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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.

Vivir con dignidad ante Dios
 
1 Tesalonicenses 2:12 dice: “Les 
hemos recomendado vivir con 
dignidad ante Dios, que los llamó 
a su reino de gloria”. Tiene que 
ver con nuestro andar diario 
como discípulos de Cristo. Aquí 
está el problema que podría 
llevar a la desesperación o a la indiferencia hacia Dios: 
“Yo no soy digno de Dios que es santo y justo, soy pecador y 
no puedo dejar de pecar”. 
La solución es confiar en Cristo y su justicia, él ya pagó 
por mis pecados y en él tengo perdón y recibo su justi-
cia santa que me hace digno de estar ante Dios ahora y 
me asegura la vida eterna. Sí, pero la Biblia también 
dice que sigamos a Jesús y vivamos en amor y obedien-
cia a Dios aquí y ahora. Lo cierto es que terminamos 
haciendo el mal que no queremos hacer. 
¿Cuál es entonces la manera de superar nuestros peca-
dos favoritos, falta de honestidad, mentiras, falta de 
amor y tanto más? La manera no es con legalismo y la 
búsqueda de la santidad como un mérito que me hace 
más digno delante de Dios. Sino aferrándonos de Cristo 
y ser permeados por su Espíritu Santo para que nos 
llene de su amor y buenos deseos para vivir y servir 
como hijos amados de Dios. 
El amor de Dios en Cristo es la fuente para renovar 
nuestras fuerzas para luchar contra el pecado que nos 
quiere arrastrar cada día. Cada vez que tengamos la 
tentación de hacer algo que no es digno de Dios, pense-
mos en seguida que Dios, que nos ama, está allí junto 
con nosotros. Podemos hablar con él para pedirle que 
nos ayude a superar la tentación y hacer lo que él quiere 
como discípulos de Jesús. 
Cada vez que, a pesar de esto caemos, recordemos 1 
Juan 2:1-2: “Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para 
que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a 
un intercesor, a Jesucristo, el Justo. Él es el sacrificio por el 
perdón de nuestros pecados, y no sólo por los nuestros sino 
por los de todo el mundo”.

José Pfaffenzeller, editor
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EDITORIAL



Lo necesario para servir
Pastor Presidente Arturo E. Truenow

A menudo creemos que servir a Dios es estar 
en muchas cosas, apenas pudiendo con cada 
una de ellas. En ese afán, en ese trajín, sole-
mos olvidarnos de lo más importante. En este 
relato del encuentro de Jesús con sus amigos, 
él nos invita a enfocarnos en lo necesario para 
después poder servir en nuestro diario vivir. 
Antes de seguir, lo invito a que lea la porción 
de Lucas 10:38-42.

No hay mucha vuelta que darle, la escena es 
bien nítida: Marta está allí atrás, levantando 
temperatura, hablando para sus adentros, 
golpeando la mesada con el palote, dejando 
caer algún cacharro para ver si del otro lado se 
da cuenta. 

—“Se hace bien la tonta. Ahí la tienen, esa es mi 
hermana. Se llama María, no habla, no mueve un 
dedo, no nada”. 

Y Jesús que la amonesta con mucha suavidad, 
diciéndole: “Marta, Marta”; y manifestando 
su preferencia por María. 

¡Está claro! No hay mucha vuelta que darle al 
asunto. Usted, querido lector, dirá: —Pero, 
¿no es lo que solemos hacer nosotros? Obra-
mos más como Marta que como María. ¿Qué 
hay de nosotros? Pensábamos que estábamos 
en lo correcto, que servir al Señor era estar 
enfrascados hasta el cansancio en muchas 
cosas, tantas que muchas veces no nos queda 
ni el ánimo ni la atención para sentarnos a 
escuchar, para leer, para meditar. ¿Por qué 
Jesús da vuelta las cosas de esta manera? 

• Fue Marta la que invitó a Jesús a que se 
quede en la casa. 

• En Samaria no fueron hospitalarios con él 
(Lucas 9:51-56). 

• Es a Jesús a quien escuchamos decir: “Las 
zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos 
tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene 
dónde recostar su cabeza” (Lucas 9:58). 

• María ni siquiera unos mates le prepara; y, 
sin embargo, la amonestada es Marta.

¿Dónde está la equivocación, el problema, la 
falta de Marta y... por ende la nuestra? Miren 
el cuadro y vean los contrastes: 

• Marta está turbada, alborotada, superada. 
María está sentada. 

• Marta está con muchas cosas. María está 
con una, la necesaria. 

• Marta estaba absorbida con lo urgente. 
María estaba enfocada en lo importante. 

Cuando nos disponemos a servir como igle-
sia, ¿le preguntamos al Señor qué es lo que 
quiere que hagamos? Lo que él quiere cuando 
se hace presente entre nosotros es que lo 
escuchemos. ¿Y por qué? Porque es el pan que 
ha bajado del cielo, quien nos conecta con lo 
eterno (necesitamos este pan, ya que sin 
Cristo seguimos siendo “finitos”, sujetos a la 
muerte). Porque él es el ungido para hacer 
todas las cosas nuevas. Él es quien barre con 
el pecado, el diablo, la enfermedad, la muerte; 
con aquello que nos oprime y nos quita la 
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Llamados
El pastor Damián Griziuk de Dos de Mayo, Misiones, 
recibió el llamado de la parroquia de Posadas, 
Misiones.

No aceptado
El pastor Martín Bär de Resistencia - Corrientes no 
aceptó el comisionamiento para ser pastor misionero 
en Salta, Jujuy y Tucumán. 

Informamos que:
El estudiante Bruno Molina fue habilitado por el 
Consejo Directivo para realizar su práctica de vicaria-
to por un período de dos años en una parroquia de la 
IELA.

• El Seminario Concordia anuncia la disponibilidad 
para fin de este año de tres estudiantes para realizar el 
vicariato. Ellos son Elián Perez, Iván Truenow y Franco 
Gies. Para terminar de cumplir con la práctica del 
pre-vicariato, Franco Gies estará disponible por 13 
meses. Las parroquias interesadas pueden solicitar el 
formulario a iela@iela.org.ar 

• A 500 años de su publicación, el Consejo Directivo 
invita a los miembros de la iglesia a la lectura del escri-
to de Martín Lutero “La cautividad babilónica de la 
iglesia”. Este material está a disposición junto a una 
guía de lectura en www.iela.org.ar y en el Facebook de 
la iglesia.  

vida. Porque él es el que viene a proclamar el 
“año favorable del Señor”, la realidad de que 
nuestra deuda queda cancelada gracias a 
aquello que él mismo viene a hacer entre 
nosotros, sacrificarse. 

¡Cómo me voy a perder “una sola cosa nece-
saria”, esta buena porción! Cuando se hace 
presente en su Palabra, estoy con aquel que 
curó a la suegra de Pedro, que liberó al 
gadareno de los demonios, que curó a aquella 
mujer que durante doce años sufrió de hemo- 
rragias, que levantó de la muerte a la niña de 
doce años, al hijo de la viuda de Naín; estoy 
con aquel que curó a los diez leprosos y a 
Bartimeo, el mendigo ciego. Aunque sean 
migajas, algo voy a recibir yo también. Qué 
migajas. ¡La mejor porción! Esa es la que él me 
quiere dar. 

Vean de nuevo el cuadro. ¿Qué es lo que ven? 
Una casa. A Jesús dentro de ella. Vemos tam-
bién a los discípulos y demás acompañantes, 
¡toda una congregación! A María a los pies de 
Jesús, y a Marta allá en el fondo. También se 
huele la comida, y ¡qué bien huele! Si se fijan 
bien, todos estos son elementos que hay en el 
culto. 

Cuando Jesús está presente entre nosotros, él 
siempre está como anfitrión, como el que 
sirve. Lo mismo se dio en Emaús: fue él quien 
tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a 
aquellos que habitaban la casa. 

Cuando estamos en el culto, nosotros somos 
los servidos, los alimentados por él: perdona-
dos, aliviados, reconfortados, fortalecidos, 
puestos en comunión con lo eterno. El 
alimento que nos da es aquel que él preparó 
en la cruz, cuando entregó su cuerpo y 
derramó su sangre por nosotros. 

