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El Nuevo Luterano es la revista oficial de la Iglesia 
Evangélica Luterana Argentina, que tiene como 
objetivo proveer artículos de crecimiento 
cristiano basados en la Biblia como la Palabra de 
Dios, que promuevan una conciencia de iglesia 
confesante y misionera.
La línea teológica que busca reflejar tiene sus 
raíces históricas y teológicas en la Reforma del 
siglo XVI iniciada por Martín Lutero y fundadas 
en las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles; en 
este aspecto la revista es un medio de comuni-
cación de las actividades de la iglesia evangélica 
luterana en sus diferentes áreas de vida 
y servicios.
El Nuevo Luterano respeta la opinión de sus 
colaboradores. Los artículos firmados expresan 
los pareceres de sus autores. El Nuevo Luterano 
se reserva el derecho de adecuar las colabora-
ciones a los requerimientos editoriales.
Se permite la reproducción total o parcial.

¿Estás preparado para partir?
 
Al momento de escribir esta nota 
estamos transitando los días de 
cuarentena por el coronavirus. 
Hay mucha preocupación y an- 
gustia ante las noticias que llegan 
de todo el mundo y también de 
aquí. Aún no sabemos hasta don- 
de se extenderá. 
Los que una vez fuimos niños, jóvenes, adultos, de pronto 
somos ancianos. Si bien la hora de partir de este mundo es 
posible en cualquier edad, los ancianos saben que el tiempo 
vuela y se ven más cerca del fin de la vida terrenal, más aún, 
cuando se afirma que esta pandemia es especialmente letal 
para los ancianos. 
Y hablando de los adultos mayores, es bueno prepararse para 
la jubilación, ¿qué hacer al dejar los compromisos laborales? 
¿Cómo levantarse cada día con algún plan? Sin embargo, 
pocas personas planifican en cuanto al final de la jubilación 
(para partir de este mundo). Alguien dijo: “Todos quieren ir al 
cielo, pero nadie quiere morir”. La muerte, tarde o temprano, 
nos llegará a todos, con o sin coronavirus. El profeta Isaías le 
dijo al rey Ezequías: “Ordena tu casa, porque morirás”. Muchos 
ancianos ordenan sus asuntos financieros para distribuir los 
bienes entre sus hijos. Pero, ¿cómo puedes planificar para la 
muerte misma? ¿Cómo ordenar nuestra casa espiritual? La 
posibilidad siempre está, como dice 2 Samuel 20:3, “Apenas 
hay un paso entre mí y la muerte”.
Hay quienes niegan psicológicamente la inevitable muerte, o 
simplemente quieren imponer el falso consuelo que es algo 
natural y que con ello todo se acaba. No faltan quienes dicen 
que la muerte es una amiga que finalmente nos libra de los 
sufrimientos de la ancianidad o enfermedad para llevarnos a 
la no existencia. Lo cual es una gran mentira.
Cristo es la única respuesta a la pregunta que quizá muchos 
ni se hacen. Cristo derrotó el pecado humano que trajo la 
muerte y, consecuentemente, pestes, enfermedades, sufri- 
mientos y muerte. Venció el pecado con su vida pasión y 
muerte en la cruz, así quitó a la muerte y al diablo su poder, y 
sacó a la luz la vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo y su 
Palabra, recibe de él perdón completo y vida eterna. Algún 
día también vas a morir a esta vida, pero esa no será muerte 
en realidad, sino el paso de este mundo infectado y enfermo, 
para entrar a la eternidad con Jesús, quien dijo “Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente”. 
Que esta maravillosa y segura esperanza te sostenga en estos 
tiempos de tanta preocupación y angustia. 
 
José Pfaffenzeller, editor

EDITORIAL
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Situaciones críticas
Pastor Presidente Arturo E. Truenow

El mundo no conoce un parate igual. Buena 
parte de la población mundial se encuentra 
recluida en sus hogares con la esperanza de que 
el virus quede aislado y desaparezca. Esta espe-
cie de paréntesis en el que nos encontramos la 
mayoría nos pone inquietos, vulnerables y tam-
bién temerosos del futuro próximo. Segura-
mente han surgido preguntas como estas: 
¿Tiene Dios el poder de parar esta pandemia o 
quedaremos librados a nuestra suerte? ¿Cuánto 
y hasta cuándo nos “apretará”? ¿Hará cosas 
asombrosas en el presente como las ha hecho 
en el pasado? Más allá de estas y otras pregun-
tas, quisiera que podamos centrarnos en dos 
relatos en los que podemos apreciar cómo 
actúa Dios entre nosotros cuando estamos en 
situaciones críticas. 
Uno de ellos lo tiene como protagonista a Josué. 
Fue el ayudante y sucesor de Moisés, quien 
condujo la tarea de la conquista de la tierra 
prometida. En medio de esa labor, al ejército de 
Israel le tocó defender a un rey amigo del 
ataque de otros cinco. “El día en que los amorreos 
fueron vencidos, Josué le habló al Señor en presen-
cia de los israelitas, y dijo: Sol, detente en Gabaón; y 
tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol y la luna se 
detuvieron. Y el pueblo se vengó de sus enemigos… 
El sol se detuvo en medio del cielo, y durante casi un 
día entero no se apresuró a ocultarse” (Josué 
10:12-13). Desde nuestra cosmovisión, podemos 
decir que la tierra dejó de girar y por eso al sol se 
lo vio quieto por un buen tiempo. Esto hubiese 
generado un cataclismo impresionante, razón 
por la cual se tejen muchas teorías para darle 
una explicación racional a estas palabras. Pero, 
si Dios tuvo el poder para hacer lo mayor (crear 
de la nada todo el universo), ¿acaso no tiene el 
poder para intervenir en ese universo creado y 
en las leyes que lo rigen para auxiliar a los suyos 
en situaciones críticas? ¡Por supuesto que sí! 
¿Crees esto?.

Muchas veces nos quedamos encandilados por 
el hecho de que el sol se detuvo y no reparamos 
en el comienzo de la acción: Josué le habló al 
Señor. En relación a esto, Lutero escribe: “El 
poder de Dios había sido tan ordenado que el sol 
mantuvo su curso y su movimiento; pero cuando 
Josué oró en su angustia y le ordenó al sol que se 
detuviera, el sol se quedó quieto por las palabras de 
Josué. ¡Pregúntales a los astrónomos cuán grande es 
este milagro! Pero, ¿cuál es la razón? Nada menos, 
que Dios cumple la voluntad de aquellos que le 
temen y subordina su voluntad a la nuestra, en 
tanto nosotros continuemos temiéndole. En las 
Escrituras hay más evidencias de este tipo, que 
prueban que Dios permite que nosotros prevalezca-
mos, subordinando su voluntad a la nuestra. 
¿Entonces, por qué somos tan negligentes en cuanto 
a la oración? ¿Por qué no tenemos esa magnitud de 
fe y nos desalentamos como si nuestras oraciones no 
valieran nada?” [Biblia de la Reforma]. 
El otro relato lo tiene a Elías como protagonista. 
Con los profetas de Baal cansados de llamar a su 
dios y no recibir respuesta, “…cuando llegó el 
momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al 
altar y dijo: Señor, Dios de Abrahán, de Isaac y de 
Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y 
que yo soy tu siervo, y que solamente hago lo que tú 
me has ordenado hacer. ¡Respóndeme, Señor, 
respóndeme! ¡Que tu pueblo reconozca que tú, 
¡Señor, eres Dios, y que tú harás que su corazón se 
vuelva a ti!” (1 Reyes 18:36-37). Lo que sigue es 
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• La parroquia de Federal, Entre Ríos, llamó al pastor 
Edgardo Elseser de Banfield, Buenos Aires.
• La parroquia de Ing. Maschwitz, Buenos Aires, 
llamó al pastor Esteban Tronovsky de Belgrano, 
CABA.
• La parroquia de Fernando de la Mora, Paraguay, 
llamó al pastor Jorge Krüger de L. N. Além, Misiones.
 
No aceptados
• El pastor Gabriel Klenovsky de Viale, E. Ríos, no 
aceptó el llamado de la parroquia de Hohenau, 
Paraguay. 

• El pastor Jorge Krüger de L. N. Além, Misiones, no 
aceptó el llamado de la parroquia de Fernando de la 
Mora, Paraguay.
• El pastor Martin Bär de Resistencia-Corrientes, no 
aceptó el llamado (comisionamiento) que la Iglesia 
Evangélica Luterana del Paraguay le extendió para el 
área de Encarnación, San Ignacio y Capitán Miranda.
• El pastor Claudio Hennig de Pilar, Buenos Aires, no 
aceptó el llamado de la parroquia de Mar del Plata, 
Buenos Aires.
• El pastor Edgardo Elseser de Banfield, Buenos Aires, 
no aceptó el llamado de la parroquia de Federal, 
Entre Ríos.
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conocido: “En ese momento cayó fuego de parte del 
Señor, y consumió el toro que allí se ofrecía, y la 
leña, las piedras, y hasta el polvo, ¡y aun secó el 
agua que inundaba la zanja!” (v. 38).
Lo que Elías había vivido antes de esta expe- 
riencia (capítulo 17), nos ayudará a apreciar 
otra de las maneras del actuar de Dios entre 
nosotros cuando estamos en situaciones críti-
cas. Dios viene en nuestro auxilio de maneras 
inesperadas, involucrándonos y, fundamental-
mente, involucrando nuestra fe.
Cuando a Elías le tocó comunicar al rey de Israel 
que durante 3 años no iba a llover, era cons- 
ciente de que ese mensaje redundaría en su 
propio perjuicio. Enseguida tuvo que esconder- 
se en un arroyo para encontrarse a salvo de sus 
compatriotas. Cuando el arroyo se secó tuvo 
que hacer 100 km hasta llegar a Sarepta (región 
de la que Israel había importado a los baales) 
para encontrar agua y alimento. Elías le creyó a 
Dios y lo dejó en la libertad de que le provea 
cuándo, dónde y cómo él lo disponga: cono- 
ciendo a los cuervos (que comen carne), lo 
último que Elías podía esperar era ser alimen-
tado por ellos. Conociendo la situación de las 
viudas, de quien menos podía esperar ayuda 
era de una de ellas. Aquella viuda estaba por 
preparar su última comida, y sin embargo 
accede a la petición “inoportuna y egoísta” que 

Elías le hace. La viuda creyó en la promesa que 
pronunció el profeta y Dios proveyó con fidelidad. 
Lo que estamos viviendo es una prueba para 
nuestra fe. Nuestra fe descansa en el Dios todo-
poderoso, creador del cielo y de la tierra, en 
Jesucristo nuestro Señor y Salvador, en el Espíri-
tu Santo que nos trae el perdón mediante la 
Palabra y Sacramentos con los que sustenta esa 
fe. Nuestro Dios sigue siendo tan poderoso 
como lo fue en la época de Josué y Elías. ¿Crees 
esto? En esta certeza puede descansar nuestra 
fe. Dejemos a nuestro poderoso y misericordio-
so Dios en la libertad de que nos auxilie cuándo, 
dónde y cómo él lo disponga. Ya lo hizo en 
Cristo, consiguiendo nuestra salvación. Ya lo 
hizo en nuestro bautismo, adoptándonos como 
sus hijos, entregándonos el perdón y la herencia 
de la vida eterna. Lo viene haciendo hasta aho- 
ra, dándonos el pan nuestro de cada día y el pan 
que bajó del cielo para nuestra reconciliación. 
Si Dios paró el sol, no nos cansemos de pedirle 
que nos libre pronto de este mal que nos aqueja. 
Si Dios protegió de maneras tan inesperadas a 
su siervo Elías, sigamos rogándole con confian-
za que se haga su voluntad también en nosotros 
y en los nuestros, es decir, dejémoslo en la liber-
tad de que nos auxilie cuándo, dónde y cómo él 
lo disponga. 

