconoce solamente al mundo
natural como “real”, se llama naturalismo.
Los cristianos debemos ser muy cuidadosos sobre
cómo vemos la creación divina, pues es fundamental
para la fe cristiana. La creación recibe una posición
preeminente en el primer capítulo de la Biblia y en el
primer artículo de nuestro Credo: “Creo en Dios Padre
todopoderoso creador del cielo y de la tierra”.
Además, hay una relación integral entre creación y
nuestra salvación. Las primeras páginas de la Biblia
revelan la dependencia y responsabilidad del hombre
como creatura de Dios, y la subsecuente caída en
pecado, que lleva a la muerte. Todo lo que sigue en la
Biblia trata, directa o indirectamente, sobre el plan de
Dios para redimir al hombre aplastado bajo el pecado
y la muerte y cómo él cumplió ese plan. No debe
sorprendernos que aquellos que niegan el pecado y la
responsabilidad del ser humano también nieguen a
Dios como el soberano creador. Al igual que Adán y
Eva, se esconden del Dios que quiere salvarlos.
Hay quienes argumentan que la pregunta sobre cómo
Dios creó no es tan importante, mientras reconocemos su rol en el proceso evolutivo. Se esmeran en señalar que la Biblia solamente nos cuenta quién creó,
mientras que la ciencia naturalista nos muestra cómo
lo hizo. Entonces se preguntan si acaso Dios no pudo
haber empleado un proceso evolucionista para crear.
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Muchos científicos evolucionistas al hablar del origen
de la naturaleza y los seres vivos insisten que se debe
dejar de lado la posibilidad de un diseñador inteligente y limitarnos a una explicación meramente naturalista. Si son coherentes, nada de las complejidades
de los seres vivientes pueden considerarse como
diseñados con un propósito, pues todo surgió por
casualidad. Lo cual es una contradicción directa a la
afirmación bíblica que la creación revela la gloria de
Dios. Las Escrituras sostienen que “lo invisible de Dios
se puede llegar a conocer, si se reflexiona en los que él
ha hecho… claramente se ha podido ver que él es Dios
y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados
no tienen disculpa” (Romanos 1:20). La majestad y el
poder de Dios es tan obvio que el hombre sólo lo
puede negar al descartar la verdad.
Por supuesto, la ciencia no apela a lo sobrenatural (a
la fe) para explicar los fenómenos naturales que hoy
se observan. La ciencia empírica es el estudio de la
naturaleza por medio del método científico. Tiene
tres requerimientos fundamentales que limitan el
tipo de preguntas que puede responder: 1) Tiene que
tratar con objetos o fenómenos que son observables.
2) El fenómeno bajo observación tiene que ser
repetible para que pueda ser reexaminado bajo
condiciones controlables. 3) Cualquier hipótesis que
se proponga para explicar el fenómeno tiene que
poder ser testeada por otros. Cuando la hipótesis
supera tal test pasa a ser teoría. Este método científico es más adecuado para estudiar cosas que existen
ahora. Por ejemplo, puede enseñarnos como funciona nuestro ojo, pero no puede explicar realmente
como llegamos a tener ojos. Por eso, las pretensiones
de explicar el origen de lo que ocurrió mucho antes de
nuestra existencia, no son técnicamente teorías
científicas.

Darwin asumía que la vida misma evolucionó por
casualidad en un “pequeño estanque cálido”, pero no
pudo proveer evidencias específicas. Hasta hoy los
evolucionistas eluden responder a ciertas inquietudes,
y suelen desafiar a los que defienden la creación a que
presenten pruebas. Por supuesto, las únicas explicaciones que los evolucionistas aceptan son materialistas. Pero, como la creación es un evento milagroso, no
puede haber una explicación materialista.
Aunque el mundo puede parecer mucho más antiguo
de lo que indica la cronología bíblica. Todo lo que Dios
creó debe hacer tenido la apariencia de edad y madurez en el momento de su creación. Adán y Eva, por
ejemplo, fueron creados como adultos. Si el pelo de
Eva fue largo, como se la suele representar, no fue
producido por 10 años de crecimiento, sino que la
creación milagrosa de Dios la habrá creado como
mujer madura, sin necesidad de esperar muchos años
para que crezca su cabellera por proceso natural.
La Biblia nos muestra como entró el pecado en mundo,
y que, como consecuencia, entró la muerte. Los evolucionistas niegan que la muerte tenga algo que ver con
el pecado, sino que es natural, y que la vida sería
imposible sin la muerte. Por cierto, la evolución sería
imposible sin muerte. La muerte ha sido considerada
como el “motor” de la evolución: solo por medio de la
muerte de un inmenso número de organismos inadaptados, estaríamos aquí hoy. Es evidente que los evolucionistas rompen la relación entre pecado y muerte,
por lo tanto, niegan la necesidad de un salvador que
los salve del pecado, de la muerte y del poder del
diablo.
Dios hace milagros muy por encima de nuestro entendimiento. Dejemos que Dios sea Dios.
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MISIÓN