Recién entonces es momento para ser envia-
dos a servir, a servir con todo aquello que nos 
fue dado como alimento. Tengamos en alta 
estima la única cosa necesaria. Estemos a los 
pies de nuestro Señor (era la postura del discí-
pulo para recibir la enseñanza de su maestro), 
para así recibir “la mejor porción”: Cristo, que 
viene a nosotros en su Palabra. Habrá tiempo 
y muchas oportunidades para servir, para 
hacerlo con cuidado y no a las apuradas, para 
hacerlo con misericordia. Pero fundamental-
mente, para hacerlo con alegría, con gozo, 
porque no despreciamos, sino que aprovecha-
mos la “única y mejor porción, ¡la necesaria!”.
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cuevas… pero el Hijo del hombre no tiene donde 
recostar la cabeza” (Lucas 9:57-58). Así llamó a 
los 12 (Lucas 9:1) pero también enroló a 
muchos otros como vemos en Lucas 10:1, 
donde está escrito que envía “otros 72”. ¡Qué 
imagen más clara de esta iniciativa divina es 
recordar que el llamado al discipulado empie-
za en nuestro bautismo cuando aún no tene-
mos conciencia de nada!  Antes de ascender 
envió a sus discípulos, a “hacer discípulos (de 
Él, no de ellos) en todas las naciones…bautizán-
dolas” (Mateo 28). 

Estamos siendo discipulados en su presencia: 
Jesús formó una comunidad con sus discípu-
los alrededor de Él. Vivían en su cercanía, lo 
seguían a donde iba. La fuerza convocante 
salía de Él. El seguimiento un tanto solitario 
de Nicodemo y José de Arimatea es más bien 
una situación temporal marcada por la perse-
cución (Juan 19:38 y 39), el homenaje póstu-
mo que le dan, nos exime de toda duda.  Los 
evangelios pintan muchas escenas donde se 
ve una comunidad de discípulos alrededor de 
Jesús. Él es el motivo y causa de que se 
encuentren entre ellos. Cuando los envía 
solos a hacer prácticas, lo hace teniendo en 
cuenta el pronto regreso junto a Él. Sólo con 
Jesús están en casa. No somos discipulados en 
forma aislada. Ser discipulados en Cristo 
implica vivir en su cercanía, habitar bajo su 
influencia y bajo la sombra de su cruz (Mateo 
10:35-38). Esto vuelve vital vivir en su 
cercanía y congregados para animarnos: 
“Ayúdense unos a otros a soportar sus cargas, así 
cumplirán la ley de Cristo” (Gálatas 6:2). 

¿Es adecuado usar el término “discípulos”, tan 
abundante en los evangelios, pero ausente en 
las cartas apostólicas? Es cierto que en el libro 
de los Hechos se sigue usando hasta en los 
viajes de Pablo, aunque Cristo ya no estaba 
visiblemente presente, así como no lo está 
hoy. Pero ¿por qué el término “discípulo” no 
aparece en las cartas? Algunas versiones bíbli-
cas traducen este término como “creyente”. 
Recordemos la cita clave de Hechos 11:26: “Fue 
en Antioquía donde por primera vez se les dio a los 
discípulos el nombre de cristianos”. De modo 
que, si nos llamamos “creyentes” o “cristia-
nos”, también podemos llamarnos “discípu-
los”.

Somos discípulos de Cristo ascendido por 
medio del Espíritu enviado, y por eso necesi-
tamos recordar algunas características cen-
trales del discipulado de Cristo en los evange-
lios y releerlos desde la perspectiva del tiempo 
de la Iglesia. Pero hagámoslo, no tomando 
“discipulado” como sustantivo abstracto al 
modo de quien analiza desde afuera un objeto 
de estudio, sino como participio pasivo, es 
decir como verbo siendo parte del proceso, el 
paciente en manos del agente que es Cristo: 
(estoy siendo) “discipulado” por Él. ¿Cómo 
estamos siendo discipulados hoy por /en 
Cristo?

Somos discipulados por iniciativa divina: “No 
me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes” (Juan 
15:16). Los que querían seguir a Jesús por 
iniciativa propia recibían un baño de realismo 
para desengañarlos: “Señor, deseo seguirte a 
dondequiera que vayas. …Las zorras tienen 

Siendo discipulados
Pastor Digno Rosin
Romang, Santa Fe
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¿Cómo se da hoy esa cercanía? Pistas: “Porque 
donde están dos o tres congregados en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:20). 
“El que come mi carne y bebe mi sangre, vive 
unido a mí, yo vivo unido a él” (Juan 6:56). “El 
que me ama, hace caso de mi palabra; …y mi 
Padre y yo vendremos a vivir con él” (Juan 
14:23). Cristo está con nosotros cuando nos 
reunimos en su nombre para orar, comulgar, 
atesorar su Palabra. 

Estamos siendo discipulados a través de su 
Palabra: los primeros discípulos de Jesús 
escuchaban su Palabra. Las circunstancias 
cotidianas generaban la enseñanza. Sana-
ciones, diálogos, controversias eran el prólo-
go de una nueva lección para sus discípulos. 
Jesús sirvió a terceros con la instrucción a los 
suyos en la mira. También hubo discursos 
más desarrollados como ocurre en el Sermón 
de la Montaña (Mateo 5 a 7), o en la última 
cena (Juan 13 a 16). El Señor enseñando y los 
discípulos en ronda escuchándole es otra de 
las escenas típicas en los evangelios. Ser 
miembros de la iglesia no significa que este-
mos siendo discipulados, porque esta condi-
ción no radica en hechos del pasado, sin con-
tinuidad en el presente.  Somos discipulados 
en Cristo cuando integramos esa iglesia 
donde se enseña su Palabra continuamente.

Estamos siendo discipulados toda la vida: No 
hay graduaciones. Es necesario que seamos 
“eternos aprendedores”. "No deben pretender 
que la gente los llame maestros…son hermanos y 
tienen solamente un Maestro” (Mateo 23:8). Ser 
discipulado es ser instruido. ¿Quién lo disci- 

pula? Cristo, ¿cuándo? Continuamente. 
Aunque alguien sea llamado maestro, es en su 
discipulado continuo donde descubre lo va- 
lioso. Hay aquí un claro llamado a la reflexión 
en cada nuevo hoy, cuando ante circunstan-
cias nuevas buscamos seguir fieles a Cristo. 
Todo aquello que Dios dispone delante nues-
tro (Efesios 2:10) necesita procesarse frente a 
la enseñanza del evangelio. Por eso, ser 
discipulados no es repetir clichés, dar 
respuestas “envasadas” que circulan, sino 
meditar y orar. Ser discipulados es una condi-
ción a conjugarse en tiempo presente porque 
también Jesús es presente continuo: “Yo estoy 
con ustedes todos los días”. Sería fe inerte redu-
cir a Cristo a un par de doctrinas en lugar de 
una unión vital como las ramas a la vid que no 
pueden vivir y dar frutos separadas de ella.  

Al ser discipulados en Cristo vamos siendo 
transformados en sus instrumentos falibles 
para discipular a otros: “bautizándolas y 
enseñándolas”. Si nos fijamos bien, ese acto de 
enseñar (“Enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado” Mateo 28:20), pare-
ciera estar más enfocado en lograr que esos 
nuevos receptores atesoren y guarden en el 
corazón esas enseñanzas. No bastaría con 
conocerlas o saber explicarlas, sino amarlas y 
por ello seguirlas. Se trata de un desafío más 
profundo que involucra un cambio en el cora-
zón, la disposición de la voluntad, desafío que 
puede realizarse con eficacia solo cuando nos 
situamos, no como maestros, sino como 
quienes siguen siendo discipulados por Cristo 
toda la vida.  
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Reanimados por la palabra

Cuando el pueblo de Israel regresó de la 
cautividad en Babilonia, para habitar nue-
vamente en la tierra de Canaán, el Señor 
despertó en el corazón de Nehemías el 
deseo de volver a Jerusalén para reedificar 
sus murallas y repoblar la ciudad (capítulos 
1-7, año 445 a.C.). Efectuada la reparación 
del muro de la ciudad y habiendo realizado 
el censo de sus habitantes, “los hijos de Israel 
estaban en sus ciudades, y se juntó todo el 
pueblo como un solo hombre en la plaza que 
está delante de la puerta de las Aguas, y dijeron 
a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley 
de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel” 
(7:73-8:1). El pueblo se reunió para oír la 
Palabra de Dios. Esdras comenzó a leer para 
ellos. Seguramente este libro era el Penta-
teuco, o sea, los primeros cinco libros de la 
Biblia actual.

Esdras comenzó a leer el libro de la ley 
“desde el alba hasta el mediodía… y los oídos de 
todo el pueblo estaban atentos… y los levitas… 
hacían entender al pueblo la ley… y ponían el 
sentido, de modo que entendiesen la lectura” 
(8:3,7,8). Después de tanto tiempo trascu- 
rrido, Israel podía congregarse otra vez para 
oír la Palabra de Dios y también compren-
der su significado. Esta lectura y expli-
cación de las Escrituras siguió por siete días 
(8:18). Mediante el oír y comprender las 
historias bíblicas, Israel pudo reconocer 
otra vez cuánto se había alejado de la 
voluntad de Dios y, al mismo tiempo, de 
cómo Dios siempre había cuidado de ellos. 
Israel fue reanimado por la Palabra de Dios, 

Pastor Adrián Correnti. 
Gualeguaychú, E. Ríos

que muestra la misericordia de Dios por su 
pueblo, las promesas de vida que hablan de 
un Dios lleno de gracia y compasión. 