LLAMADOS
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En Juan 3, Jesús describe el accionar libre del 
Espíritu diciendo: “El viento sopla de donde 
quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de donde 
viene ni adónde va”. Y San Pablo, en 2 Corintios 
3:17 afirma: “Donde está el espíritu del Señor allí 
hay libertad”. Dios en su sabiduría reservó su 
libertad para sí mismo. No la entregó en manos 
de papas, obispos, estructuras eclesiásticas, 
teólogos, seminarios, funcionarios, ni mucho 
menos a gobiernos civiles. Dios es libre para 
actuar e intervenir en la historia humana cómo, 
cuándo y dónde él quiera. No tiene que pregun-
tar ni esperar decisiones de nadie. Los hombres 
elaboramos nuestros propios chalecos de fuer- 
za, y hasta pretendemos limitar la libertad del 
espíritu de Dios con expresiones como: “No 
podemos avanzar con el evangelio, no tenemos 
dinero para mantener un nuevo emprendimiento, o 
no disponemos de profesionales para enviar”. Ante 
posturas como éstas, Dios se las arregló a lo 
largo de la historia para hacer su obra, prescin-
diendo de quienes intentaron amordazarlo. En 
tales casos Dios se valió de otros, más libres, 
que no tuviesen miedo de alinearse con la liber-
tad que el Espíritu proporciona. Martín Lutero, 
en su tiempo y circunstancia, es un buen 
modelo de esta libertad. Y ¡vaya si pudo ser útil!
El lema que la IELA ha adoptado para los próxi-
mos años: “Libres en Cristo”, puede ser una 
buena oportunidad para aflojar algunas atadu-
ras hoy día innecesarias, por no ser enseñanzas 
fundamentales de las Sagradas Escrituras, y por 
no concordar  ya con la evolución de la historia. 
Pentecostés hoy, para nosotros, debe ser mucho 
más que una repetición de los detalles de 
Hechos 2, a partir de las Escrituras, que son la 
principal vertiente del Espíritu, dejemos que el 
Señor nos use en su libertad para abrir nuevos 
caminos, única manera en que podremos sub- 
sistir y colaborar en la misión  evangelizadora.

El último domingo de mayo recordaremos nue-
vamente el evento de Pentecostés. Se trata del 
derramamiento del Espíritu Santo, relatado en 
Hechos 2. Tal como había sido anunciado por el 
Señor resucitado a sus discípulos. Ahora, cin- 
cuenta días después de su resurrección, y diez 
después de su ascensión a los cielos, la promesa 
se cumple. Dios se hace presente de una ma- 
nera espectacular en el lugar donde los suyos 
estaban reunidos, en forma de viento y aparien-
cia de lenguas como de fuego. Todos los reuni-
dos son llenos de poder, de valor y de conoci- 
miento, de tal manera que de ahí en adelante  
conocían una sola cosa: a Jesucristo, y a éste 
crucificado. El verdadero Dios y la vida eterna.  
Ahora lo proclamarían por todas  partes, con 
decisión para vida y salvación de todas las 
personas. Desde ese momento nadie pudo 
detener al pueblo del Señor que compartía a 
Cristo viviente, su esperanza de gloria, a pesar 
de las persecuciones y amenazas de los gober-
nantes y líderes de la religión tradicional e insti-
tucionalizada. El Espíritu Santo, o sea, Dios 
mismo, los había liberado de todo miedo a los 
poderes de su tiempo, y les había dotado con el 
conocimiento y la convicción necesarios, para 
hablar de lo que había en sus corazones, a saber, 
Cristo, el vencedor definitivo de los enemigos 
del hombre, que perdona pecados y regala vida 
eterna a todo aquel que pusiere en Él su confian- 
za. Nace así una iglesia libre de ataduras y de 
pesadas y asfixiantes estructuras y jerarquías. 
Nace un pueblo movido por el Espíritu de Pen-
tecostés, que pronto llenaría el mundo con el 
evangelio. Ahora la obra no dependía sólo de 
profesionales habilitados, sino que, donde hu- 
biere un creyente, allí habría un misionero y 
una misión espontánea, realizada por el mismo 
Espíritu del Señor.

Vientos de libertad
Pastor Carlos Nagel
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El evangelio anuncia la buena noticia que Jesu-
cristo ha logrado la redención de todo el 
mundo. En Cristo todas las barreras que sepa-
ran al ser humano pecador de la comunión con 
el santo Dios han sido derribadas. Dios mismo 
ofreció el perfecto sacrificio de su Hijo, que 
completó una vez y para siempre sus santas 
demandas y declaró a los pecadores como 
justos y aceptables. 
Por cuanto Cristo, el Dios hombre, vivió una 
vida perfecta en lugar de todo ser humano; por 
cuanto cargó con la ira de Dios sobre la cruz en 
el lugar de todo pecador; por cuanto él con- 
quistó victoriosamente a la muerte, al infierno y 
al mismo diablo; por cuanto por la muerte y 
resurrección de Cristo, todo el mundo ha sido 
declarado “No culpable” por sus pecados ante 
el trono judicial de Dios. Dios ha quitado su 
enojo contra los pecadores, y en su lugar los 
declaró justificados en Cristo. Ahora, a través 
del evangelio, Dios extiende la maravillosa 
invitación a todo el mundo: “Crean esta buena 
noticia y sean reconciliados con Dios”. 
Sin embargo, surgen estas preguntas: ¿cómo 
pueden los seres humanos pecadores, que son 
espiritualmente ciegos, muertos y enemigos de 
Dios, recibir esta buena noticia y confiar en ella? 
Según la Biblia sólo hay una vía, por la obra 
poderosa del Espíritu Santo. A través de la 
buena noticia proclamada en el evangelio e 
impartida en los sacramentos, el Espíritu Santo 
hace por los pecadores lo que ellos no pueden 
hacer por sí mismos: los despierta de la muerte 
espiritual, ilumina su entendimiento, cambia 
su voluntad, los convierte a Cristo dándoles el 
don de la fe; y por esta fe, les otorga la justicia de 
Cristo y los hace hijos de Dios y herederos de 
todos los tesoros prometidos en el evangelio. Lo 
que hace el Espíritu Santo para traer a los peca-

La obra del Espíritu Santo
Pastor José Pfaffenzeller 

dores a la fe en Cristo como su Salvador, y cómo 
capacita a hombres y mujeres para la nueva vi- 
da, son enseñanzas de las Escrituras. Es funda-
mental que pongamos atención en la obra del 
Espíritu Santo en la vida y el servicio de los 
cristianos. 
Hay quienes sostienen que la gente ya no se 
hace la pregunta clásica de Lutero: “¿Qué debo 
hacer para encontrar un Dios misericordioso?” En 
su lugar, hombres y mujeres modernos quieren 
saber si Dios existe y, si existe, qué tiene que ver 
con la vida de ellos. Por otro lado, se dice que la 
mayoría de los cristianos hoy asumen que Dios 
es misericordioso por causa de Cristo; pero 
luego surgen estas preguntas: ¿Por qué muchos 
cristianos que conocen la doctrina correcta de la 
salvación por medio de Cristo, no muestran su 
fe en su vida? ¿Por qué hay tan poco gozo y opti-
mismo en la vida de los cristianos? ¿Por qué 
muchos cristianos son tan esquivos en testificar 
a Cristo ante los ‘sin iglesia’? 
Hay cristianos que están buscando una vida 
más significativa y abundante como resultado 
de su fe. Hay quienes sostienen que las iglesias 
históricas son inefectivas y carentes de poder al 
enfrentarse con el mundo moderno, porque 
fallan en dar suficiente lugar a la obra del Espíri-
tu Santo en la vida del creyente individual y en 
la vida corporativa de la iglesia. 
La obra del Espíritu es la Santa Iglesia Cristiana. 
Sin su acción no habría cristianos ni iglesia. Es 
necesario que nunca perdamos de vista que a 
causa de la acción del Espíritu recibimos el don 
de la fe en Cristo, por la que tenemos perdón de 
pecados y vida eterna. Ahora estamos llamados, 
bajo la guía del mismo Espíritu, a ahogar diaria-
mente nuestra naturaleza pecadora y servir a 
Dios con alegría. 
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Metáfora de la muerte 
de Cristo

Hace unos cuantos años atrás circuló una histo-
ria fuerte y conmovedora sobre un extraño virus 
que se extendía como pandemia mundial 
provocando la muerte por doquier, y contra el 
cual no había antídoto. Por entonces algunos 
pastores lo usamos como introductorio para el 
sermón de viernes santo, mostrando como Dios 
amó a la humanidad condenada a morir por el 
virus del pecado, enviando a su propio Hijo para 
sufrir y morir en lugar de todos los pecadores, 
para que estos sean salvos por la fe en él. Lo cual 
sería como ser “vacunado con su sangre”. Es 
interesante cómo esta metáfora que circuló 
hace años, hoy se hace tan real. Es momento 
especial para proclamar lo que Dios ha hecho al 
dar a su Hijo para morir por los pecados del 
mundo. Leamos la historia (tengan un pañuelo 
a mano):

REFLEXIÓN

José Pfaffenzeller, Editor

Un viernes de tarde estás volviendo de tu traba-
jo y en la radio informan de un hecho aparen-
temente insignificante: En un pueblo en la 
India murieron tres personas por causa de una 
gripe nueva. No le das mucha importancia a la 
información. El lunes siguiente se enciende la 
alerta mundial, es que la nueva gripe se 
extiende rápidamente y ya son 3000 los muer-
tos en las remotas colinas de la India. Los 
científicos ya están investigando para encon-
trar un antídoto para frenar el avance. Pero en 
los días sucesivos las noticias dan cuenta que la 
enfermedad se ha difundido a varios países 
más. La llaman la “gripe misteriosa”. Y el 
mundo se pregunta: “¿cómo vamos a controlar 

esto?” Hay miedo y gran preocupación.
Europa cierra sus fronteras y no permite el 
ingreso de vuelos de ningún país en donde 
haya habido casos de esta enfermedad. Pero 
parece que ya es tarde, en Francia hay un 
hombre en un hospital infectado y muriéndose 
de la “gripe misteriosa”. Hay pánico en toda 
Europa. La mayoría de los países, entre ellos la 
Argentina, cierran sus fronteras, para impedir 
el contagio. La información es que si uno 
contrae el virus no se da cuenta por una 
semana, pero luego son unos 4 días de horri-
bles sufrimientos y entonces uno se muere. 
La gente se reúne en sus iglesias para orar por 
una cura. Un buen día los medios difunden la 
noticia que en Buenos Aires mueren dos perso-
nas infectadas. Y la enfermedad avanza a 
pasos agigantados. Hay desesperación. Los 
científicos siguen su arduo trabajo de encon-
trar el antídoto, pero no lo encuentran. Por fin 
llega la noticia esperada: Se ha descifrado el 
código de ADN del virus. Ahora se puede hacer 
el antídoto. Lo cual va a requerir inicialmente 
la sangre de alguien no infectado y de carac-
terísticas especiales. Por eso, por todos lados se 
invita a la gente a concurrir a sus hospitales 
para un análisis de sangre. Vas voluntaria-
mente con tu familia, junto con otros vecinos y 
se preguntan: “¿Qué pasará? ¿Será esto el fin 
del mundo?”
Estando allí en el hospital de pronto uno de los 
médicos sale eufórico y a los gritos a la sala de 
espera repitiendo un nombre. Tu hijito está a 
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tu lado y te dice: “¡Papi, ese es mi nombre!, ¿por 
qué me llaman?” Sin darte tiempo a pensar los 
médicos se llevan a tu hijo… y te pones a gritar, 
“¡Eh, esperen!, ¿adónde me lo llevan? Es mi 
hijo.” Te responden: “Su sangre es pura y es el 
tipo correcto para hacer el antídoto contra el 
virus”. 
Después de un rato los médicos salen con lágri-
mas de alegría, uno de ellos se te acerca y te dice: 
“Gracias, la sangre de su hijo es perfecta para 
hacer el antídoto para salvar al mundo de la 
gripe misteriosa”. En poco tiempo la noticia 
corre por todo el mundo. La gente está feliz 
porque ahora hay esperanza. Los científicos 
tienen una reunión privada contigo. Con 
mucha cautela te dicen: “No pensábamos que el 
donante sería un niño. Necesitamos su firma 
para autorizarnos a usar su sangre”. Como el 
documento a firmar no aclara la cantidad de 
sangre que le van a sacar, preguntas: “¿Cuánta 
de su sangre necesitan?”. Se ponen serios y te 
dicen: “Necesitamos toda su sangre”. Te quejás… 
“¿y… qué va a pasar con él?” Los científicos insis-
ten: “Es que se trata de la cura para todo el 
mundo, por favor firme.”
En silencio, y sin sentir los dedos que tienen la 
lapicera, firmás. Te preguntan: “¿Quiere ver a 
su hijo?” Vas adonde está tu hijo… pero pronto 
los doctores te dicen: “Lo sentimos, pero ya debe-
mos empezar, hay gente en todo el mundo que se 
está muriendo, debemos actuar con urgencia”. 
¿Te puedes ir, dejar a tu hijo mientras él te dice, 
“Papá, mamá ¿por qué me están abandonando?”