Renovación y crecimiento
en la iglesia local
Realidades, perspectivas y desafíos

Pastor Claudio Herber
Villa Ballester

Adaptado de Renovación de la congregación
local y el desarrollo de proyectos misionales en el
contexto local (2007). Escuela de Misioneros de la
IELA. Prof. M. Kempff

La historia de Juan Marcos se compone de muchos
“pedacitos” de información en la Biblia, con datos
explícitos e implícitos, que nos dan un ejemplo de la
gracia de Dios y el poder del Evangelio, de esta historia
podemos tomar lecciones de cómo enfrentar la
realidad en nuestro contexto.
El joven Marcos como es más conocido, vive en
Jerusalén; su madre es María de Jerusalén. Aparentemente de una familia pudiente, ya que tiene siervos,
uno lleva el cántaro de agua (Marcos 14:13). Quizás su
hogar sea el aposento alto donde Jesús celebra la
Pascua con sus discípulos (Marcos 14:12-17, Hechos
12:12). Es aquel que huye desnudo del Jardín de
Getsemaní (Marcos 14:51-52). Si su hogar es el “aposento alto”, allí es donde se reúnen los discípulos
(Hechos 1:13). Es sobrino de Bernabé (Colosenses 4:10
y Hechos 4:36). Cuando Pedro es librado de la cárcel va
a casa de Marcos (Hechos 12:1-12).
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Marcos es parte del equipo misionero de Bernabé y
Saulo (Hechos 12:24-25), luego es incluido en el
primer viaje misionero (Hechos 13:1-5) donde brinda
su ayuda.(Hechos 13:6-12). Luego, en Perge, Marcos
abandona el equipo y vuele a Jerusalén (Hechos
13:13). Pasado un tiempo, por causa de Marcos, Pablo
y Bernabé se separan. Bernabé lleva a Marcos hacia
Chipre y Pablo a Silas hacia Siria (Hechos 15:36-40).

Pedro llama a Marcos “su hijo” (I Pedro 5:13 y Hechos
12:12). Aproximadamente doce años después de la
separación, Marcos y Pablo se reconcilian y tras cinco
años, es incluido una vez más en el equipo misionero
de Pablo (Colosenses 4:10-11 y 2 Timoteo 4:11).
Encontramos a Marcos con Pablo en Roma, en su
primer encarcelamiento (Filemón 24).
Según el testimonio de algunos escritos de los primeros siglos, Marcos es el secretario personal e intérprete de Pedro y es autor del evangelio que lleva su
nombre. Escribe usando las notas tomadas de las
enseñanzas de Pedro, posiblemente preparando a los
creyentes para el sufrimiento que se avecina, muchos
de los creyentes eran de origen gentil (I Pedro 5:13). El
evangelio de Marcos, fue escrito en un contexto misionero, se caracteriza por la acción, para una audiencia
pagana/gentil, a la que le urge conocer el Evangelio de
Jesucristo (Marcos 1:1). Allí su autor expresa la urgencia de afirmar, tal como el centurión, “¡Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios!” (Marcos 15:39).

MISIÓN
Lecciones, aplicaciones y desafíos para la congregación local:

MARCOS

NUESTRO CONTEXTO

DESAFÍO PARA LA CONGREGACIÓN

Es Joven en un mundo
cambiante.

El promedio de edad en Argentina es de 32 años.
Un 32 % de la población Argentina tiene entre 10 y
29 años. Un 9 % son niños. De 30 a 49 años un 25
%. Un 30 % de 50 a 70 y más años

Adaptarse a las necesidades del
mundo actual con un propósito
claro, sin perder la centralidad del
Evangelio.

Corre a casa desnudo.

Muchos están desnudos para enfrentar la vida.

Brindar herramientas bíblicas con un
serio compromiso para la reflexión.

Vive mudanzas y
cambios culturales.

Cambios y mudanzas. Desarraigo. Las ciudades
crecen por la migración interna y externa.

Desarrollar sensibilidad a las necesidades de otros, actuar para ayudar.

Es parte de una familia.

Muchos lazos familiares, débiles, frágiles, heridos.

Acompañar para valorar a la familia
y su propósito.

Está en un mundo con
grandes necesidades.

Pobreza material, emocional y espiritual. Carencia de líderes creíbles y con proyección al futuro.
Enfermedades que causan estragos. Inundaciones
e incendios.