Esta misma Palabra hoy sigue animando a 
la iglesia en el camino de la fe. Después de 
escuchar la lectura bíblica, se cuenta que 
“Nehemías el gobernador, y el sacerdote 
Esdras, escriba, y los levitas que hacían enten- 
der al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día 
santo es a Jehová nuestro Dios; no se entristez-
can, ni lloren; porque todo el pueblo lloraba 
oyendo las palabras de la ley” (8:9). Lloraban 
por haber reconocido su pecado y desobe-
diencia frente a la justicia y la bondad de 
Dios.

En este tiempo la palabra de Dios sigue 
obrando el arrepentimiento y la fe en quie- 
nes oyen el evangelio: “Que llegamos a ser 
justos delante de Dios por gracia, por causa de 
Cristo, mediante la fe, si creemos que Cristo pa- 
deció por nosotros” (Confesión de Augsburgo 
IV 2). Fue a través de leer, oír y comprender 
el verdadero significado de la Escritura, que 
Dios los reanimó en la fe de que ellos 
seguían siendo pueblo de Dios, y que Dios 
los seguía conduciendo, para bien. Por eso 
hoy nosotros también, reanimados por la 
Palabra de Cristo, a través de ma- estros 
fieles como Esdras, seguiremos cultivando 
aquello que nos enseña el Catecismo sobre 
la Palabra de Dios: “Tenerla por santa, y oírla 
y aprenderla de buena gana”. Porque sólo la 
Escritura “convierte el alma”, “hace sabio al 
sencillo, y alegra el corazón” (Salmo 19:7,8). 

MES DE LA BIBLIA
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El verdadero éxito

Hoy está de moda la “teología de la pros-
peridad”. Este falso evangelio enseña que 
con la fe las personas pueden obligar a Dios 
a que les de lo que quieran, desde bienes 
materiales hasta la sanidad física. Esta 
“teología” enseña que la fe puede cambiar 
la voluntad de Dios y que la prosperidad 
económica es una señal de su bendición. Y 
en caso de que el cristiano no reciba lo que 
quiera, se le culpa por no tener la suficiente 
fe en Dios. 

Por el contrario, la Biblia muestra que los 
seguidores de Cristo, generalmente sufren 
muchas penurias. Pablo dejó una enseñan-
za al respecto, con su misma vida y trayec-
toria. En Hechos 20:23 él cuenta que el 
Espíritu Santo le avisaba que le esperaban 
tribulaciones si hacía la voluntad de Dios. 
El apóstol, vivió situaciones extremas, 
como pasar hambre, fue golpeado y ape-
dreado, estuvo preso y tuvo una enferme-
dad, por la que pidió sanidad, y Dios le 
respondió negativamente 2 Corintios 2:7. 
Fue fiel a su Señor hasta la muerte, la que 
enfrentó con valentía, muriendo como un 
mártir por su fe. 

También se puede ver a Job, que perdió 
todos sus bienes terrenales y hasta a sus 
hijos, pero que a pesar de eso no negó su fe 
en Dios, sino que su confianza se mantuvo 
firme en ella (Job 13.15). Un testimonio si- 
milar puede encontrarse en la historia de 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, quienes fueron 
condenados por el rey Nabucodonosor a 
morir en un horno de fuego por no negar su 

Juan Urbina

fe. Los tres amigos se mantuvieron firmes, 
sin importarles si Dios los salvaba o no 
(Daniel 3:17-18). La fe no es un amuleto que 
ahuyenta los problemas.

Esto muestra que el parámetro del “evange-
lio de la prosperidad” para medir el éxito 
cristiano, está equivocado. Mientras esa 
falsa doctrina enseña que el éxito es tener 
bienes materiales, la Biblia dice que el éxito 
cristiano está en una vida que glorifique a 
Dios, ser útil para la obra de Dios y final-
mente vivir en la eternidad con Él. Esto lo 
entendieron los personajes bíblicos que 
dejaron su ejemplo de perseverancia. Hay 
que considerar que el hombre no tiene 
mérito por perseverar, ya que es Dios quien 
le da la voluntad (1 Pedro 1:5, Judas 1:24, 2 
Timoteo 4:18, Filipenses 2:13) y la fuerza 
(Filipenses 4:13). Esto hace que el cristiano 
ponga su confianza en Dios y en la promesa 
de la vida eterna (Colosenses 3:2), tenga la 
certeza de que los problemas actuales son 
momentáneos (2 Corintios 4:17) y que no se 
comparan con la gloria futura (Romanos 
8:8). Entonces se entiende que la fe no es 
para cambiar la voluntad de Dios (en Lucas 
22:42 Jesús dijo “…pero no se haga mi volun-
tad, sino la tuya…”) sino para aceptarla y 
confiar en que Él hace siempre lo mejor (Ro-
manos 8:28). La esperanza no debe estar en 
el presente, sino en el poder de Dios para 
cumplir su promesa de vida eterna (2 
Corintios 4:14).
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a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que 
obra, no se le cuenta el salario como gracia, 
sino como deuda; mas al que no obra, sino cree 
en aquel que justifica al impío, su fe le es conta-
da por justicia” (Romanos 4:3-5). 

Como todo misterio de Dios, esta doctrina 
resulta irracional para muchos, puesto que 
el ser humano siempre parte de sí mismo y 
de su caída razón para juzgar las doctrinas, 
en vez de partir de la única fuente de doctri-
na, la Palabra de Dios.

¿Son necesarias para ir al cielo o son per-
judiciales?

En tiempos de la Reforma, surgió una gran 
discusión respecto a las buenas obras: si 
eran necesarias para la salvación (postura 
de Major) o si resultaban ser perjudiciales 
para la misma (postura de Armdorf). La 
conclusión bíblica de los teólogos de la 
época fue, por un lado, “que las buenas obras 
deben ser excluidas por completo, no sólo de lo 
concerniente a la salvación, sino también del 
artículo de la justificación ante Dios” (Roma-
nos 4:5s; Efesios 2:8-9) y, por otro lado, 
“que todos los hombres, y en particular los que 
han sido regenerados y renovados por el Espíri-
tu Santo [nótese el lenguaje bautismal de 
Tito 3:5], deben hacer buenas obras”. 

Es peligroso caer en la afirmación de que las 
buenas obras son necesarias para la 
salvación, porque de esta manera se enseña 
que Cristo dio el primer paso y nos salvó, y 
ahora nosotros tenemos que mostrar que 
merecemos ser salvos. Esto enseñaba, y 
todavía enseña, el catolicismo, que sin las 
buenas obras no se llega al cielo. Esto llevó 
a la gente a obrar no por amor ni motivados 

Fórmula de Concordia IV: 
Las buenas obras

Pastor Roberto Weber
Miramar

La fe y las buenas obras

“Con toda certeza y sin ninguna duda, a la fe 
verdadera le siguen las buenas obras como 
frutos de un árbol bueno (si es que esta fe no es 
una fe muerta, sino viva)” (Fórmula de Con-
cordia IV, 6). Lutero lo explica con el ejem- 
plo de una persona que está viva y, por 
estarlo, no puede evitar hacer cosas tales 
como respirar, comer, dormir, etc. Así 
mismo la fe es vida en Cristo, y esa vida no 
permanece ociosa, sino que obra a raíz de la 
vida misma.

Para entender mejor esta doctrina, es 
importante diferenciar entre “obras de la 
ley” y “buenas obras”. Un hijo no cristiano 
puede servir en obediencia a sus padres y 
esto es visto como algo bueno, pero, puesto 
que no nace de la fe, no es una buena obra 
delante de Dios, sino una “obra de la ley”. 
Por otro lado, un hijo cristiano que sirve en 
obediencia a sus padres, sí hace una buena 
obra, porque su obrar es hecho en fe delan-
te de Dios. 

Aunque esto pueda parecernos injusto, 
puesto que ambas obras son iguales a nues-
tros ojos, delante de Dios las obras son 
buenas si nacen de la fe. San Pablo atesti-
gua de esto cuando dice: “todo lo que no 
proviene de fe, es pecado” (Romanos 14:23) y 
en Hebreos 11:6 leemos “Pero sin fe es 
imposible agradar a Dios”. Es claro que por 
las obras nadie puede agradar a Dios ni 
merecer algo delante de Dios. Para dejar 
esto aún más en claro, San Pablo dice: 
“Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham 
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por la gracia de Dios, sino por miedo y 
temor al infierno que acusaba su concien-
cia. Como dicen nuestras confesiones: “el 
espíritu que ha sido hecho libre hace buenas 
obras, mas no por temor al castigo, como un 
esclavo, sino por amor a la justicia, como los 
hijos” (Ro. 8:15).