Aquí termina la metáfora, supongo que hizo 
caer algunas lágrimas de intensa emoción, 
especialmente para los que son madres o 
padres. Pensemos ahora en lo que Dios ha hecho 
por nosotros y cómo miramos y respondemos al 
gran amor de Dios. Reflexionemos en lo que dice 
la Biblia acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, 
nuestro Salvador: 
“Despreciado y desechado entre los hombres, varón 
de dolores, experimentado en quebranto; y como que 
escondimos nuestro rostro, fue menospreciado, y no 
lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfer-
medades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros lo 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 
Pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue 
sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. 
Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se 
apartó por su camino; pero el Señor cargó en él el 
pecado de todos nosotros” (Isaías 53:3-6). 
“De tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida 
eterna” (Juan 3:16).

El antídoto funcionó y se pudo salvar al mundo 
de la “gripe misteriosa”. Tiempo después se hizo 
una ceremonia para honrar a tu hijo que se 
murió para salvar al mundo de la gripe, muchos 
se quedan dormidos en sus casas, otros se van a 
jugar al fútbol, otros vienen a la ceremonia con 
una sonrisa falsa fingiendo que les importa. 
Quisieras pararte y gritar: “Mi hijo murió por 
ustedes, ¿no les importa?”



mar, en una tensa entrevista con el periodista 
Feinman, que el nuevo gobierno en una de sus 
primeras medidas de salud, compró unas 
80.000 pastillas de misoprostol que son para 
destruir a los bebés en el vientre de las madres. 
Y todo esto cuando en los hospitales no hay 
suficientes respiradores, tan necesarios para 
asistir a los que padecen afecciones respirato-
rias, especialmente frente al coronavirus. Es 
otra “chanturrada” que hay que denunciar.
Miro el noticiero y entrevistan a una familia 
cordobesa que vive en Holanda, que confirma 
que allí hay miles de casos, y que la propagación 
del contagio tuvo mucho que ver con la gran 
acumulación de gente ocurrida a partir de la 
celebración del carnaval. Algo parecido ocurrió 
en España. La propagación de la pandemia, 
tuvo mucho que ver con las multitudinarias 
marchas feministas en el marco del día de la 
mujer, cuyos ejes principales no tienen que ver 
con defender y valorar la feminidad, sino con 
los conocidos y redundantes discursos de “es 
mi cuerpo, yo decido”, y cosas semejantes. Pero 
también aparece en mi memoria un rayito de 
luz en medio de tanta oscuridad, recuerdo que 
el viernes 13 de marzo se frenó el ingreso al 
congreso el proyecto para legalizar el aborto ¿El 
motivo? El coronavirus. Pienso, ¡qué contun-
dente!, el miedo a la muerte por la pandemia, 
frenó la legalización de la muerte por el aborto. 
Parece más una mirada egoísta de me salvo a mí 
y a quienes creo que merecen ser cuidados, pero 
me interesa poco y nada salvar al otro, al inde-
fenso, al que no tiene voz para expresarse, 
opinar y tomar decisiones. Después de subrayar 
las palabras carnaval, marchas feministas y 
aborto, pienso, ¿lo que estamos transitando, 
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El país y el mundo 
están en cuarentena
Pastor capellán Silvio Schatz

A la suspensión de clases anunciada por el presi- 
dente de la nación se sumó el anuncio de una 
cuarentena total. Se ha convertido en un tiempo 
distinto. Hay que quedarse en casa y solamente 
deben salir quienes de manera imprescindible 
necesitan hacerlo, como el personal de la salud 
o personas que necesitan ser atendidas por 
ellos, funcionarios de gobierno, fuerzas de 
seguridad, de transporte, etc. Es un tiempo 
distinto, nos dicen: “no te vayas, ni a la costa, ni 
a las sierras, ni a cataratas”, y desde esos lugares 
te dicen: “no te queremos recibir, no vengas”. El 
país y el mundo están en cuarentena.
Durante toda esta semana estuvimos muy 
conectados a los noticieros, a las redes, a la web, 
viendo literalmente de todo. En esta globali- 
zación se nos permite saber lo que pasa en la 
esquina de nuestra casa, pero también del otro 
lado del mundo. Vimos, por ejemplo, a un 
pastor “chanta” que unge a sus fieles con nardo 
puro y alcohol en gel con la promesa de: “vas a 
estar listo para vencer a la crisis, al corona virus 
y a la misma muerte”, todo por el módico precio 
de mil pesos. Es un falso pastor, porque desa-
credita a la iglesia y mancha el nombre de la 
iglesia cristiana, que  Jesús por tan alto precio 
compró, no con oro ni plata, sino con su santa y 
preciosa sangre. Ante la mirada de un mundo 
que no distingue entre bautistas, católicos, 
pentecostales o luteranos. Simplemente nos 
colocan a todos dentro de la misma bolsa. Por 
tanto, al pastor chanta hay que denunciarlo, 
como a tantos otros falsos pastores y predica-
dores que desacreditan y hacen que otros 
ridiculicen a la fe cristiana.
Otra noticia que me impactó, fue escuchar a un 
ministro de la Provincia de Buenos Aires confir-
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son casualidades o causalidades? ¿Es Dios ac- 
tuando con justicia, o es que lo soltó por un rato 
a Satanás para que haga de las suyas y traiga lo 
que siempre está acostumbrado: dolor y 
muerte? La respuesta no la tengo, tampoco creo 
que la tengas vos.
Busco en google imagen el “mapa del coronavi-
rus en mundo” y lo que me aparece es aterra-
dor, la pandemia ya afecta a más de 170 países y 
ya son casi 300.000 personas las infectadas.  Si 
usamos el símil del mundo como el cuerpo 
humano, y hablamos en términos de cáncer, 
podríamos decir que hubo metástasis y que hay 
que hacer algo para frenar esta enfermedad, 
hay que aplicar algo así como una quimiotera-
pia mundial o alguna medicina alternativa 
acompañada de oración, pues de lo contrario 
con esta y otras enfermedades, males, catástro-
fes y con el principal de todos ellos, “el pecado”, 
nuestro planeta literalmente va a colapsar.
Un extremista diría “es un castigo divino”. Un 
relativista “Dios no tiene nada que ver en esto”, 
pero una persona cristiana, juiciosa y mesurada 
dirá: “Dios siempre está en el control de todo y 
nada ocurre en el mundo sin que Él lo permita”. 
“Todo tiene su razón de ser y todo ayuda para el 
bien de quienes lo aman”. Por lo tanto, no le eche-
mos la culpa a Dios como si fuese un mercena- 
rio que se goza en nuestros males, pero tampo-
co saquémoslo de escena, porque el Dios justo y 
santo sigue siendo Dios, aunque el mundo siga 
diciendo lo contrario. Fue Dios el que creó el 
mundo, quien envió el diluvio, fue Dios quien 
permitió las plagas en Egipto en tiempo de 
Moisés. Fue Dios quien permitió que haya 
enfermedades en el tiempo de Jesús y es Dios 
quien está permitiendo que haya enfermedades 
y males en el presente. Pero también fue Dios 
quien frenó las plagas con la celebración de la 
Pascua y es Dios quien nos recuerda, cada vez 

que vemos el arcoíris, su fidelidad de no habrá 
más diluvio. Sobre todo, fue Dios quién borró 
miles y millones de veces la realidad de pecado 
en la vida de tantas personas a través del 
tiempo, gracias a la obra de su Hijo. También es 
ese Dios, el que nos llama a reconocer la reali-
dad que vive nuestro mundo. 
En Romanos 8 encontrarnos frases tales como: 
“el mundo gime…”, “la creación perdió su verdadera 
finalidad”. En estos tiempos pareciera que esto 
toma más trascendencia. ¿Qué hacer entonces? 
No podemos autoengañarnos creyendo que 
finalmente en el siglo XXI seremos capaces de 
construir nuestro tan anhelado mundo perfec-
to. Esto no va ocurrir, ya que tampoco es el 
propósito de Dios. En tal caso, Jesús habría 
optado por el trono de rey en la tierra en vez de 
la sangrienta cruz. Sin embargo, tampoco per- 
damos de vista que tenemos el bello y consola-
dor mensaje del Evangelio, que asegura nuestra 
eternidad en Dios y que transforma corazones y 
vidas. Quienes creemos en Él, terminamos 
siendo sal y luz de Cristo, distribuidos por el 
mundo como embajadores que ofrecemos el 
regalo de la esperanza y el perdón.
Tal vez la quietud de esta cuarentena sea la 
oportunidad para que todos tengamos una 
mirada retrospectiva y hagamos un “mea culpa” 
en aquellos puntos en los cuales necesitamos 
mejorar. Pienso en la solidaridad, el compromi-
so social, la familia, el medio ambiente, el traba-
jo, el estudio, la honestidad, la integridad, y, por 
sobre todo, el desarrollar una espiritualidad 
sólida y con sentido que permita colocarlo nue-
vamente a Dios como gobernante del mundo y 
de nuestra vida. Tal vez la mejor forma de 
comenzar con este nuevo transitar, sea hacerlo 
de una manera sencilla pero profunda, simple-
mente diciendo: Señor, muéstranos el camino, 
sana nuestro mundo. Amén.
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de Wittenberg, eran liberales y querían modificar 
la doctrina para aproximarse al calvinismo. 2) Los 
gnesio luteranos (auténticos luteranos) con base 
en la universidad de Gena. 
En medio de todo esto Dios proveyó nuevos teólo-
gos leales al evangelio y capaces de sanar las heri-
das y resolver los conflictos. Eran Martín Chemnitz, 
Jacobo Andreae, Juan Brenz, Chytraeus, Kerner y 
Selnecker. Los cuales se reunieron en varias oca- 
siones y lugares. Prepararon documentos escritos 
sobre los diversos aspectos doctrinales relacionados 
con las controversias vigentes. Estos documentos 
fueron difundidos para ser analizados para ir 
logrando consenso sobre la base de las Escrituras. 
El resultado final fue la “Fórmula de Concordia” 
que volvió a traer la paz y la unidad entre los lute- 
ranos genuinos, después de 30 años de luchas. 
La Fórmula de Concordia fue preparada en dos 
versiones, una forma breve, llamada “Epítome”, y 
una forma extensa llamada “Declaración Sólida”. 
Ambos escritos forman parte de las Confesiones 
Luteranas contenidas en el Libro de Concordia de 
1580. La Fórmula de Concordia vino a cerrar viejas 
heridas y a restaurar la unidad.
El texto final de la Fórmula de Concordia fue 
difundido en 1577 para ser estudiado y analizado. 
Prefirieron usar esa modalidad y no convocar a un 
concilio general para que no resurjan viejos 
rencores. La adhesión fue general y espontánea. 
En tres años suscribieron 8188 teólogos, pastores y 
maestros. Ciertamente, la Fórmula de Concordia 
no fue obra solamente de aquellos seis teólogos, 
sino que fue ante todo la obra de Dios por medio 
de su Palabra. 
En los próximos meses vamos a ir estudiando los 
artículos que componen este documento. No 
dudamos que será de bendición para la iglesia de 
hoy.
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El 8 de febrero de 1546 falleció Lutero en su pueblo 
natal, Eisleben. Él previó que después de su muerte 
surgirían conflictos dentro de la iglesia “luterana”. 
Por eso exhortó a sus colaboradores a mantenerse 
fieles al evangelio. A pesar de todo, no dudó que 
Dios finalmente iba a hacer prevalecer a su iglesia. 
Una vez muerto Lutero, se dieron nuevamente las 
condiciones para que el emperador Carlos V y el 
Papa Carlos III fusionen sus tropas y recursos para 
iniciar una “cruzada contra los protestantes” y 
“hacer volver por la fuerza a los luteranos al redil”. 
Efectivamente en la batalla de Mühlberg derro-
taron a los gobernantes de los territorios lutera-
nos. El terror había invadido al pueblo pensando 
que con esto se había acabado la causa de la Refor-
ma. Muchos pastores fueron presos, algunos 
muertos y otros huyeron. 
Tras varias acciones, se consiguieron ciertas 
concesiones por medio de los Interines de Leipzig 
y Augsburgo, que de todos modos eran desastrosas 
para el luteranismo auténtico. Para colmo, 
Melanchton, antes fiel a Lutero, ahora no supo “to- 
mar los guantes” de Lutero, sino que fue haciendo 
concesiones que afectaban a la sana doctrina. 
En 1552 con el “Tratado de Passau” y en 1555 con la 
“Paz de Augsburgo” los luteranos obtuvieron liber-
tad para existir y difundir su fe. Pero esta era una 
victoria con amargura, los luteranos estaban 
divididos entre sí. Entre las luchas internas se 
observaban diversas controversias que fueron 
identificados con nombres para ser distinguidos 
(las veremos en los próximos meses).
Por causa de estas divergencias hubieron 30 años 
de luchas internas entre 1547 y 1577. Envolvía no 
sólo a teólogos individuales, sino también a las 
universidades y los estados (la religión y la política 
aún estaban muy mezcladas). Había dos grandes 
bandos: 1) Los filipistas, con base en la universidad 