Ser instrumentos de paz, reconciliación, esperanza y amor.

Expuesto a cambios,
recibe desafíos importantes.

Hay anti-valores, valores falsos; el “facilismo” es
evidente en el diario vivir. Hay corrupción en todo
nivel.

Fundamentar la vida en Cristo, Su
Evangelio y la doctrina de la justificación.

Experimenta la misión
urbana.

Crecen las urbes; el número de líderes, pastores y
maestros no crece proporcionalmente.

Formar hombres y mujeres, en la
reflexión y acción misionera en las
urbes.

Desacuerdo, enojo y fracaso detrás del abandono.

Los conflictos se postergan, produciendo efectos
nefastos en la pareja, la familia, etc.

Manejar Bíblicamente el perdón y el
proceso de reconciliación

Tiene a Bernabé por
mentor.

La tecnología permite vivir más informados y
mejor “conectados”, pero, más aislados unos de
otros.

Usar la reconciliación en Cristo para
restaurar y fortalecer las relaciones 27
con otros.

Una vida de testimonio.

Espiritualidad ambigua, relativismo, “todo vale y
todo depende de…", Evasión del compromiso.

Ser concretos, fieles, comprometidos,
consagrados y Cristo-céntricos.

El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se
ha acercado; arrepentíos,
y creed en el Evangelio.

Se conoce a Cristo, pero no hay fe en Él.

Proclamar el Evangelio con valor,
con insistencia, cuando conviene y
no conviene, con amor, con paciencia, en todo lugar y en toda ocasión.

La misión de Dios es nuestra porque Jesús nos la ha
encomendado a nosotros, su iglesia. Allí donde hay
una congregación, está el sacerdocio universal de los
creyentes, donde cada miembro es un sacerdote y un
misionero. La formación bíblica y teológica es solo

una cara de la moneda, la otra cara es la vivencial.
¿Cuáles son los mayores desafíos de tu congregación?
¿Cuáles son tus mayores desafíos? Dios bendiga tus
reflexiones.

NOTICIAS

Profesión de fe en Lucas Gonzales
Pastor Darío Gabriel Böhler
El 24 de noviembre de 2019, fue un momento muy
importante para la congregación “San Lucas”, porque
siete jóvenes hicieron profesión pública de su fe. En la
predicación reflexionamos a partir de Mateo 16:13-20
sobre el tema: “Dios nos da la fe salvadora para confesarla públicamente”. La fe es un maravilloso milagro
obrado por el Espíritu Santo en nuestras vidas a través
del santo evangelio (Mt 16:17; Ro 10:17).
Esta fe Salvadora no nos es dada para tenerla en secreto, sino más bien para ser confesada públicamente,
ante la familia, congregación, amigos, vecinos. Jesús
buscó y esperó tal confesión, por medio de la pregunta
“¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?”
Y ustedes “¿Quién dicen que soy?” A lo que Pedro
confesó, “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”.
Celebramos la fe recibida de parte de Dios, la que, en
esta oportunidad, estos jóvenes confesaron públicamente. Que Dios los mantenga firmes en su fe bautismal y los movilice constantemente a profesarla públicamente en su vida cristiana, en comunión con él y
sirviendo en su Iglesia.
“Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los
hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos,

(De izquierda a derecha): Bautista Rojas, Rodrigo Kerps, Enzo
Rosenberger, Ariel Motz, pastor DaríoBöhler, Melina Steven,
Sheila Luna, Jacqueline Liebrecht.

Juan el Bautista; otros Elías; y otros, Jeremías, o
alguno de los profetas. Él les dijo: y ustedes, ¿Quién
dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le
respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de
Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi
Padre que está en los cielos” (Mateo 16:13-17)

Una historia de vida
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Compartimos una grata historia de vida de nuestro querido
Pablo F. Zimmerman de la congregación de Col. Saltito en
Aristóbulo del Valle, Misiones. Fue integrante de la comisión
directiva durante 57 años (desde 1963 hasta 2019) en distintos
cargos, fue presidente durante más de 20 años. Damos gracias a
Dios por su dedicación, esfuerzo y compromiso con el Señor,
actualmente goza de buena salud, sigue trabajando en su
chacra. El 12 de enero cumplió 81 años y lo festejó con sus seres
queridos. Deseamos como familia que Dios continúe enseñándole a Pablo a contar sus días de tal manera que en su corazón
siempre se manifieste la sabiduría de Cristo, y que se refleje en
nuestras vidas también.
Su familia.