Por otro lado, decir que las buenas obras 
son perjudiciales es contradecir la Palabra 
de Dios y es algo condenado por la Fórmula 
de Concordia, IV. Así como respirar no es 
perjudicial para la vida, así tampoco las 
buenas obras lo son para la fe. 

Aunque ellas son frutos que le siguen a la 
fe, como fue dicho antes, no nos ayudan a 
conservar o a mantener la fe. Solo el Espíri-
tu Santo nos conserva en la verdadera fe, 
como lo enseña la explicación del tercer 
artículo del Credo en el Catecismo Menor. 

Por medio de la Palabra y de los sacramen-
tos, que son los medios de la gracia de Dios, 
el Espíritu Santo engendra la fe en nosotros 
(Romanos 10:17) y la nutre. Él nos congrega 
para escuchar la Palabra y recibir la Santa 
Comunión, nos ilumina mostrándonos la 
verdad, y nos santifica por medio de la fe. Y 
como dice la Fórmula de Concordia IV, 12: 
“las buenas obras son evidencias de la presencia 
e inhabitación del Espíritu en nosotros” (FC IV, 
13). 

“No por obras, para que nadie se gloríe” 
(Efesios 2:8-9)

Cuando el cristiano se concentra en sus 
buenas obras (el fruto) en vez de en Cristo, 
su fe se desplaza de confiar en su Señor y se 
ubica sobre las obras. Esto pasa sutilmente, 
cuando creemos que somos mejores por 
hacer más, siendo que nuestra miserable 
realidad de pecado sigue intacta en 
nosotros. Como podemos ver en las 
Palabras de nuestro Señor en Mateo 
25:31-46, la fe no anota las obras en un 
papel para contárselas a Dios, sino que 
muchas veces ni siquiera las recuerda, 
porque no son “lo que importa” para él, 
pues solo Cristo importa. Para ellos las 
buenas obras eran un privilegio dado por 
Dios y no un logro delante de Dios, porque 
su logro es lo que Cristo logró por ellos en la 
cruz.

Concentrarse en las buenas obras en vez de 
en Cristo lleva a que juzguemos a otros, 
porque no hacen tanto como yo hago, pero 
“no es por obras”, justamente, “para que 
nadie se gloríe”. Dios es quien nos ha dado 
todo cuanto somos y tenemos, ¿de qué nos 
podemos enorgullecer entonces?

Sirvamos a Dios porque somos “Libres en 
Cristo”, porque somos tremendamente 
amados. Sirvamos a Dios en todo (1 Corin-
tios 10:31), sabiendo, por la fe, que tenemos 
vida eterna en Cristo, nuestro Salvador.
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ayudan en nuestras vidas. Martín Lutero 
compuso un muy buen himno, “Castillo 
Fuerte”, en el que nos cuenta como Dios es 
nuestro refugio y defensa, y como nosotros, 
vestidos con la “armadura de la fe”, podemos 
proclamar sus enseñanzas y afrontar las 
luchas diarias, confiando en él. 

Un profesor en mi colegio siempre decía que 
Dios nos brindó una inteligencia increíble, 
pero el problema radica en cómo la usamos; 
esto me lleva a pensar en mi amigo ateo, una 
gran persona. Siempre admiré de él esa sed de 
curiosidad que tenía sobre los temas bíblicos 
y, aunque siendo criticado y rechazado por los 
demás compañeros de la clase, se mantenía 
firme al defender su punto de vista. La situa- 
ción podría darse al revés y encontrarme yo en 
una circunstancia similar ¿estoy listo para 
salir a defender lo que creo frente a los demás? 
o ¿estamos listos para salir a defender lo que 
creemos frente al mundo?

Firmes y adelantes, Cristo al frente va.

Nací en Paraguay el 13 de mayo de 2002, en un 
pequeño hospital japonés. A los 10 años ya 
quería ser pastor. Más tarde con mi mejor 
amigo, habíamos decidido ser ingenieros 
informáticos. Después, cambié de idea al 
enterarme que él era ateo. Lo cual me llevó a 
muchas dudas y curiosidad por el cono-
cimiento bíblico. Comencé a debatir con 
varias personas con respecto al tema, lo que 
me hizo regresar a la inclinación al pastorado. 
Luego de 2 años, ingresé al seminario para ver 
las cosas que Dios tiene preparadas para mí. 
He venido con una sed de curiosidad sobre los 
temas teológicos para poder aplicarlos en mi 
vida personal y transmitirlos a otros.

En estos años de charlas y debates que he 
tenido, hubieron varias cosas y temas que me 
hicieron dudar; me puse a pensar que la ma- 
yoría de nosotros, no estamos preparados 
para defender nuestro punto de vista o nues-
tra fe. Cuando mi amigo me preguntaba sobre 
temas religiosos tenía que ir a casa e investi-
gar primero, luego darle una respuesta. Nunca 
estuve listo para responder por la escasez de 
información que tenía; por ejemplo, en temas 
como la teoría de la evolución frente a la 
creación, etc. Como cristianos deberíamos 
saber más, estar listos para defendernos y dar 
testimonio a las demás personas de lo que 
creemos y alentarlas a que puedan ser parte 
de esta salvación en Cristo.

Como jóvenes hoy en día tenemos músicas 
favoritas (desde Beethoven hasta Maroon V). 
Por otro lado, hay canciones como “Firmes y 
adelante” o “Alma misionera” que son inspi-
radoras para la vida del cristiano. Deberíamos 
escucharlas con más frecuencia, pues nos 

Presentación de estudiante
Yonathan Gerke
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Dra. María Laura Vasilchin

Historias de mujeres: aborto

mica. El cerebro comienza a estimular diferen- 
tes partes para el óptimo crecimiento del feto. 
Las mamas se inflaman para la lactancia que 
ocurrirá muchos meses después. La mujer suele 
sentirse “rara” desde antes de imaginar que 
está embarazada. Su cuerpo se está preparando 
de mil maneras sin que ella lo sepa. La está 
transformando física y emocionalmente de 
mujer en madre. Todo sucede en muy pocos 
días. Cuando se interrumpe abruptamente la 
gestación, todo debe volver para atrás. El cere-
bro empieza a mandar señales de ¡STOP! 
¡ALTO!, y cada una de ellas es dolorosa. 

Esa joven paciente había sido engañada, como 
tantas otras lo son, por un discurso feminista 
extremo, que lejos de empoderarlas y otorgarle 
derechos sobre su cuerpo (como promete), las 
llena de ignorancia y desdicha.  No pasa “nada”. 
¿Nada? Pasa de todo.

He tratado a muchas pacientes que se hicieron 
abortos y nunca, jamás encontré en su miraba 
alegría, plenitud, realización personal o alivio. 
Sólo tristeza, culpa y vacío. Aun después de mu- 
chos años continúan preguntándose en silen-
cio, como habría sido ese hijo, si niña o niño, 
calculan la edad que tendría, como se llamaría. 
Para una mujer, un aborto siempre es la pérdida 
de un hijo. 

En nuestro país cada vez nos acercamos más a 
legalizar una práctica que contradice la Palabra 
de Dios. Como cristianos no podemos silenciar-
nos ante la atronadora voz pro-aborto  que 
escuchamos en los medios de comunicación, la 
cual convence a muchas mujeres de que no hay 
consecuencias ni físicas, ni emocionales ni 
morales. Estemos atentos y recordemos las 
palabras del profeta Isaías: “¡Ay de los que a lo 
malo dicen bueno, y a lo bueno malo!”.

A lo largo de mis años como ginecóloga, he 
escuchado a miles de mujeres abriendo su cora-
zón y describiendo con muy pocas palabras sus 
emociones silenciadas, dolores, penas y culpas 
que cargan durante toda su vida.

Recuerdo una joven que ingresó a mi consulto-
rio y ni bien le pregunté su motivo de consulta 
se desarmó en la silla llorando. Balbuceaba, 
entre lágrimas y mocos, me contó su historia. 
Había quedado embarazada, no lo había queri-
do tener así que acudió a un grupo en favor del 
aborto, allí le procuraron los elementos y las 
indicaciones para interrumpir su gestación. 
Todo había salido acorde a lo planeado, sin 
complicaciones. Le realicé un examen médico al 
ritmo de su llanto. Luego, de constatar que 
físicamente se encontraba bien le pregunté: 
“¿Por qué lo hiciste?”. No había juicio en mi 
pregunta y ella lo supo. Me respondió: “Porque 
pensé que no pasaba nada”.