Trasfondo histórico 
de la fórmula de Concordia

Profesor José Pfaffenzeller

SEMINARIO
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Oscar Edgardo Schimmelpfennig

Me llamo Oscar Edgardo Schimmelpfennig, 
tengo 47 años y vivo en la ciudad de Jardín 
América, Misiones. Si bien mis orígenes son en 
Hipólito Yrigoyen, donde cursé mis estudios 
primarios, por razones laborales de mi papá nos 
mudamos y aquí cursé el secundario en la 
escuela técnica.
Mi familia la componen mi esposa Laura M. 
Hettinger y mis hijos Erik (24), Facundo (21), 
Gastón (19), e Iván (12); mis padres son Hilda y 
Lindolfo, Alfredo (Freddy) mi hermano menor, 
y mi suegra Cecilia (mi suegro ya partió a la 
presencia del Señor). Doy gracias a Dios porque 
mi familia fue la primera en alentarme a co- 
menzar con el programa, a los pastores Gabriel 
Strey y Arnildo Ikert como también a los miem-
bros de mi congregación
En estos momentos me encuentro desarrollan-
do actividades dentro de mi congregación en la 
comisión directiva como vocal, y a nivel parro-
quial como vice-presidente; colaboro con la 
música en los cultos (ejecuto, o más bien, rasco 
la guitarra), tuve la posibilidad de llevar adelan-
te cultos guiados por laicos como también estu-
dios bíblicos, y allá lejos y en el tiempo fui maes- 
tro de escuela bíblica. 
Soy estudiante del primer año del programa 
ETH (Educación Teológica para Hispanoaméri-
ca) de nuestro Seminario Concordia. Mis expec-
tativas son poder concluir esta etapa de estudio 
y luego poder dedicarme de lleno al trabajo en 
la obra del Señor. Él dispondrá el área en la cual 
pueda desempeñar mejor la labor. Por supues-
to, para todo estudiante de teología la mayor 
aspiración es la de pastorear una parroquia. 
Dios mostrará lo que él quiere que haga. 
El motivo que me llevó a tomar la decisión de 
comenzar a estudiar es, ante todo, el llamado de 
Dios, que en su palabra nos invita a compartir     

Presentación de estudiantes

SEMINARIO

la buena nueva de salvación. Creo que Dios tam-
bién utilizó a pastores y miembros que me alen-
taron a dar este paso. Todo esto unido a muchos 
momentos de oración para que el Espíritu Santo 
ilumine mente y corazón para tomar la decisión 
apropiada.
Quiero invitar a otros padres de familia y espo- 
sos que se encuentran en una etapa de su vida 
en la que creen estar preparados para un cam- 
bio, o sientan la necesidad de capacitarse, que 
no duden en consultar con sus pastores, que 
busquen información a través de la página del 
seminario, donde encontrarán un grupo mag-
nífico de profesores y personas que podrán 
orientarlos en tal sentido, y si Dios así lo dispo- 
ne sumarse a este proyecto, “Dios no llama a 
personas preparadas, pero prepara a las perso-
nas que llama”. Ejemplo de esto tenemos en los 
primeros discípulos de Jesús. Quiero instar a las 
parroquias a que alienten y apoyen a quienes 
ellas consideren aptas para esta tarea, como 
también motiven a los más jóvenes y colaboren 
con ellos para que se formen dentro de las aulas 
del seminario
Saludos fraternales míos y de mi familia a toda 
la IELA.
Mateo 9:38: “Rogad, pues al Señor de la mies, que 
envíe más obreros a la mies”. 



14

Pastor Carlos Brinkmann
Montecarlo, Misiones

El 1 de mayo se conmemora el día del Traba-
jador, en homenaje a un grupo de trabajadores 
denominados los “mártires de Chicago”, quie- 
nes fueron ejecutados el 1º de mayo de 1886, por 
ser propulsores de una huelga, en busca de 
derechos básicos, como la de una jornada 
laboral de ocho horas.
 
El trabajo fue la primera misión dada a los hom-
bres por parte del Creador: “Dios el Señor tomó al 
hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo 
cultivara y lo cuidara” (Génesis 2:15). Realza la 
labor y el lugar que tiene el ser humano en la 
creación, un espacio activo y necesario, ya 
diseñado por el creador.
 
El trabajo se transforma en algo penoso luego 
de la caída en pecado: “…maldita será la tierra por 
tu causa; con dolor comerás de ella… comerás el pan 
con el sudor de tu frente” (Génesis 3:17-19). Aun 
así, el hombre sigue siendo el mayordomo, sólo 
que, con más esfuerzo, pues estarán las espinas, 
el sufrimiento, el resultado de las malas 
acciones ajenas y propias.
 
En virtud de este rol del ser humano, el trabajo 
dignifica al hombre; la dignidad es el valor 
inherente al ser humano por el simple hecho de 
serlo, no una cualidad otorgada, sino que es de 
la misma naturaleza del ser humano. El trabajo 
hace a la persona sentirse capaz, útil, necesaria, 
autosuficiente y perteneciente a una sociedad 
productiva. Para el cristiano es permanecer en 
el diseño original de la creación, realza su 
persona, como dice Eclesiastés 3:22 “Lo que he 
visto es que no hay nada mejor para el hombre que 
disfrutar de su trabajo”. 
 

Es un derecho de la persona el vivir de su traba-
jo “A cada uno de nosotros Dios nos ha dado rique- 
zas y bienes, y también nos ha dado el derecho de 
consumirlas. Tomar nuestra parte y disfrutar de 
nuestro trabajo es un don de Dios” (Eclesiastés 
5:19). El vivir de su trabajo es un derecho inne- 
gable y necesario para la vida de la persona, y 
debe ser defendido por todos los sectores de la 
sociedad. Lo afirma la Palabra de Dios en los 
tiempos antiguos “No le pondrás bozal al buey 
que trille” (Deuteronomio 25:4); Pablo cita este 
texto en 1 Corintios 9:9-10 “…porque tanto el que 
ara como el que trilla deben hacerlo con la esperan-
za de recibir su parte de la cosecha”. Lo hace para 
afirmar el derecho de los siervos de la iglesia de 
ser sostenidos económicamente por las congre- 
gaciones, usando ejemplos humanos: “¿Qué 
soldado presta servicios a expensas de sus propios 
recursos? ¿Quién planta una viña y no come de sus 
uvas? ¿O quién pastorea el rebaño y no bebe de la 
leche de ordeña?” (1 Corintios 9:7). Lo cual es 
“…de acuerdo con la Ley” (1 Corintios 9:8-9).
 
Es necesario también el reposo del trabajo, 
como dice Éxodo 23:12: “Trabajarás seis días, 
pero el séptimo día reposarás”, habla del reposo 
físico, pero especialmente del reposo espiritual. 
“El hombre fue creado especialmente para el cono-
cimiento y la adoración de Dios; para que se desa- 
rrolle y aumente el conocimiento de Dios, Él quería 
que en el séptimo día los hombres se ocuparan con 
su Palabra y con las otras formas de adoración que 
él estableció” (Biblia de la Reforma, p 141).
 
Muchas de las espinas nombradas en el texto 
bíblico, resultado de la caída en el pecado, son 
muy evidentes: menor paga por igual trabajo; 
aprovechamiento de la falta de estudios y 
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capacitación; sobrecarga horaria; denigración 
del empleado; amenazas de despidos; aunque 
también se dan pedidos de licencias sin funda-
mentos; licencias médicas falsificadas; no 
esfuerzo en las labores; faltas mentirosas; 
boicots contra maquinarias o instalaciones. En 
distintos textos bíblicos, estas actitudes son 
denominadas pecado. El Señor afirma la misma 
responsabilidad a todos los sectores producti-
vos. El trabajo es un don creado por Dios y debe 
ser ejercitado con la responsabilidad a la labor 
designada.
 
En nuestros días, la falta de trabajo es un drama 
social. Un medio informativo comunica que a la 
fecha de hoy la tasa de desempleo en Argentina 
se sitúa en el 9,6% de la población productiva, 
un millón doscientas mil personas sin trabajo, 
sin considerar a las personas subempleadas, las 
que no tienen una continuidad laboral, o tienen 
sólo unos días de los necesarios para considerar 
un trabajo formal. Esta situación afecta a toda 
la sociedad, a la familia, a la persona.
 
El Estado, para campear esta situación estable- 
ció planes sociales, que son paliativos para 
cubrir las necesidades de los que no tienen 
trabajo. Muchas de estas personas son denomi-
nadas “planeros”. Pero, más allá de las denomi-
naciones y calificativos hay que poner nombre 
a cada plan social, hay que darle un rostro, 
esconde una frustración personal, hay sueños 
incumplidos; personas que en la disyuntiva 
esperan vivir de un trabajo y no de un plan 
social. Hay un cúmulo de verdades, estos 
subsidios estatales de ayuda a los desocupados 
y de sostén a familias de bajos recursos fueron 

mal usados en distintos aspectos: aprovechados 
con fines políticos; medios para que políticos 
permanezcan en el poder; manipulados para 
lucrar con el estado; fomento de la cultura de la 
pereza; mayor carga impositiva al que contri- 
buye; pero, siguen respondiendo a necesidades 
de personas físicas, de carne y hueso, que de 
otra manera caerían en la desesperación gene- 
rando una sociedad caótica.
 
Como Iglesia debemos seguir fundamentando 
la educación del trabajo como dignidad y 
responsabilidad del individuo; señalar a la 
persona con la ley de Dios que quiere vivir sin 
trabajar o aprovecharse del estado sin necesi-
dad, que está incurriendo en un robo. Como 
iglesia debemos mostrar la función del humano 
en el plan divino como administrador o 
cuidador de la creación; por otro lado, debemos 
crecer en la empatía y la misericordia al que no 
tiene trabajo y dar gracias y glorificar al Señor 
cuando lo tenemos; dignificar la labor hoga-
reña: limpieza, orden, lavado, preparación de la 
comida, crianza de los niños, cuidado de 
higiene, salud y embellecimiento de la vivienda. 
Estas tareas no siempre son reconocidas, pero si 
tuviéramos que ponerles un valor económico a 
las horas destinadas al hogar y la familia, sería 
una remuneración bien abultada. Por lo tanto, 
como cristianos, debemos significar y dignificar 
esta labor, ya que es un trabajo de vital impor-
tancia para la familia, que Dios ha brindado 
para ejercitarlo con alegría y con responsabili-
dad como cualquier otro trabajo

¡Feliz día del trabajador!
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Pastor Edgardo Kroeger
Hurlingham

En el momento en que esta revista llegue a tu 
hogar tal vez ya no estemos aislados en cuaren-
tena; pero seguramente sí sufriendo las conse-
cuencias económicas resultantes de este acon-
tecimiento. No recuerdo otra Cuaresma y 
Semana Santa sin cultos, como la que pasamos 
este año. Evidentemente porque nunca nos 
vimos afectados por una epidemia tan masiva 
en las últimas décadas. Es por eso que tendre-
mos que recordar siempre los últimos días de 
Jesús antes de su crucifixión; orando para que 
podamos celebrar la resurrección el año que 
viene juntos en el templo.
 
Nos sigue amando como nos amó desde el 
principio
El centro de la obra redentora es el amor de Dios 
y de su Hijo; un amor tan inmenso que llevó al 
Padre a entregar a Cristo a una tremenda humi- 
llación y a la muerte por nosotros. Así lo expresa 
el apóstol Pablo en Romanos: “Pero Dios muestra 
su amor, en que cuando aún éramos pecadores, 
Cristo murió por nosotros”. Efectivamente el 
Padre nos amó pese a nuestras rebeldías y ofen-
sas, pese a la pecaminosidad de la humanidad. 
En la carta a los Efesios lo afirma así: “Pero Dios, 
por el gran amor con que nos amó, nos dio vida 
junto con Cristo, aún cuando estábamos muertos en 
nuestros pecados” (Romanos 5:8; Efesios 2:4-5).
 