NOTICIAS

Necrológica

Arturo Ernesto Schleich
Hijo de Guillermo Schleich y de Catalina Grauberger.
Nació el 17 de marzo de 1932 en Aldea San Juan, Entre
Ríos. Allí fue bautizado en 1932 y confirmado en 1949.
Contrajo matrimonio con Edna Leonora Spengler en
1989, fueron bendecidos por el pastor Juan Beckmann. Sus hijos son Sergio y Verónica. Dios lo llamó a
su presencia celestial el 21 de octubre 2019 a la edad
de 87 años. Dejó enlutados a su esposa, hijos y nietos.
Arturo fue activo participantes de la congregación de
Pablo Nogués. Fue uno de los pioneros de la
congregación. Fue activo participante de la construcción del templo, su habilidad consistía en ser detallista en todo lo que hacía. En varias oportunidades fue
integrante de la comisión directiva. Sus restos descansan en el cementerio parque de Del Viso.
Martín Pfaffenzeller, (pastor asistente).

Crespo… 100 años
El comienzo de la Congregación Evangélica Luterana
“San Pablo” de Crespo,
Entre Ríos se remonta a los
primeros meses del año
1920. El Pastor Carlos
Schutt (abuelo del actual
Presidente de IELA, Pastor
Arturo Truenow), invitado
por algunas familias residentes en esta localidad,
ofició el primer Culto.
Cien años transcurrieron. Pruebas y avatares, propios
de la fragilidad humana, no faltaron. Pero Dios fue, es
y será fiel siempre. Mientras su Palabra es enseñada y
predicada con claridad y pureza no quedará estéril y
no volverá a Dios vacía ni sin fruto.
El 24 de mayo de 2020 es el día señalado para la
celebración central con un Culto festivo de gratitud a

Dios por su fidelidad, amor y promesas.
Mientras tanto, a partir del mes de febrero y luego
mensualmente serán invitados y agasajados los
confirmados durante décadas pasadas. Durante el
transcurso de mayo habrá programaciones especiales
para personas mayores, jóvenes y niños. Fiel a la historia de la Iglesia Luterana, que siempre se caracterizó
por el canto, también habrá un variado programa
coral y musical.
Quienes desean sumarse a nuestra celebración serán
bienvenidos. Tengan a bien comunicarse, con debida
antelación, con estos contactos: Cristian Schneider:
0343-154653709; Carlos Alberto Sánchez: WhatsApp
+5493757456206; Pastor Daniel Pfaffenzeller:
0343-154630429.
En nombre de la Comisión de Festejos: Carlos O. Stürtz
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COLEGIOS IELA

“La Verdad los hará libres”
Juan 8:31

Contadora Claudia Bravo
Supervisora administrativa de los Colegios de IELA

Este año nos encontramos con un nuevo desafío y es,
ser partícipes de la puesta en marcha del Plan Nacional
de la Iglesia. Éste nos convoca a todos a trabajar unidos,
pero libres en Cristo para tener una vida honesta,
sincera y auténtica guiados por Dios. El desafío que se
nos plantea es adecuarlo a nuestro ámbito de trabajo. Y
la pregunta que nos hacemos es, ¿qué parte me toca a
mí?
Nos propusimos trabajar con este lema en la primera
reunión del año con los representantes legales y administradores de los colegios junto con los supervisores y
autoridades de IELA. La misma se realizó en Romang,
Santa fe, los días 10,11 y 12 de febrero de 2020.Tambien
se convocó al Pastor Omar Weber, coordinador del Plan
Nacional y contamos con la compañía del capellán y
pastor Digno Rosin. También se hizo uso de las telecomunicaciones y se trabajó a distancia en la capacitación
de planificación estratégica con la Lic. Beatriz Navas.
El objetivo general fue seguir fortaleciendo el trabajo de
los colegios e institutos bajo los lineamientos del
Programa Unidad Educativa II y presentar el lema de
IELA para sus escuelas: “La verdad los hará libre”. En
este encuentro se trató de:
• Facilitar un espacio de reflexión sobre la buena administración de los recursos.
• Acompañar a las autoridades de las instituciones
educativas desde la reflexión en la Palabra de Dios.
• Ofrecer un espacio de formación y capacitación en la
planificación estratégica y presentar el nuevo Plan

Nacional de IELA para los colegios.
• Marcar horizontes comunes e iniciar las primeras propuestas de trabajo.
Fueron jornadas intensas de trabajo donde se pudo
reflexionar sobre la tarea que tenemos por delante,
poniéndonos siempre en la mano de Dios.

Concurso para el cargo de Vice director/a
Nivel primario

Colegio Privado Martín Lutero
Paraná –Entre Ríos
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Cierre del concurso: 30-04-2020
Bases y materiales: colegioparana@iela.org.ar (esperar siempre respuesta)

CRISTO PARA TODAS LAS NACIONES