Días después de la concepción, se produce la 
implantación. El cigoto se une al útero. Esto 
desencadena una reacción hormonal cataclís-
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Dr. Hugo N. Santos

Tener dinero es como tenerse a uno mismo. Si 
soy lo que tengo y lo que tengo se pierde, 
entonces ¿quién soy? Una encuesta en España 
daba como resultado que el 83,4 % de los 
encuestados pensaba que para enriquecerse 
había que ser previamente deshonesto. Hasta 
la misma Mafalda, la de la historieta, decía 
que “no se puede amasar una fortuna sin hacer 
harina a los demás”. El deseo de defraudar o 
explotar a otros se convierte para muchos en 
una verdadera norma cultural.

Lo ilógico e irracional está a menudo presente 
en el manejo del dinero: sujetos que se angus-
tian por gastar una cantidad pequeña, como 
por ejemplo, los avaros y otros, que son capa- 
ces de los mayores gastos sobre la base de 
tarjetas de crédito o cheques bancarios. Hay 
personas que tienen sentimientos de culpabi-
lidad ante la sola idea que genera la posibili-
dad de ganar dinero, otros tienen pérdidas 
inexplicables de plata como conducta recu- 
rrente, como si al hacerlo tuviesen que pagar 
algún impuesto compensatorio de algo. Da la 
impresión que en los asuntos donde intervie- 
ne el dinero se ponen en juego elementos que 
son mucho más que dinero.

En nuestra relación con el dinero se encuentra 
implicada la cuestión del amor, un asunto 
libidinal inconsciente, dirían los psicoanalis-
tas, y de raíces infantiles. Esto explica por qué 
el dinero provoca tantas reacciones de “doble 
moral”, falso poder e hipocresía. Mucha gente 
estaría dispuesta a comentar asuntos muy 
íntimos de su vida personal antes de contar 
cómo manejan la plata o cuánto tienen en el 
banco. 

Sin embargo, a pesar de estar silenciado y 
omitido, el dinero es un omnipresente en 
nuestra vida cotidiana. El dinero se ha con-
vertido en un poder externo e independiente 
de las personas mismas. Lacan, el destacado 
psicoanalista francés, decía que el dinero apa-
rece como el significante que aniquila toda 
significación. Para decirlo en términos más 
simples, cuando se privilegia el dinero todo se 
torna diferente.

El dinero es la máscara bajo la cual se encu-
bren muchos acuerdos interpersonales. Tiene 
que ver con todo: pareja, hijos, creencias, 
principios éticos, proyectos…. Por eso el tema 
del consumismo en la sociedad occidental: 
consumir ha dejado de ser una experiencia 
significativa, humana, para convertirse en un 
modo de satisfacer fantasías, que en realidad 
no pocas veces son ajenas a nuestro ser real y 
concreto. En buena medida, comemos y bebe-
mos las fantasías que nos suministra la 
propaganda. Consumir se ha hecho un fin en 
sí mismo, en algunos casos una compulsión 
irracional en el que el ser queda sustituido por 

El amor al dinero
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el tener hasta lograr una perversa identifi-
cación que le podría muy bien hacer decir a 
algunos: “Yo soy lo que consumo”. En esa 
línea la persona se desentiende de valores 
esenciales de la vida.  

Dinero y espiritualidad

Cuando nuestra identidad, nuestra fortaleza, 
cuando los espacios que ocupamos dependen 
básicamente del dinero, estamos en proble- 
mas. El dinero es un señuelo que nos encegue- 
ce fácilmente y nos hace perder conciencia de 
nuestra condición. Se trata del amor al dinero, 
no del dinero en sí mismo. 

Santiago en su carta relativamente pequeña 
vuelve en cuatro ocasiones a hablar sobre las 
relaciones entre ricos y pobres y las vincula a 
aquello de “la fe si no se demuestra con hechos, es 
una cosa muerta” (2:17). Interesante que San- 
tiago coloca un tema, que solemos pensarlo 
como vinculado a lo material, en el centro 
mismo de nuestra vida espiritual. Alguien ha 
dicho que es más fácil convertir el espíritu que 
convertir el bolsillo, y otra frase dice que 
“nuestras billeteras tienen más que ver con Dios y 
con el infierno que nuestros himnarios”. Santiago 
es consciente que la codicia por el dinero 
suele empobrecer al hombre, a hacerlo más 
inhumano, más ciego e insensible frente al 
dolor de los que sufren. Por dinero se arman 
guerras, se renuncia a los valores, se dividen 
familias, las personas se convierten en cosas…

El Apóstol Pablo decía que gran ganancia es la 
piedad acompañada de contentamiento (I Ti- 
moteo 6: 6-11). Se trata que aprendamos a 
apreciar lo que tenemos, a dar gracias por ello, 
a hacer un elogio de la sencillez, la humildad y 
la generosidad.  

El año pasado, Editorial Planeta publicó un 
libro que lleva este título: “La raíz de todos los 
males”. El libro habla sobre el dinero en 

Argentina. El título no es original. Es lo que le 
dijo el Apóstol Pablo a su discípulo Timoteo y 
agrega el texto bíblico “y hay quienes, por codi-
cia se han desviado de la fe”. En el mismo pasaje 
se nos recuerda “porque nada trajimos a este 
mundo y nada podremos llevarnos” ¿Qué les 
parece poner estas frases en los lugares que 
tienen que ver con la plata? En los bancos, la 
bolsa de comercio, el supermercado del barrio, 
nuestra propia casa… Jesús en varios pasajes 
de los Evangelios exhortaba a no acumular 
riquezas, decía que no se podía servir a Dios y 
a las riquezas. También decía que “donde esté 
tu riqueza allí estará también tu corazón” (Mateo 
6: 21), lo que dicho en otras palabras sería 
como “dime donde está tu tesoro y te diré a quien 
realmente amas”.

Seguir a Jesús significa también poner al servi-
cio del reino nuestro dinero y a partir de ahí 
recibir la inspiración necesaria para adminis-
trar los bienes recibidos. No afirmándonos en 
el dinero, haciendo de él nuestra muralla y 
seguridad, como dice Proverbios de los ricos, 
sino aferrándonos al amor y a las promesas de 
Dios. Así es como tenemos el tesoro mayor 
para nuestra vida.

REFLEXIÓN 15







En la hora más oscura, en la soledad del pen- 
samiento persistente, cuando todo parece 
desvanecerse detrás de la constante y asfi- 
xiante opresión del enemigo, un pequeño 
susurro, una palabra conocida desde la más 
tierna infancia bastará para desarmar al ejér-
cito más poderoso y experimentado del 
mundo. Tan real y presente es la tentación o la 
lucha espiritual en la vida cristiana que, 
cuando los discípulos pidieron se les enseñe a 
orar (Lucas 11:1), el Señor Jesús incluyó entre 
las peticiones del Padrenuestro el tema de la 
tentación. 

No debe haber experiencia más común en la 
vida de los hijos de Dios que las tentaciones, 
ni mayor momento de tensión y sentido de 
abandono espiritual que encontrarse bajo el 
fuego de la tentación. El apóstol Pablo se 
refiere a este momento con la dramática 
expresión: “dardos de fuego del maligno” (Efe-
sios 6:16). Solo imaginar estar bajo el ataque 
de una lluvia de dardos de fuego nos permite 
dimensionar la intención destructora que 
impulsa a Satanás al tentarnos. Pero no somos 
ingenuos, el enemigo también trabaja desde 
adentro (Santiago 1:14-15). Los deseos propios 
que se manifiestan en la búsqueda de placer o 
el escape del sufrimiento constituyen los dos 
polos entre los que la naturaleza carnal y 
pecadora nos tienta.

¿Qué es la tentación? En la Biblia encontramos 
ejemplos de tentación, sus causas y adver- 
tencias para huir (1 Pedro 5:8-9), pero no una 
definición. Definamos por oposición: si la 
tentación tiene por objetivo llevarme a caer, 

desesperar, dudar y finalmente perder la fe; 
entonces, he de pensar ¿qué es la fe? Esa defi- 
nición la encontramos en la Biblia: “Es la certe-
za de lo que se espera y convicción de cosas que no 
vemos” (Hebreos 11:1). Si la fe nos lleva a creer y 
estar seguros de cosas que no vemos, pero 
sabemos que son y permanecen para siempre, 
entonces la fe nos lleva a aferrarnos a la 
Palabra y promesas de Dios por sobre todas 
las cosas. Entendemos y vivimos la tentación 
como el abandono de la Palabra y promesas de 
Dios. Dejamos de oír la voz del buen pastor 
(Juan 10:14-16) y percibimos que sería mejor 
dejarnos llevar por nuestros propios pensa- 
mientos y deseos: que somos fuertes y pode- 
mos enfrentar heroicamente los desafíos 
porque no necesitamos de nadie más que nos 
ayude. Podemos decir que el gran peligro no 
es la tentación en sí, porque es una realidad 
permanente (Mateo 18:7), sino la forma de 
enfrentarla (Mateo 26:41 y Marcos 13:33). Si lo 
hacemos solos perdemos, si lo hacemos en 
Jesús, o mejor dicho Jesús por nosotros 
entonces hay victoria. No nos gusta, pero las 
derrotas son nuestras, las victorias de Jesús. 
Es que nuestra vida le pertenece al que dio su 
vida por nosotros (Gálatas 2:20). Vayamos a 
Cristo, vayamos a su Palabra y promesas. En 
ellas encontramos refugio y poder para 
enfrentar al enemigo, cualquiera que sea. 
Oremos a Dios para que nos cuide, nos for- 
talezca en la debilidad, nos perdone y final-
mente nos reciba en la paz de su reino eterno.