Desde la perspectiva humana, solemos pensar 
que Dios nos ama porque somos creyentes, 
como si fuera un mérito de nuestra parte. En 
realidad, porque nos amó sin ninguna condi-
ción previa, nos llamó a ser sus hijos amados y 
obró la fe en nosotros. Escribió Juan: “Miren 
cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser 
llamados hijos de Dios”. Nos dejó las siguientes 

REFLEXIÓN

Una época atípica

palabras: “En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos 
amó a nosotros” (1 Juan 3:1; 4:10). También Cristo 
amó tanto a la humanidad perdida y condena-
da, que estuvo dispuesto a ir a la cruz para llevar 
las culpas de todos sobre su espalda: “En esto 
hemos conocido el amor: en que Jesús dio su vida por 
nosotros” (1 Juan 3.16). 
 
El mejor regalo
Quiero detenerme en las palabras del Espíritu 
Santo en la carta de Juan mencionadas ante-
riormente: “…nos ha concedido ser llamados hijos 
de Dios”. Porque si logramos incorporar en 
nuestras mentes que nacemos sin pertenecer a 
la familia de la fe y que el Padre nos regala la 
entrada cuando somos bautizados, podremos 
ver claramente el inmenso amor de Dios. Amor 
que, cuando estamos en dificultades, nos cuesta 
ver. Porque a veces sentimos que, por nuestros 
años de servicio y consagración a Él, no merece-
mos tener tantas complicaciones y dramas en 
nuestra vida diaria. Ser un miembro de la iglesia 
de Cristo no es un derecho adquirido ni una 
concesión ganada por acciones o conductas. 
Esto es evidente porque somos declarados 
justos y aceptados como hijos de Dios al ser 
bautizados siendo un niñito de pocas semanas, 
y por lo tanto no pudimos haber hecho nada 
aún que nos acredite una recompensa.
 
¿Disfrutaremos con más regularidad lo que 
ahora extrañamos?
Volvamos al tema de esta época atípica en la 
que extrañábamos el poder reunirnos en la casa 
del Señor. Espero que este tiempo de imposibi- 
lidad de concurrir al templo nos haga reflexio- 
nar que Dios no quiere que participemos como 
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una carga pesada o por temor. Los salmos y los 
primeros capítulos de Hechos nos motivan a 
congregarnos con gozo y devoción. Yo sé que 
existe una corriente de pensamientos, que 
afirma que se puede estar en contacto con Dios 
sin necesidad de asistir muy seguido a los 
cultos o incluso prescindir de ellos. Esta es una 
situación general que afecta a todas las deno- 
minaciones cristianas.
Recordemos las razones por las cuales tu Señor 
te invita a participar de los cultos, estudios, 
reuniones de las ligas y el resto de la progra- 
mación congregacional:
- El tercer mandamiento nos pide dedicar un 
día de la semana para ser alimentados en la 
Palabra del Señor y responder con la adoración 
y alabanza pública y comunitaria.   
- La iglesia (congregación) sólo existe si los 
miembros participan de la vida congregación. 
Los apóstoles dejaron sus testimonios en las 
epístolas, afirmando que no es una opción 
válida para Dios no ser miembro de una iglesia.  
- Sólo en el templo podemos participar de la 
Santa Cena, que muy claramente el Nuevo 
Testamento insta a hacerlo semanalmente, 
donde exista la posibilidad. 
- Por más que muchas personas piensen lo 
contrario, es muy difícil estar en comunión con 
Dios a medida que pasa el tiempo, sino se está 
en comunión con los hermanos de la fe.
- Participamos alegre y voluntariamente por- 
que amamos a Dios y porque a Él le agrada 
servirnos con su Palabra y que le respondamos 
con alabanza. También porque el Espíritu nos 
anima a hacerlo, pero a veces nuestras ocupa-

ciones y cansancio son más fuertes y nos queda-
mos en el hogar. Y los beneficios personales de 
participar, para adultos y niños, son múltiples, 
nosotros ya los hemos comprobado.
- El templo es el lugar donde se encuentra el 
altar y podemos depositar en él nuestras ofren-
das que Dios nos pide a todos sus hijos, en señal 
de gratitud de todo lo que nos da cada día.  
- Es cierto que podríamos brindar los cultos por 
las redes sociales, pero nada reemplaza la emo-
ción de cantar juntos, de saber que conocemos a 
otros creyentes a quienes acudir, el gozo de un 
apretón de manos y de vernos a los ojos cuando 
conversamos y no un simple mensajito.
 
Escribo esta nota como pastor y miembro de la 
Iglesia de Cristo, para reflexionar en los benefi-
cios de aquello que no pudimos disfrutar, sin 
juzgar a nadie. Esta nota está siendo escrita en 
plena cuarentena; pero estoy completamente 
seguro que en un tiempo cercano nos estaremos 
reuniendo con alegría en nuestro templo. 
Orando con ustedes para que esta enfermedad y 
la crisis social que provocará, cause los menores 
daños posibles. Orando con ustedes por los que 
se enfermen y por las familias que sufran la 
pérdida de un ser querido. Siendo ciudadanos 
responsables obedeciendo las normas guberna-
mentales. 
 
El amado Padre de todos los creyentes ha 
prometido que cuando estés angustiado, lo 
llames y él acudirá a ayudarte. Tu Señor y Salva-
dor Jesucristo es tu buen Pastor, que te conoce 
por tu nombre y te cuida de día y de noche.

¡Cree esto y tendrás paz verdadera!
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La primera sangre humana derramada fue una 
sangre que clamó con voz inconfundible desde 
la tierra. Quien la había derramado no podía 
hacerse el disimulado. Un paseo al campo había 
terminado con la vida preciosa de quien había 
hecho la mejor ofrenda: Abel. La mano asesina 
de Caín demostró así la manera en la que el 
virus mortal del pecado se había expandido y 
colonizado el corazón humano. Allí donde 
debía reinar devoción al Creador y amor al 
hermano, se encendía una hoguera de odio. El 
humano estaba perdiendo su lucha contra el 
pecado. En vez de vencedor, claudicaba como 
esclavo. El cinismo posterior al homicidio fue la 
evidencia de cuán malvado podía llegar a ser el 
humano creado a imagen de Dios. ¿Acaso soy el 
guarda de mi hermano? 
Las Escrituras presentan la vida y muerte de 
Abel como anticipatoria de la vida y muerte de 
Cristo. La carta a los Hebreos refiere dos veces a 
Abel. La primera vez en la llamada “galería de la 
fe”, en Hebreos 11 dice: “Por la fe Abel ofreció a 
Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual 
alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios 
testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por 
ella”. Esto significa que Abel, al realizar su 
ofrenda ya estaba siendo movido por aquella fe 
que se aferraba a la promesa divina, promesa 
que Dios iba a cumplir en su Hijo. La ofrenda de 
Abel, una ofrenda agradable a Dios, es fruto de 
la fe verdadera, pero también es figura y antici-
po de la gran ofrenda que Jesús habría de 
realizar por todos, una vez y para siempre. 

Como dice Hebreos 10, la obediencia perfecta 
de Jesús fue una ofrenda sin igual al Padre. No 
fue la multitud de sacrificios, ofrendas y holo-
caustos de los judíos lo que agradó al Padre, 
sino la obediencia de nuestro Mesías. Fue Cristo 
quien así transformó en hechos las palabras del 
Salmo 40: “El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me 
ha agradado; y tu ley está en medio de mi corazón”. 
La ofrenda de Jesús fue infinitamente superior a 
todas las ofrendas del sistema levítico. Por eso, 
esa ofrenda tiene el poder de santificar a los 
creyentes: “Porque con una sola ofrenda ha perfec-
cionado para siempre a los santificados”.
La segunda referencia a Abel en la carta a los 
Hebreos se da en el capítulo 12: … a Jesús el 
mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada 
que habla mejor que la de Abel. Esta compara-
ción entre la sangre de Abel y la de Cristo es 
maravillosa. La de Abel clamaba por reivindi-
cación, por venganza. La sangre de Cristo, es 
una sangre que también clama al Padre, pero 
clama por misericordia. Esa sangre no reclama 
el castigo sobre los malhechores, sino que inter-
cede “perdónalos, porque no saben lo que hacen”. 
Esa sangre clama al Padre: “Soy sangre inocente, 
pero fui derramada para cubrir los pecados de toda 
la humanidad. Padre, cuando observes esta sangre, 
cuando la veas pintada sobre el dintel de un cora-
zón creyente, no mires los delitos del pecador, sino la 
justicia perfecta de quien la derramó”. 

Promesas, sombras y figuras: 
Cristo en el Antiguo Testamento

COLUMNA

Abel

Prof. Antonio Schimpf
Seminario Concordia
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Pastor Omar Weber
San Salvador, E.R.

La humildad es uno de esos términos que 
tienen múltiples significados. En este tiempo 
detenemos nuestra mirada en Jesús, el mejor 
ejemplo de humildad y de quien podemos 
aprender cómo ser cristianos humildes. No es 
extraño que San Pablo tenga tantas exhorta-
ciones en sus cartas a los creyentes para que 
imiten a Jesús y no sean soberbios. Parece ser 
que el rango de “hijos de Dios” a algunas perso-
nas les cae bastante mal; y en lugar de asumir 
una actitud humilde por haber sido salvado 
por la gracia de Dios, asumen una actitud de 
soberbia y superioridad (como de elegidos, 
mejores que los demás) aislándose del resto de 
las personas que aún están en sus pecados. 
 
La falta de humildad impide vivir en libertad. 
Esa soberbia de creerse mejor que los demás y 
asumir conductas sectarias como dueños de la 
verdad. Olvidarse que tampoco éramos nada, 
ni teníamos nada y lo que somos y tenemos es 
por pura gracia de Dios. Más de una vez necesi-
tamos leer las exhortaciones a las siete iglesias 
que se encuentran en Apocalipsis para apren-
der a vernos cómo somos en realidad. 
 
Y quizás lo peor sea cuando alguien adopta una 
actitud de “aparente humildad”, intentando 
engañar a los demás para sentirse bien consigo 
mismo; porque no se puede aceptar como en 
realidad es. 
 
En la iglesia, en cada congregación, existe toda 
clase de creyentes en los que el Espíritu Santo 
trabaja para ir perfeccionando su fe por medio 
de la Palabra y de los Sacramentos. Hay acti-
tudes soberbias que impiden el natural com-
partir de la Palabra de Dios con otras personas, 

Una iglesia humilde

afectando seriamente la misión que Cristo nos 
encomendó. Pero también existen hermosas y 
loables conductas de humildad, de ayuda 
sincera, de amor desinteresado. 
 
Desde Filipenses 2, San Pablo destaca la con-
ducta humilde de Jesús, invitando a los creyen- 
tes a imitarlo teniendo el mismo sentir. Buscar 
la unidad; no hacer nada por contienda o 
glorias personales. Considerar a los demás 
como superiores a uno mismo. No buscar el 
propio interés, sino también el de los demás; 
imitar el espíritu de sacrificio de Jesucristo, que 
dio su vida por la humanidad. 
 
No quiero cerrar este artículo negativamente, 
pero, en tanto que pensemos “que si no lo hace-
mos nosotros, no está bien hecho”, tenemos 
mucho que aprender acerca de la humildad. 
Una lectura consciente y profunda de la histo-
ria de Jesús en los evangelios nos enseñará a 
vivir en libertad, sin necesidad de asumir acti-
tudes contrarias a la humildad, para justificar-
nos a nosotros mismos. Ya de eso, se encargó 
Jesús.  
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Estilo de vida evangelístico 
Pastor Claudio Herber
Villa Ballester

Un estilo de vida consiste en como una persona 
se viste, utiliza su tiempo, la forma en que con- 
versa, se comunica y se relaciona con los demás. 
Consiste en como resuelve sus problemas y con- 
flictos. El estilo de vida revela las prioridades y 
valores. No se trata tanto de cómo se piensa y se 
ve a uno mismo, sino lo que otros ven de la 
persona en cuestión. Lo que los demás ven es el 
testimonio de vida. ¿Qué ven los demás de vos? 
¿Qué ven los demás del estilo de vida de tu 
congregación?  
 