No nos dejes caer en 
la tentación
Sergio Schelske
Director Seminario Concordia
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Pastor Omar Weber
Coordinador del Plan Nacional

Un discípulo es un aprendiz, un alumno que 
sigue a su maestro porque fue llamado y 
quiere aprender de él. Es por eso que se deno-
mina “discipulado” al tiempo y al proceso en 
los que se enseña y prepara a un nuevo cre- 
yente para su vida de fe. Las iglesias cristianas 
difieren en cuanto al contenido básico que el 
creyente debiera saber cómo también en 
cuanto a los hábitos de vida cristiana que ne- 
cesita adquirir. Pero en lo que todas concuer-
dan es en la necesidad de la perseverancia en 
el seguir a Jesús. 

Una iglesia perseverante

Somos una iglesia que destina mucho esfuer-
zo a la enseñanza, pero que al medir el resul-
tado encuentra que no todos han perseverado 
en el camino de la fe. Muchos de los que 
seguían a Jesús también lo iban dejando a 
medida que conocían mejor las implicancias 
de creer. No es de asombrarse que hoy tam-
bién ocurra. Es parte de la sinceridad que el 
Maestro también requería de sus seguidores. 
En muchas oportunidades fue él mismo quien 
“los espantó” para que se definan o no lo si- 
gan por obligación o motivaciones incorrectas. 

Para seguir a Jesús hay que andar cerca de él, 
caso contrario lo perderemos de vista en la 
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curva de alguna esquina. El alejarse de él y 
“perderlo de vista” es algo que la iglesia y los 
pastores tratan de evitar con una buena pas-
toral. La falta de perseverancia para seguirlo, 
se observa de diferentes formas. Nos aburre la 
lectura de la Biblia y la oración; la asistencia a 
los cultos, la rutina de las actividades y de los 
encuentros. Buscamos algo novedoso que nos 
llene de satisfacción y saltamos de una cosa a 
la otra. Abandonamos el hábito saludable de 
caminar con Jesús. Y por eso luego no se 
producen los resultados que el Señor nos 
había prometido. 

Aparentemente somos una iglesia perseveran-
te en la adoración, la enseñanza y la comunión. 
Pero no guardamos la misma perseverancia en 
la misión y el servicio. Nos frustramos fácil-
mente ante desafíos que son propios de estas 
actividades y que claramente advirtió nuestro 
Maestro. Resultan demasiado sacrificio para 
seguir a Jesús. 

Aprender a ser perseverante consiste en ad- 
quirir un hábito y no un mero conocimiento. 
Podemos aprender mucho, pero si no perse-
veramos en ello, de poco servirá. Lo contrario 
a un hábito, y que también se forja por la 
repetición, es un vicio. Es un mal hábito. La 
forma de discernirlo es mantenerse fiel a la 
Palabra, la principal característica de un buen 
discípulo. Ella nos hará conocer la verdad, y la 
verdad nos hará libres. (Juan 8.31-32)

En el mes de la Biblia, en que recordamos el 
valor de la Palabra impresa para la vida del 
creyente, reconocemos que gracias a las cua- 
rentenas preventivas muchos volvieron a la 
lectura de la Palabra y su meditación. Como 
discípulos de Jesús, sabemos que una iglesia 
libre es una iglesia que permanece en la 
Palabra: la lee, la estudia, la cree y por sobre 
todo la practica. 



Dios no es injusto
Pastor Edgardo Kroeger

En los tiempos bíblicos las vasijas y cuencos 
se fabricaban a mano y con un solo material, 
que surgía de mezclar agua con la tierra arci- 
llosa natural de toda Palestina. Ese barro se 
pisaba con los pies descalzos hasta que se 
formaba una masa que el alfarero le daba 
forma girando una base de madera. Este oficio 
tan conocido fue usado por Dios como ejem- 
plo para establecer muy claramente ciertas 
verdades que los israelitas no aceptaban, 
como pasa a menudo hoy día con mucha 
gente. Nuestro Creador compara su relación 
con nosotros, sus criaturas, con la relación 
que existía entre el alfarero y el barro. Esto 
aparenta proyectar una imagen de un Dios 
cruel, injusto y despiadado; además de aten-
tar contra el orgullo humano. 

En los capítulos 8 y 9 de su carta a los Roma-
nos, el apóstol Pablo presenta tres cuestiona- 
mientos al Padre en los cielos muy comunes 
en todas las épocas, y da la respuesta del 
Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo. 
Los compatriotas del apóstol que no creían en 
Cristo decían que, si en verdad es Dios el que 
llama y obra la fe en el corazón de cada nuevo 
creyente: ¿por qué les echa la culpa y condena 
a los incrédulos, si no fueron llamados y no 

recibieron la fe? ¿No está Dios siendo injusto y 
falto de amor, al dar vida a tantas personas 
que no tendrán oportunidad de llegar al 
Cielo? ¿No está fracasando su Palabra tan 
poderosa en crear el universo y todo lo exis-
tente, pero tan poco eficaz en impedir el 
pecado y la rebeldía de los humanos?

Escuchen como por medio del profeta Isaías, 
Dios contestaba estos cuestionamientos di- 
ciendo: “Una vasija de barro, igual a otra cual-
quiera, no se pone a discutir con quien la hizo. El 
barro no le dice al que lo trabaja: ‘¿Qué estás ha- 
ciendo?’, ni el objeto hecho por el alfarero le dice: 
‘vos no sabés trabajar’” (Isaías 29:16). 

Más fuerte habló Dios por medio de otro 
profeta: “Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero 
trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto 
que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer 
otro con el mismo barro, hasta que quedaba como 
él quería. Entonces el Señor me dijo: ‘¿Acaso no 
puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo 
que este alfarero hace con el barro?’” (Jeremías 
18:3-6).

El Señor insiste por medio de Pablo, porque 
los ataques a las decisiones divinas eran las 
mismas, y lo siguen siendo hoy, 20 siglos más 
tarde. El apóstol escribió lo siguiente: “Y tú, 
hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? 
¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo: ¿Por 
qué me hiciste así?”. Para el orgullo humano 
estas palabras suenan muy duras y exagera-
das. Nos compara con el barro de una vasija 
defectuosa que puede ser destruida y recu-
perar el barro para hacer otra, mostrando que 
aparentemente no le da mucho valor a la vida 
humana. Más aún cuando agrega la siguiente 
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frase: “¿Qué no tiene derecho el alfarero de hacer 
del mismo barro un vaso para honra y otro para 
deshonra? Porque Dios le dijo a Moisés: ‘Tendré 
misericordia del que yo quiera, y me compadeceré 
del que yo quiera’”.  

Realmente esto nos mostraría un Señor 
caprichoso y desinteresado por el bienestar 
de la humanidad, pero Pablo nos va a demos- 
trar que no es así. Dios formó al hombre del 
polvo de la tierra, infundió en su nariz aliento 
de vida y lo puso con dominio sobre todo lo 
creado. Al darte la vida, el Señor tiene derecho 
de decidir para qué te la concede. El propósito 
de tu vida, al igual que el de todas las perso-
nas, es la adoración pública del Dios Trino y 
Uno, que se ha revelado a sí mismo en las 
Sagradas Escrituras. 

El amor del Creador fue tan inmenso, que creó 
al hombre a su propia imagen. Le concedió la 

facultad de obedecer las normas de su Padre o 
la de seguir sus propios deseos. ¿Podría haber 
creado hombres y mujeres sin capacidad de 
desobedecer y rebelarse a la voluntad divina? 
Claro que sí. Pero prefirió crearlos con volun-
tad independiente. La caída en pecado y la no 
aceptación de la fe cristiana por parte de 
millones de personas, no implican el fracaso 
de la palabra del Señor y Dios de todos. El 
destino de las personas y de las naciones está 
por completo en las manos del todopoderoso 
Padre y todo lo que sucede es controlado 
según su voluntad y su misericordiosa 
sabiduría.

Sin embargo, en el aspecto relacional le pare-
ció bien permitir que las personas puedan 
rechazar las invitaciones que el Espíritu reali-
za a ser parte de la familia de la fe, Dios no 
obliga a nadie a creer en Cristo. El sacrificio 
del Hijo de Dios es la gran muestra del infinito 
amor de su Padre y de su justicia. Todo ser 
humano es salvo con sólo creer en la obra de 
Cristo, sin otro mérito previo. En síntesis, no 
sabemos por qué le agradó a Dios crear al 
mundo y a las personas de la manera que lo 
hizo.

Por eso Pablo finaliza el capítulo 11 de Roma-
nos con las siguientes palabras acerca del 
Creador: “Nadie puede explicar sus decisiones, ni 
llegar a comprender sus caminos. ¿Quién conoce 
la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? 
¿Quién le ha dado algo antes, para que Él tenga 
que devolvérselo? ¡Gloria a Dios por siempre! 
Amén”.  

Dios es justo y coherente con su santidad y su 
misericordia y nadie nace para ser condenado, 
pues todos pueden sortear la muerte eterna 
como Jesús lo afirmó cuando dijo: “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 tenga vida eterna” (Juan 3:16). 
Que esta verdad sea la base de tu fe y aférrate a 
ella todos los días de tu vida. 



José Pfaffenzeller

Pastor, tengo un amigo que me dice: “El in- 
fierno es tan horrible que no puede ser verdad”, 
¿cómo puedo responderle? 

Por cierto, es un razonamiento humano que 
parece muy “misericordioso”. Dios cierta-
mente no quiere que los seres humanos vayan 
al infierno. No dispuso el infierno para los 
humanos, sino para el diablo y los demonios, 
como dice en Mateo 25:41 “Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles”. Para nosotros Dios preparó un 
lugar en el cielo por medio de la pasión, 
muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. 
Llama a toda la humanidad al arrepentimien-
to y a la fe en Cristo para que tengan esa vida 
eterna en su paraíso eterno. 

Sin embargo, la Biblia es clara y contundente 
en señalar que todos los que mueren sin fe en 
Cristo y la salvación que él nos preparó, irán al 
fuego del infierno preparado para el diablo y 
sus ángeles (Mateo 25:41 y 46). Así dice Jesús 
en Juan 3:36: “Pero el que rehúsa creer en el Hijo 
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre 
él.”

Así que no nos corresponde a nosotros decidir 
si hay infierno o no. Dios ya lo hizo y no hay 
forma de cambiar eso, como dice en 2 Tesaloni- 
censes 1:7b-9 “cuando el Señor Jesús se manifies- 
te desde el cielo con sus poderosos ángeles, entre 
llamas de fuego, para darles su merecido a los que 
no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo. Éstos sufrirán el castigo 
de la destrucción eterna, y serán excluidos de la 
presencia del Señor y de la gloria de su poder”.  

¿Existe el infierno?

EL LECTOR PREGUNTA
22

Estos textos también hablan del infierno: 

• Mateo 13:41-42 “Enviará el Hijo del hombre a 
sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que 
sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y 
los echará en el horno de fuego”. 

• Mateo 25:30 “Al siervo inútil echará en las 
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 
dientes”. 

• Apocalipsis 14:10-11 “también beberá del vino 
de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la 
copa de su ira, y será atormentado con fuego y 
azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 
El humo de su tormento subirá por los siglos de los 
siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo 
los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie 
que acepte llevar la marca de su nombre.”

• Ap 21:8 “Pero los cobardes, los incrédulos, los 
abominables, los homicidas, los que incurren en 
inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y 
todos los mentirosos tendrán su parte en el lago 
que arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda.” 

Gracias al amor y la misericordia de Dios 
sabemos cómo no ir a esta horrible conde-
nación. Contale a tu amigo lo que Cristo hizo 
para él y para todos, para que nadie tenga que 
ir al infierno, sino al paraíso de plenitud de 
vida y felicidad. 



Walter G. Schlund

En Dios confío

Cuando inesperadamente la salud del cuerpo 
obliga a hacer “altos en la huella”, exigiendo 
rigurosos tratamientos médicos, el Señor 
también nos está dando la oportunidad de 
percibir lo maravilloso de sus designios. Hace 
un tiempo recibí un aviso de la clínica que me 
decía: “Le comunicamos que por inconvenientes 
técnicos no podrá ser atendido; comuníquese con 
nosotros mañana para confirmar día y hora de 
reinicio de aplicaciones”. Tenía dos opciones: 
responder como el enano “gruñón” vociferan-
do quejas, o como la vida en Cristo nos ha 
enseñado, tomarlo con calma y sana resig-
nación y confiando en Dios. En un mundo 
locamente “acelerado” que contagia hasta al 
más sosegado espíritu con esa prisa que no 
sabe para qué necesita apurarse, es bueno 
frenar y analizar las situaciones. 

Las circunstancias no se dan “porque sí”, ni 
existe la buena o mala suerte. “En Dios 
vivimos, nos movemos y somos”, todo está en sus 
manos, Él dirige nuestros pasos de manera tal 
que los peores momentos que nos puedan 
pasar en la vida tienen su propósito definido 
que nace en la sabiduría y el amor de Dios. 
Cuando mi circunstancia me es desfavorable, 
no debo inquietarme, ni menos cuestionarle 
“¿por qué permites esto Señor?” o ¿por qué a mí? 
Si presentimos que hay un propósito divino 
detrás de cada suceso, busquemos una 
respuesta con el interrogante “¿para qué?” 
Tengo en mi memoria las palabras de San 
Pablo a los Romanos: “A los que a Dios aman, 
todas las cosas les ayudan a bien”. ¡Aún los con-
tratiempos sirven para bien!, siempre que 
“amemos a Dios”. 

Es verdad que en la vida se nos presentan si- 
tuaciones extremas que no encontramos 
respuesta y hasta podemos llegar a dudar, en 
nuestra debilidad, de la provisión y el amor de 
Dios. Pero a pesar de ello, ante el cuadro más 
fatalista que nos encontremos, nuestra mente 
finita no puede entender con lo infinito. 
TODO lo que Dios permite, es para nuestro 
bien, lo que no entendamos ahora, llegará el 
día en que sí comprenderemos la altura del 
sabio pensamiento divino. 

Marisa, una gran amiga que no había conoci-
do aún el “amor de su vida”, en un viaje a 
Roma quedó varada por una huelga de 
aeronáuticos; recordó que en esa ciudad tenía 
parientes a quienes podía visitar mitigando lo 
que sería una tediosa espera. ¡Fue allí en la 
casa de su prima donde conoció a Ernesto, 
quien es su esposo hace ya 15 años! ¡Cuántos 
casos podríamos enumerar para certificar el 
dicho popular “No hay mal que por bien no 
venga!” En lo personal, doy gracias a Dios por 
haberme permitido tener la necesidad de 
recurrir a un tratamiento oncológico para que, 
en el espacio de casi 2 meses, pueda conocer a 
tanta buena gente con quienes compartimos 
mutuas experiencias, y al decir de uno de ellos 
“cuando terminemos el tratamiento, ¡hasta 
vamos a extrañar este lugar!” 

Un día nuestro corazón aminorará su marcha 
hasta dejar de palpitar, ¿no somos acaso mor-
tales? Dios es vida y estamos en sus manos… 
¿no es la misma muerte una bendición? “¡A los 
que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien” 
(Romanos 8:28)
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Diaconisas
Diaconisa Sandra Dorsch

En el año 2004, por 
iniciativa del enton- 
ces Presidente de 
IELA, Rev. Edgardo 
Elseser se pensó en 
capacitar a las muje- 
res bajo un programa 
de estudio para un 
mejor servicio en el 

En diciembre de 2011 egresó el primer grupo 
de Diaconisas en Familia y Mujer a las que se 
sumaron más mujeres en años siguientes, que 
se desarrollan en distintos espacios de servi-
cio en sus parroquias. 

Tal vez a esta altura algunos lectores se estén 
preguntando, ¿qué es una diaconisa? Concor-
damos con nuestro Marco Ético en que “una 
diaconisa es una persona capacitada por el 
Espíritu Santo, formada por el Seminario 
Concordia, comisionada por la iglesia para 
servir con sus palabras y acciones a la iglesia y 
a la sociedad en algún área específica.” Una 
diaconisa sirve a Cristo y a su Iglesia de ma- 
nera consagrada, a través de variadas formas 
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A partir de este número inauguramos esta nueva sección, que inclui- 
rá notas que promueven el servicio diaconal en la iglesia. El Editor. 

reino de Dios. La propuesta fue canalizada en 
la LMDL, presidida en ese momento por la 
señora Adelina Cívico de Schlegel. En el año 
2010, el Seminario Concordia de Buenos Aires 
dio comienzo formal, con cursos intensivos de 
verano, a su programa de Diaconía Ministerial 
(DIM) con varias orientaciones. 