Podríamos decir que hay dos maneras de dar 
testimonio de la fe. Uno es que la congregación 
tenga un programa de evangelismo (sistemáti-
co o no), en el cual uno se involucra. La otra, es 
considerar que se puede dar testimonio en cada 
momento, en la forma en que la congregación y 
cada miembro en particular, se relaciona con la 
comunidad y las personas; como conversa, se 
dirige, ayuda, convive con la comunidad y los 
individuos. En fin, con todos aquellos con los 
que trabajamos, convivimos, estudiamos, nos 
divertimos, etc. 
 
En Mateo 5:13-16, el Señor nos dice que somos 
sal y luz en el mundo. Nos insta a tener cuidado 
de nuestra manera de vivir y nos anima a man-
tener una buena conducta para con todos, 
dentro y fuera del hogar. A llevar una vida 
sencilla e irreprensible en medio de nuestra 
generación. A ser respetuoso, aún en la hora de 
tener que defendernos, en un contexto hostil. A 
ser sabios, no sólo en nuestra manera de com-
portarnos, sino además en el uso del tiempo. 
Porque, como lo expresa el apóstol Pablo: 
“somos la carta de presentación del Señor” (1 Pedro 
2:11-12; Filipenses 2:14-16ª; 1 Pedro 3:1-2; 1 Pedro 
3:15-16; Colosenses 4:5-6; Efesios 5:15-18; 2 

Corintios 3:1-3; Efesios 2:10).
 
La gente nos ve, la gente nos mira, y con mucha 
más atención de lo que nos imaginamos. 
Cuando en nuestra vida, personal y congrega-
cional, nos conducimos de acuerdo a la volun-
tad del Señor, lo que ocurre es que la luz de 
Cristo penetra en la oscuridad. 
 
Ser sal y luz, implica serlo en relación a los que 
nos rodean, a la comunidad e individuos con los 
que nos relacionamos. Qué importante es que 
consideremos nuestro estilo de vida, personal y 
congregacional. Qué necesario es darnos el 
espacio para reflexionar preguntándonos si 
acaso en nuestro estilo de vida – personal y 
congregacional – no existen inconvenientes, 
obstáculos e impedimentos en nuestra relación 
honesta y sincera con Dios y con el prójimo. 
 
Ser sal y luz, implica reconocer el ambiente 
moral de nuestro contexto (hogar, escuela, 
trabajo, comunidad, club, universidad, etc.) y 
allí mostrar la otra cara de la moneda. Allí esta-
mos llamados a ser sal y luz con nuestro estilo 
de vida, aunque para decir la verdad, no es 
“nuestro estilo”, sino que es el estilo de vida que 
el Espíritu Santo va imprimiendo en los 
discípulos de Jesús y en su cuerpo, la iglesia. 
Cada vez que leo, medito, retengo las Escrituras 
en mi mente y corazón, le doy el lugar al Espíri-
tu para que haga su obra en mí, y perfeccione su 
estilo de vida. Del mismo modo opera en la 
congregación. Hacemos bien en considerar las 
palabras de Gálatas 5. Cristo nos ha hecho li- 
bres, nos mantenemos en esta libertad, viviendo 
según el Espíritu Santo, el cual produce en 
nosotros, y en nuestras congregaciones: amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
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mansedumbre y templanza. Si vivimos por el 
Espíritu, vivamos también según el Espíritu. 
 
¿Cuáles son tus fuertes en tu estilo de vida, 
según el Espíritu? ¿Cuáles son los que tenés que 
fortalecer? ¿Cuáles son los puntos fuertes en la 
congregación y cuales los que son necesarios 
fortalecer? Nuestra vida se desarrolla entre 
personas (familiares, vecinos, amigos, com-
pañeros, etc.) y en lugares (casa, vecindario, 
colegio, lugar de trabajo, club, colectivo, tren, 
etc.) donde tenemos contacto con estas perso-
nas tan importantes, no solo para nosotros, 
sino también para nuestro Salvador. Un buen 
ejercicio es anotar los nombres de aquellas 
personas que creas que no son creyentes, las 
cuales Dios ha puesto en tu vida, para que 
conozcan a Cristo como su Salvador; y anotar 
donde tenés contacto con cada una de ellas. 
 
Somos nosotros, junto a nuestras congregacio- 
nes, los que necesitamos recordar y reconocer la 
triste condición de los que no creen y de acer-
carnos en oración a Dios pidiendo un corazón 
compasivo para con ellos, y la voluntad de ser 
sal y luz allí donde él nos puso. Necesitamos 
aprender el arte de hacer preguntas eficaces, co- 
mentarios cristianos en cualquier conversación 
en forma natural y convincente, distinguir 
entre un momento oportuno y otro inoportuno 
para dar testimonio de la fe.
 
Necesitamos estar atentos a situaciones, en la 
vida de las personas, que generen un ambiente 
positivo para el testimonio; y seguir desarro- 
llando una vida devocional diaria que abarque 
el estudio bíblico, la oración y la meditación. E 
identificar y confesar las flaquezas y debilida- 
des en nuestro testimonio y estilo de vida. 

Consejos para seguir desarrollando tu estilo 
de vida evangelístico
 
• Orá cada día, para que Dios te dé la oportuni-
dad de compartir tu fe con algún no-creyente. 
Esperando siempre, una reacción positiva, 
cuando aproveches una situación o conver-
sación para compartir tu fe. 
• Tomá la iniciativa para crear la oportunidad de 
compartir a Cristo a través de tu vida y palabras. 
Mostrándote interesado en las personas, en sus 
ideas, frustraciones, sentimientos y opiniones. 
Sé interesante en cuanto a tu fe, tu iglesia, etc. 
• Escuchá con atención y cuidado, procurando 
conocer necesidades, dudas y dolores. Sé ami- 
go; demostrá amor, confianza, disponibilidad, 
confiabilidad.  
• Sé persuasivo, con tus palabras y actitudes, 
para que a través de ellas puedan conocer a un 
Dios compasivo, que perdona, que brinda 
salvación segura. Manifestá tu alegría de ser un 
hijo de Dios.  
• Acompañá a los interesados a la iglesia, no solo 
una vez. Ayudalos a que se sientan cómodos y 
entiendan la importancia de estar ahí. Presenta 
a estas personas a otros miembros de tu congre- 
gación, para que se relacione con otros creyentes.
 
“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” (Hechos 2.46-47).
 
Adaptado del curso: Renovación de la congregación local y el 
desarrollo de proyectos misionales en el contexto local (2007) 
Escuela de Misioneros de la IELA. Profesor Marcos Kempff 
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Andrés Ayala

No podemos negar ni minimizar el hecho de 
que los valores de la sociedad de consumo do- 
minan los corazones de los hombres y mujeres, 
aun de aquellos que se identifican a sí mismos 
como discípulos de Jesucristo. Impera la sober-
bia, el consumismo, la auto gratificación y el 
desprecio por los menos favorecidos. Muchos 
llegan a identificar, con fervor idolátrico, los 
valores de la economía de mercado con la 
voluntad de Dios. El servicio humilde y abnega-
do parece ser repulsivo para muchísimos “cris-
tianos” de nuestra época.
 
La crisis sanitaria que ha conmovido al mundo 
entero puso otra vez sobre la mesa el desafío de 
la compasión, la misericordia y el servicio 
cristiano, tristemente dejando en evidencia 
cuán lejos de Cristo y cuán cerca del mundo 
estamos. “Quien no vive para servir, no sirve para 
vivir”, reza el refrán popular. Esa afirmación 
choca frontalmente contra el egoísmo, la codi-
cia y la falta de compasión propias del pecado 
humano, de nuestro pecado. No obstante, ex- 
presa muy bien el espíritu de los seguidores de 
Jesús: “...aquel de ustedes que quiera hacerse 
grande será su servidor, y aquel de ustedes que 
quiera ser el primero, será su esclavo. Porque ni 
siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, 
sino para servir y para dar su vida en rescate por 
muchos” (Marcos 10.43-45)
 
El servicio exige despojarse del orgullo, no se 
puede servir siendo altivo. La actitud dadivosa, 
pero llena de condescendencia, del filántropo es 
incompatible con el ánimo fraterno de la 
misericordia cristiana. Jesús, el Hijo unigénito 
de Dios, dijo a sus discípulos que Él no había 
venido para ser servido, sino para servir. En 

Servir es vivir

todas sus palabras, en todos sus gestos, en 
todas sus obras y señales, Jesús se presentó 
como el que sirve, manso y humilde, siempre 
dispuesto a la entrega compasiva y generosa.
 
Los seguidores de Jesús de ningún modo somos 
mayores que nuestro Maestro. Dios quiere un 
pueblo nuevo, formado de personas renovadas 
por su amor y compasión. Los auténticos 
discípulos de Jesucristo inician su camino 
negándose a sí mismos (despojándose del 
egoísmo), tomando su propia cruz (muriendo a 
la propia voluntad, para hacer la voluntad de 
Dios) y siguiendo a Jesús (en forma viva y 
creativa). Servir a quien lo necesita, no desde la 
superioridad sino para elevarlo de nuevo a la 
dignidad, es realizar la obra de Dios.
 
La Biblia abunda en invitaciones, consejos y 
exhortaciones al servicio a Dios y a nuestros 
semejantes. La enseñanza y la vida de Jesús se 
caracterizan por el servicio, y los cristianos no 
podemos hacernos los desentendidos: “El siervo 
no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que 
el que le envió” (Juan 13.16). Nuestras obras, 
esfuerzos y realizaciones no nos ganan el favor 
de Dios, pero el favor de Dios nos impulsa a ser- 
vir libremente y por amor. Como sucintamente 
lo expresara Lutero: «Dios no necesita tus 
buenas obras, pero tu prójimo sí».
 
“Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en 
Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de 
siervo, y se hizo semejante a los hombres; y estando 
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y 
se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz.” (Filipenses 2.5-8).

COLUMNA
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Juan Urbina

La iglesia del siglo XXI tiene un gran desafío por 
delante, poder llevar el Evangelio a una sociedad 
que no está interesada en Dios, ni lo considera 
necesario. Pero la iglesia ya enfrentó muchos 
problemas a la hora de llevar la Buena Noticia. La 
historia nos enseña que muchos cristianos paga-
ron con sus vidas por predicar, empezando con 
los mismos apóstoles. En los primeros siglos, los 
cristianos fueron denunciados y condenados a 
muerte, pero hoy son ignorados o acusados de 
ser intolerantes. 
Frente a ésta realidad, los cristianos suelen 
tomar medidas con las que esperan llegar a la 
sociedad y ser más aceptables y cercanos a quie- 
nes buscan alcanzar. Y el problema no es acer-
carse, sino el querer ser más aceptable a los inte- 
reses y gustos de hoy, porque eso lleva a diluir o 
cambiar la esencia del mensaje. Estas estrategias 
funcionan para atraer a la gente al edificio de la 
iglesia, pero no para llevarlos a Cristo.
Una de las estrategias suele ser lo que se conoce 
como el “evangelio de la prosperidad”, que en- 
seña que Dios está obligado a darle a los cristia-
nos todo lo que ellos quieren, si se lo piden con 
fe. Se utilizan métodos “para meter el mundo en 
la iglesia”. Es común ver en muchas iglesias 
conciertos, que denominan “rock cristiano”. 
También se usa el sentimentalismo y la emoción 
para crear la ilusión de estar cerca de Dios.
Sin embargo, la respuesta de cómo la iglesia 
debe enfrentar sus retos está en la Biblia. Jesús, 
para relacionarse con la gente de su tiempo y 
causar interés en ellos, vivió entre ellos. No los 
buscaba sólo para predicarles y esperar a que lo 
siguieran y en caso de que ellos no lo hicieran, se 
olvidaba de ellos. Se tomó el tiempo de conocer-
los, más allá de los resultados. Las personas 
notan cuando alguien se les acerca por interés. 
Observamos cómo los apóstoles esparcieron el 
Evangelio hasta el corazón del Imperio Romano 

Proclamemos a Cristo
COLUMNA

en pocos años. El apóstol Pablo se movía de 
ciudad en ciudad e incluso pasaba de un conti-
nente a otro utilizando todos los adelantos de la 
época: la navegación y los caminos, que habían 
sido hechos por los romanos. Eso explica que los 
predicadores cristianos hayan recorrido grandes 
distancias en poco tiempo. “…Todo lo he llenado 
del evangelio de Cristo”, dijo Pablo en Romanos 
15:19, y para eso no dudó en usar todo lo que 
tenía a mano. Pero sin alterar el mensaje.
La iglesia cumplió la tarea que se le encomendó 
en Mateo 28:19-20. Y al hacerlo dio a conocer a 
Jesús, su obra en la Cruz, sus promesas, su amor 
y bendiciones. La gente de aquel entonces sólo 
conocía las religiones de su época, que exigían 
esfuerzo y sacrificio por parte de cada persona 
para aplacar la ira de su dios. La iglesia hizo su 
trabajo, que consistió en que las personas 
escuchen la verdad de Dios, en medio de un 
mundo lleno de creencias falsas. 
Llevar la Buena Noticia es tarea de cada cristia-
no. Como se dijo antes, compartiendo su vida 
con quienes lo rodean y mostrando con su vida y 
con su boca la realidad del Evangelio. Por otro 
lado, existen hoy en día muchos medios para 
llevar un mensaje a muchas personas. Estudios 
recientes indican que las personas jóvenes pasan 
más tiempo mirando videos en YouTube que 
viendo la televisión. Y lo hacen desde los telé- 
fonos celulares y los Smart Tv. En nuestro país, 
más del 90% de los adultos miró Youtube duran-
te el año 2019.Las redes sociales son muy utiliza-
das para dar a conocer ideas, productos y hasta 
para la educación. Es momento de trasladar el 
mensaje de Cristo, en toda su pureza y poder, a 
donde están las personas que necesitan oírlo, 
pues muchos lo ignoran. Sólo conocen versiones 
corruptas del Evangelio, que no los salvan; hay 
que presentarles a Cristo crucificado.



24

Nuevos comienzos
ORDENACIONES E INSTALACIONES DE PASTORES

Pastor presidente Arturo E. Truenow 

En poco más de un mes, fueron seis jornadas ca- 
racterizadas por la alegría, la emoción, el mutuo 
conocimiento entre el pastor y familia con los 
miembros, el agradecimiento, las ganas de co- 
menzar a trabajar y proyectarse juntos. 
En estos nuevos comienzos hubo dos ordenaciones 
y su correspondiente instalación (por iniciar el 
pastorado): el pastor Mario Ridel en Santa Rosa, La 
Pampa, el 8 de febrero; y el pastor Manuel García 
Fischer en Villaguay, E. Ríos, el 8 de marzo. Las 
instalaciones fueron las siguientes: la del pastor 
Silvio Donat en Bahía Blanca, Buenos Aires, el 9 de 
febrero. La del pastor Adrián Solís en Maciá, E. Ríos, 
el 22 de febrero. La del pastor Daniel Klenovsky en 
Paraná, E. Ríos, el 23 de febrero. Por último, la del 
pastor Cristian Rautenberg en Pablo Nogués, 
Buenos Aires, el 15 de marzo. En la misma oportuni-
dad se despidió Martín Pfaffenzeller como pastor 
activo. Quedó en suspenso, a causa de la cuarente-
na, la instalación del pastor Adrián Correnti en 
Gualeguaychú, E. Ríos. De cada una de estas parro-
quias han enviado una nota en donde expresan 
brevemente su alegría y adjuntan una foto de su 
nuevo pastor. 
El Señor de la iglesia bendiga y fructifique la labor 
de cada uno de estos siervos con la gente de sus 
congregaciones y de las comunidades donde se 
encuentran. 

Instalación del Pastor Silvio Donat,
Bahía Blanca
Si bien el llamado fue aceptado en abril de 2019, por 
circunstancias extraordinarias la instalación se realizó 
el 9 de febrero de 2020. Trabajará en las congrega-
ciones de Bahía Blanca, Punta Alta y Gral. Daniel Cerri, 
reemplazando al pastor François Lara. Al culto de 
instalación asisztieron el presidente de la IELA Arturo 
Truenow, el presidente del Distrito Sur Hugo Gies y 
varios pastores de nuestro Distrito. Oficiaron como 
liturgos los pastores Andrés Escofet y Hugo Gies y el 
presidente Truenow fue el predicador, quien se basó 
Mateo 5:13-20, “La sal y la luz del mundo”.

El pastor Silvio Donat se graduó en el año 2008. Sirvió 
desde febrero de 2009 a octubre de 2010 en la 
congregación de Quilpué, Chile. Desde noviembre de 
2010 hasta diciembre de 2019 en la parroquia de 
Maciá, Entre Ríos. Es casado y tiene un hijo. Deseamos 
que Dios bendiga su trabajo en y con nosotros.
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos.” Mateo 5: 16.
Comisión Directiva, Bahía Blanca

Ordenación e instalación del 
pastor García Fischer, Villaguay
Con grata alegría compartimos con todos ustedes la 
ordenación e instalación del siervo de Dios, Manuel 
García Fischer. Dios lo tenía preparado de antemano 
para nuestra parroquia, y después de oraciones eleva-
das a nuestro buen Dios, ¡el día llegó!
El culto y acto de ordenación e instalación fue el 
domingo 8 de marzo. El presidente del Distrito Entre 
Ríos, pastor Néstor Maili, ofició la liturgia, en la predi-
cación nos guió el presidente de la IELA, Rev. Arturo 
Truenow, quien nos llevó a Génesis 12:1-9, donde Dios 
llama a Abraham “a la tierra que yo te mostraré” (v1), y 
“haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrande-
ceré tu nombre, y serás bendición” (v2). Palabras con las 



25

ORDENACIONES E INSTALACIONES DE PASTORES

Instalación del pastor Daniel 
Klenovsky, Paraná
Con una nutrida concurrencia de los miembros de la 
congregación de Paraná y Quebracho, y de otras 
congregaciones vecinas, el domingo 23 de febrero de 
2020 fue instalado como pastor el Rev. Daniel José 
Klenovsky. Ofició como liturgo el pastor Gabriel 
Klenovsky; y el mensaje lo compartió el presidente de 
la IELA, Rev. Arturo Truenow, quien basó su reflexión 
en el episodio de la Transfiguración de Jesús. Compar- 
tieron también este momento algunos pastores del 
Circuito Oeste de Entre Ríos.
Dios derrame su sabiduría y bendición sobre el trabajo 
que realizamos en este lugar; tanto con los miembros 
de la Parroquia, con la Escuela y Colegio “Martín Lute- 
ro”, como así también con los habitantes de la región.

Ordenación e instalación del 
pastor Mario Ridel, Santa Rosa
El sábado 08 de febrero de 2020 en el templo de la 
Iglesia Luterana de Santa Rosa, La Pampa, se ordenó e 
instaló al pastor Mario Leandro Oscar Ridel para servir 
en la Parroquia Santa Rosa/Winifreda. El culto fue 
guiado por el pastor Hugo Gies, presidente del Distrito 
Sur y el pastor Guillermo Weiss. La ordenación e insta-
lación la llevó a cabo el Pastor Arturo Truenow, presi-
dente de la IELA, el cual nos compartió un mensaje 
sabio y emotivo, repasando cuales son las cualidades 
de un pastor y la bendición de tener un pastor dado por 
Dios. Nos recordó lo que expresa Hebreos 13:17: “Obe-
deced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos 
velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; 
para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto 
no os es provechoso”.
Estuvieron presentes acompañando tan importante 
momento para la Parroquia, el pastor Andrés Escofet, 

cuales fue ordenado, instalado, exhortado y bendeci-
do nuestro pastor. Hubo fotos, emoción y alegrías; 
celebramos también, mediante la Santa Cena, el 
perdón, la vida y la salvación que Jesucristo nos ha 
donado con su obra maravillosa. Culminamos la cele- 
bración con un almuerzo de confraternización.
Pedimos a Dios que nos siga bendiciendo con nuestro 
nuevo pastor para que aprendamos juntos las verda- 
des de Dios y para que juntos crezcamos como un solo 
cuerpo a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Dios 
bendiga al pastor y familia y a cada uno de ustedes. 
Saludos. 

Nora Huck, Congregación de Villa Domínguez

miembros y familiares de ambas congregaciones, la 
madre del Pastor Mario y autoridades de la Subsecre-
taria de Culto de la provincia. Luego compartimos una 
cena festiva para cerrar una jornada llena de bendi-
ciones.
Damos gracias Dios por darnos un nuevo pastor, 
porque sabemos que la mies es mucha y los obreros 
son pocos. Rogamos a Dios que envíe más obreros para 
proclamar sus buenas nuevas. 
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Instalación del pastor Cristian 
Rautenberg, Pablo Nogués
El domingo 15 de marzo fue un tiempo de sen- 
timientos encontrados en la Iglesia Luterana “San 
Marcos” de Ing. Pablo Nogués; ya que, por un 
lado, despedimos a quien fue nuestro pastor por 
22 años, el Rev. Martín Pfaffenzeller, y por el otro, 
fue instalado quien es nuestro pastor hoy, el Rev. 
Cristian Rautenberg. Fue un tiempo de nostalgia y 
alegría, de lágrimas y gozo, de culminar e iniciar; 
o, mejor dicho, de continuar nuestro camino en la 
fe guiados, cuidados, acompañados y motivados 
por nuestro nuevo pastor, compartiendo ahora 
con el pastor Martín el momento del culto desde 
los bancos de nuestra capilla.
La parroquia de Pablo Nogués da las gracias al 
pastor Martín por tantos años de servicio a Cristo 
en beneficio de nosotros, la iglesia; y le da la bien-
venida al pastor Cristian, estando seguros de que 
escucharemos en su voz la voz de Cristo que nos 
llama de la muerte a la vida, por la proclamación 
del evangelio de perdón y gracia de nuestro Dios. 
Por muchos años, esperamos que administre los 
medios de gracia entre nosotros y podamos servir 
juntos a Cristo, acompañándolo en su ministerio 
en beneficio de los que creen y creerán por la 
predicación de las buenas nuevas. 
Toda la iglesia se alegra porque Dios ha sido 
bueno con nosotros y, aun cuando no lo mere- 
cíamos, nos ha dado un pastor fiel por muchos 
años, y ahora nos bendice con un nuevo pastor, 
fiel y trabajador en la obra del Señor. A Dios sea la 
gloria por siempre. 

Instalación del pastor Adrián Solís,
Maciá
“Bendito el que viene en el nombre del Señor” 
(Mateo 21:9) es el versículo que la congregación 
eligió como lema de la instalación del Pastor 
Lauro Adrián Solís. El pastor con su familia llegó a 
Maciá en febrero e inmediatamente comenzó a 
interiorizarse sobre cómo está compuesta la 
parroquia, cuáles son los grupos que funcionan 
en la misma y se puso al servicio de los miembros.

ORDENACIONES E INSTALACIONES DE PASTORES

El culto de instalación tuvo lugar el 22 de febrero 
de 2020. Durante el mismo, nos guio en la liturgia 
el pastor Omar Weber, consejero del circuito; en la 
predicación el Pastor Néstor Maili, presidente del 
distrito Entre Ríos, y la liturgia de instalación fue 
guiada por el pastor Arturo Truenow, presidente 
de la IELA. Luego del culto compartimos una cena 
de bienvenida y confraternización de la que par- 
ticiparon miembros de todas las congregaciones 
que componen la parroquia además de pastores, 
hermanos en la fe de las parroquias vecinas, 
amigos y familiares del pastor Adrián.  
Damos gracias a nuestro buen Dios que permitió 
que todo saliera como estaba planificado y por 
poder contar otra vez con un pastor en nuestro 
medio para guiarnos y consolarnos en el cuidado 
pastoral, especialmente en este tiempo de aflic-
ción por la pandemia. Oramos para que nuestro 
buen Dios nos guarde y sostenga por medio de su 
Palabra y Sacramentos.

Sol Erbes, secretaria de la Comisión Directiva Parroquia 
Maciá. 



NOTICIAS DE LAS PARROQUIAS

27

Confirmación en Hipólito Yrigo- 
yen, Misiones
El 5 de enero del 2020 un grupo de adolescentes 
hicieron confesión pública de su fe en esta 
congregación. Participaron del programa de 
educación cristiana, durante 2019 fueron instrui-
dos por la maestra Cristina Hauer. Que el buen 
Señor esté con ellos en cada momento de la vida. 
Ellos son: Norma Greteschmann; Isabel Zwirts; 
Esteban Leandro Greteschmann; Daniela Alejan-
dra Greteschmann; Yeferson Germán Hauer; 
Gabriela Vanesa Hauer; Daiana Belén Schauer; 
Federico Fabián Tschirsch; Yamila Salomé Grete-
schmann; María Adelaida Gimenez; Romina Yisel 
Chuquel; Mariana Gisel Do Carmo; Abigail Karen 
Osterwalder; Vanesa Mirella Dominguez.

Pastor Carlos Brinkmann de Montecarlo, Misiones

II Olimpiada de Jóvenes Lutera-
nos de Misiones

Noticias

En Andresito, Misiones, del 9 al 12 de enero de 
2020 se llevó a cabo la II Olimpiada Provincial de 
Jóvenes Luteranos. Participaron 260 jóvenes de 
toda la provincia. El tema fue “El joven cristiano y 
la cultura líquida” y el lema “¿Con qué hidratas tu 
Fe?”. El encuentro tuvo una duración de 4 días 
comenzando el jueves a las 17 horas con una aper-
tura y un taller relacionado con la temática a 
cargo del pastor Gabriel Strey. El viernes y sábado 
tuvimos deporte. El domingo se celebró el Servi-
cio Divino, ofició como liturgo el pastor Victor 
Tschirsch y como predicador el pastor Tomas 
Parra.     
La foto grupal la realizamos en forma de Cruz la 
cual fue tomada por un dron.
Damos gracias a Nuestro Buen Dios por habernos 
permitido participar en tan hermoso encuentro 
para nutrirnos con su Palabra, y su Santo Sacra-
mento, y por poder compartir con hermanos en la 
fe hermosos momentos. También un agradeci- 
miento especial a la parroquia Andresito por su 
trabajo y predisposición que hicieron de este 
Encuentro un momento muy especial para recor- 
dar, agradecemos a los pastores que nos estuvie- 
ron acompañando y guiando en los distintos 
momentos, y a todos los que dedicaron tiempo 
para que este encuentro se pudiera llevar a cabo.

Comisión A.Pro.Jo.Lu.M.
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25 aniversario de la Escuela Especial 
Nº 1410 Concordia (Romang, Santa Fe)

El rol que la Educación Especial debe ocupar es, 
en el camino de transición hacia un sistema Edu-
cativo Inclusivo; en los que todas las personas 
-con y sin discapacidad- se eduquen juntas y 
gocen de los mismos derechos, eliminando o mi- 
nimizando barreras que limitan el aprendizaje y la 
participación. Nuestra mayor tarea es poder 
acompañar a los niños brindándoles una 
educación que le garantice el ingreso, el apren-
dizaje, la trayectoria de su escolaridad en el lugar 
donde se considere la mejor oportunidad bajo los 
mismos derechos que cualquier otro.
La celebración de nuestro 25 aniversario fue el 30 
de octubre de 2019 en el Salón Cultural de 
Romang, ya que debido a las inclemencias del 
tiempo no se lo pudo realizar en la Escuela, la cual 
tenía una vista diferente para recibir a las perso-
nas que nos visitaban. Más allá de esto, la emo-
ción y los recuerdos compartidos en ese momento 
hizo que la alegría y la celebración queden en el 
recuerdo de todos los presentes. Luego del mismo 
se compartió una cena en el Salón Luterano, 
donde todos los grupos de la iglesia trabajaron en 
el servicio.
Nos acompañaron autoridades de IELA, de la 
Municipalidad de Romang; equipo de trabajo de 
la institución, familias, alumnos, exalumnos, 
escuelas e instituciones de todos los niveles 
educativos, con las cuales acompañamos trayec-
torias educativas de sus alumnos de Romang, 
Alejandra y zonas rurales; socios padrinos, y 
personas quienes han colaborado desde sus 
inicios. También nos acompañó la Srta. Liliana 
Paulin, ex directora de la institución; el pastor 
Walter Schlund, que fue quien inició este proyecto 
junto al Sr. Eraldo Ramseyer; miembros de la 
Iglesia Luterana local y gran parte de la comuni-
dad, quienes se unieron para que este sueño 
pueda llevarse a cabo. 
Se convocó también a todas las instituciones en 
donde se cuenta con proyectos de inclusión a la 
elaboración de murales sobre la temática “Inclu- 
sión y convivencia a través del arte”. Todas realiza-
ron sus hermosas obras de arte que fueron 
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expuestas el día del acto. Fue un hermoso 
momento de muchos recuerdos, anécdotas, emo-
ción y con el claro objetivo de saber que estamos 
trabajando juntos por y para lograr que los niños 
y adolescentes con discapacidad tenga el mismo 
derecho que todos.
Agradecemos a todas las personas que colabo-
raron y colaboran para lograr que este proyecto 
pueda llevarse a cabo, a nuestro Dios quien acom-
paña y guía nuestros pasos para poder brindarles 
un espacio único. Gracias a todos los que nos 
acompañaron y pudieron estar presente en este 
tan lindo momento.

Los agasajados Eraldo Ramseyer, Liliana Paulin 
y Walter Schlund

La matrícula actual de nuestra escuela es de 60 
alumnos, sus edades oscilan desde el nacimiento 
hasta su egreso a los 22 años. Contamos con el 
servicio de “Estimulación temprana”, que atiende 
a los más chiquititos de 0 a 3 años, dedicándoles 
un abordaje terapéutico-pedagógico a los niños 
de riesgo biológico y/o psicológico, como así tam-
bién los que presentan diagnósticos de patologías 
instaladas, tomando como eje el vínculo madre e 
hijo, para ello contamos con un aula de estimu-
lación multisensorial, donde se dispone de diver-
sos estímulos para los diferentes sentidos. 
Actualmente quedan en la institución (en planta) 
alumnos con discapacidad múltiple, más severas 
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que requieren de mayor atención y un acom-
pañamiento más personalizado. Nuestro radio de 
trabajo es de aproximadamente 100 km. a la re- 
donda, acompañando las trayectorias educativas 
inclusivas de alumnos de localidades vecinas. La 
función del docente integrador, es un dispositivo 
de acompañamiento, un andamiaje que en la 
mayoría de los casos se irá retirando gradualmen- 
te, a medida que el estudiante gane en autonomía, 
apoyando sobre todo a la docente del aula y al 
alumno y al grupo de padres. El servicio psico- 
pedagógico de nuestra Institución, está confor-
mado por un equipo interdisciplinario de profesio- 
nales de las áreas médica, pedagógica, psicológica 
y social.
Nuestro sostén económico es a través de dona- 
ciones que realizan los socios y de beneficios en 
los cuales trabajamos todos los que formamos el 
equipo, junto a algunos padres, que también 
acompañan. No contamos con cooperadora y la 
cuota mensual por alumno es mínima, ya que la 
mayoría de ellos se encuentran matriculados en 
dos instituciones y les resulta muy difícil cumplir 
con ambas obligaciones. Cada vez es más dificul-
toso juntar el dinero para poder cubrir los gastos 
de funcionamiento, es por esto que surge la 
necesidad de poder sumar socios que puedan 
apadrinarnos. 
Te invitamos a sumarte a este proyecto de tanta 
necesidad para estos niños y sus familias. Si te 
interesa, dejamos los contactos para que te comu-
niques con nosotros.
Teléfono Escuela: 03482-496337 
(por la mañana de 7,30 a 11,45). 
Teléfono Cel. : 03482-15555392 (Melina). 
Email: especial1410@yahoo.com.ar

¡Fieles a Sus pasos, proclamemos!
Con este lema tan significativo para toda la 
IELA, la Congregación “San Pedro” de Leandro 
N. Alem, Misiones, te invita a celebrar los 100 
años de actividad.
Celebración: En cada tiempo litúrgico recor- 
daremos los 100 años de la congregación: 100 
Advientos; 100 Epifanías; 100 Cuaresmas; 100 
Pascuas; 100 Ascensiones; 100 Pentecostés; 100 
años bautizando, enseñando, confesando, con- 
firmando la fe, comulgando, instruyendo, etc… 
Programación central:
Domingo 30 de Agosto, 9:00 hs: Devocional In 
Memoriam en el cementerio local. Como iglesia 
militante recordaremos a través de una lista la 
iglesia triunfante. Se hará una ofrenda floral.
Sábado 05 de Septiembre, 20:00 hs: Reflexión, 
Cantata y presentación musical, y exposición de 
fotos y video sobre la historia de la congre- 
gación. 
Domingo 06 de Septiembre, 9:30 hs: Acto y 
descubrimiento de placas en frente al templo; 
10:00 hs  Culto de Acción de Gracias en nuestro 
salón; 13:00 hs   Almuerzo de Confraternización 
y cierre en el Club Alemán.
Confirmen su participación hasta el 01/09/2020.
¡Están todos cordialmente invitados!
Comité Organizador
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CPTLN

¿Qué es?
Es un portal en internet de orientación y conse-
jería que Cristo para todas las Naciones 
(CPTLN) ha creado en el año 2017 en Latino-
américa para todos los que estén atravesando 
un momento de dificultad y necesiten ser 
guiados y acompañados con la Palabra de Dios.
Nuestro objetivo es “compartir” contenidos 
sobre diversos temas. “Interactuar” con las 
personas, presentando las buenas noticias en 
Cristo y “conectar” a las mismas con la Iglesia.

Algunas estadísticas…
Al cabo de tres años de haberse creado este portal, 
personas de 42 países entraron a Vivenciar.net. 
Sumando un total de 655.000 visitas. Estas 
personas vieron nuestros contenidos en un 
promedio de tres minutos. 1.641 personas 
conversaron con uno de nuestros 30 voluntarios 
que están en distintos países de América. 
Además, 21.636 e-books o folletos fueron 
descargados. 

En Argentina…
En nuestro país trabajamos con tres volunta- 
rios. Estos conversaron al cabo de este tiempo, 
con 236 personas. En varios casos se pudo 
presentar el evangelio de Cristo y orar junto a 
ellas. Accedieron al portal en Argentina 80.670 

VIVENCIAR.NET
personas. Y se descargaron 5.061 folletos. Se 
sigue conversando con muchas de ellas tratan-
do de llevarlas a los pies de la cruz de Cristo y así 
también acercarlas a la iglesia. 
También por parte del personal de CPTLN se 
está haciendo el seguimiento de todas las 
personas que dejaron su email al descargar los 
folletos. Sin lugar a dudas esta tarea lleva 
mucho tiempo; pero estamos convencidos que 
es importante hacerlo, ya que detrás de cada 
folleto descargado hay una persona con una 
necesidad y es importante que nosotros lleve-
mos la misión adelante, así como nuestro Señor 
Jesucristo nos encomendó.

¿Cómo podés ayudar?
Orando por los voluntarios que están conver-
sando con las personas, para que Dios  les de 
sabiduría para orientar y aconsejar con la 
“pura” Palabra de Dios.
Difundiendo entre familiares, amigos, vecinos 
este portal donde pueden encontrar contenidos 
de aliento, apoyo y consejo. Además, conversar 
con nuestros voluntarios y así poder conocer el 
evangelio sanador y reparador de Cristo.
Ofrendando para que CPTLN pueda seguir 
sosteniendo este programa como otros que 
viene desarrollando, con el lema “Llevando a 
Cristo a las Naciones y las Naciones a la Iglesia”.

¿Cómo podés visitar este portal?
Se puede visitar este portal de orientación y 
consejería por medio del buscador de internet, 
Vivenciar.net o bajar la aplicación en Play store 
o App store.



Presentamos nuestra página web, desde donde se puede acceder a la mayor parte de la información 
sobre nuestros programas de formación teológica. Además mantenemos informada a la iglesia 
de nuestras actividades a través de una sección de noticias que actualizamos periódicamente.

¿Quieren conocer a nuestros estudiantes? Pueden ingresar a la sección de
alumnos, allí encontrará su foto, datos personales y correo electrónico 
para conocerlos y contactarlos personalmente.

Agregamos una sección que permite hacer ofrendas, donaciones o pagar  
materias por transferencia electrónica a través de la plataforma de MercadoPago. 
Los invitamos a considerar este medio para facilitar sus ofrendas y también 
hacerlo en forma regular a través del débito automático. 

Agradecemos a todas las parroquias que nos acompañan, que oran, preguntan 
y se interesan por las necesidades y buena marcha del Seminario Concordia.
Otras formas de contactarnos:

Tel. 011 4729-6415

+5491132957144 

seminarioconcordia@seminarioconcordia.net

Seminario Concordia

Seminario Concordia

Seminario Concordia - Argentina

www.seminarioconcordia.com.ar



CRISTO PARA TODAS LAS NACIONES