10 de diciembre de 2011: Primera graduación en Diaconía Minis-
terial. Graduadas (de izquierda a derecha): Liliana Weigandt, 
María Luisa Robul, Elba Cerrada y Sandra Dorsch.

de servicio. Ya sea enseñando, 
brindando cuidado espiritual, o 
auxiliando a los que están en 
necesidad. Está capacitada para 
desarrollar investigaciones rela-
cionadas con su área de servicio, 
llevar tareas de visitación y conse-
jería evangélica, orientar en las 
relaciones familiares a través de la 
consejería y capacitación, acom-
pañar y orientar a la familia en las 
distintas etapas y situaciones, 
aplicando los procedimientos de 
detección, formulación y análisis 
para la resolución de conflictos. 
Esta tarea se realiza bajo la super-
visión del pastor y es la congrega- 
ción quien establece el campo de 



acción, sus funciones y relaciones con el mi- 
nisterio pastoral, comisión directiva, otros 
diáconos y con la congregación toda.

En febrero de este año se realizó un encuentro 
en el Seminario Concordia  en Buenos Aires. 
Participaron el Presidente de IELA, el  Pastor 
asesor de la LMDL, Comisión Directiva de la 
LMDL, Pastor Edgardo Elseser, el director del 
Seminario Concordia Sergio Schelske y el  
grupo de diaconisas conformado por: Elba 
Cerrada, Sandra Dorsch, Carmen Eluna, Sonia 
Gies, Elisa Maier, Liliana Weigandt. El objeti-
vo fue reflexionar sobre el rol y la figura de las 
diaconisas en nuestra iglesia y proyectar un 
trabajo a futuro. 

Se estableció un encuentro mensual (en 
forma virtual), para estudio, edificación, 
intercambio de experiencias y proyección de 
actividades con el objetivo de servir a la igle-
sia. También se desarrollaron tareas de inves-
tigación sobre temas de actualidad que 

atañen a la mujer, se finalizó con la recopi-
lación de documentos sobre la historia del 
grupo, su conformación y se está definiendo el 
nombre y la identificación. 

Hay muchas mujeres que sirven a Dios en sus 
congregaciones y damos gracias a Dios por 
ellas, pero hay otras que desean hacerlo de 
una manera diferente, con  una preparación 
específica. Invitamos a todas aquellas mujeres 
que así lo desean a capacitarse en el Seminario 
Concordia en el área de Mujer y Familia. El 
tiempo presente necesita de la presencia de la 
Palabra de Dios para llevar esperanza, auxilio 
y herramientas ante situaciones complejas. El 
trabajo en red, junto a profesionales cristia-
nos, nos permite crecer, servir al prójimo y 
llevar en nuestras manos, palabras y acciones  
la misericordia y el amor de Jesús. 

“Espero en el Señor; espera mi alma, y en su 
palabra tengo mi esperanza.” Salmo 13
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“Espero en el Señor;
espera mi alma, 
y en su palabra 
tengo mi esperanza.” 
Salmo 13



Ya hemos visto como diferentes personajes 
o eventos prefiguran al Mesías. El perso-
naje que abordamos esta vez nos va a 
sorprender. Quizá como ningún otro, José, 
el hijo de Jacob, prefigura tantos aspectos 
de la vida y obra de Jesucristo. 

Pocas historias entusiasman tanto al lector 
como la de José. Todo lo que parecía capaz 
de destruirlo sería usado por Dios para su 
posterior bendición y la de otros. Casi como 
quien traza un mapa o realiza los planos de 
una construcción, la vida y obra de José, en 
manos de Dios, anticipa eventos y caracte- 
rísticas de Jesús; las conexiones y corres- 
pondencias son asombrosas. Las ideas 
principales de este artículo son tomadas de 
la Biblia del Diario Vivir.

1- Ambos fueron amados entrañablemente 
por sus padres: Israel amaba a José más que a 
todos sus hijos (Génesis 37:3); Y se oyó una voz 
de los cielos que decía: “Este es mi Hijo amado, 
en quien tengo complacencia” (Mateo 3:17).

2- Ambos fueron pastores del rebaño de sus 
padres: José tenía diecisiete años y apacentaba 
las ovejas con sus hermanos (Génesis 37:2); Yo 
soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por 
las ovejas… Mis ovejas oyen mi voz y yo las 
conozco, y me siguen (Juan 10:11, 27).

3- Tanto José como Jesús fueron enviados a 
sus hermanos: Ve ahora, mira cómo están tus 

hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la 
noticia -dijo Israel (Génesis 37:14); Porque el 
que santifica y los que son santificados, de uno 
son todos; por lo cual no se avergüenza de 
llamarlos hermanos (Hebreos 2:11).

4- Ambos eran despreciados por sus her-
manos: Al ver sus hermanos que su padre lo 
amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no 
podían hablarle pacíficamente (Génesis 37:4); 
Ni aun sus hermanos creían en él (Juan 7:5).

5- Sufrieron la conspiración de quienes 
querían hacerles daño: Ahora pues, venid, 
matémoslo y echémoslo en una cisterna, y dire-
mos: “Alguna mala bestia lo devoró”. Veremos 
entonces qué será de sus sueños (Génesis 
37:20); Así que desde aquel día acordaron 
matarlo (Juan 11:53).

6- Ambos fueron fuertemente tentados: 
Aconteció después de esto, que la mujer de su 
amo puso sus ojos en José, y le dijo: … Duerme 
conmigo (Génesis 39:7); Entonces Jesús fue 
llevado por el Espíritu al desierto para ser 
tentado por el diablo (Mateo 4:1).

7- Tanto José como Jesús fueron llevados a 
Egipto: En esto, al alzar la vista, vieron una 
compañía de ismaelitas que venía de Galaad, 
con camellos cargados de aromas, bálsamo y 
mirra, que llevaban a Egipto (Génesis 37:25); 
Entonces él, despertando, tomó de noche al 
niño y a su madre, y se fue a Egipto. Estuvo allí 
hasta la muerte de Herodes (Mateo 2:14-15).

8- A ambos les arrebataron su túnica: 
Sucedió, pues, que cuando llegó José junto a sus 
hermanos, ellos quitaron a José su túnica -la 
túnica de colores que llevaba puesta (Génesis 
37:23); Cuando los soldados crucificaron a 

COLUMNA
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Promesas, sombras y figuras: 
Cristo en el Antiguo Testamento

José

Prof. Antonio Schimpf
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Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro 
partes, una para cada soldado. Tomaron tam-
bién su túnica, la cual era sin costura, de un 
solo tejido de arriba abajo (Juan 19:23).

9- José y Jesús fueron vendidos por precio 
de esclavo: Cuando pasaban los mercaderes 
madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, 
lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaeli-
tas por veinte piezas de plata (Génesis 37:28); 
y les dijo: “¿Qué me queréis dar, y yo os lo entre-
garé? Ellos le asignaron treinta piezas de pla- 
ta” (Mateo 26:15).

10- Ambos fueron encadenados (amarrados): 
Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde 
estaban los presos del rey; y allí lo mantuvo 
(Génesis 39:20); Lo llevaron atado y lo entre-
garon a Poncio Pilato, el gobernador (Mateo 
27:2).

11- Los dos fueron acusados falsamente: 
Entonces [ella] le repitió las mismas palabras, 
diciendo: - El siervo hebreo que nos trajiste, 
vino a mí para deshonrarme (Génesis 39:17); 
buscaban falso testimonio contra Jesús para 
entregarlo a la muerte, pero no lo hallaron, 
aunque se presentaron muchos testigos falsos 
(Mateo 26:59-60).

12- Los situaron junto a prisioneros (uno 
que se salvó y otro se perdió): Y se enojó el 
faraón contra sus dos oficiales, el jefe de los 
coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en 
prisión en la casa del capitán de la guardia, en 
la cárcel donde José estaba preso (Génesis 
40:2-3); Cuando llegaron al lugar llamado de 

la Calavera, lo crucificaron allí, y a los mal-
hechores, uno a la derecha y otro a la izquierda 
(Lucas 23:33).

13- Ambos fueron exaltados después de su 
sufrimiento: Dijo además el faraón a José: -- Yo 
te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 
Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano 
y lo puso en la mano de José (Génesis 
41:41-42); Por eso Dios también lo exaltó sobre 
todas las cosas y le dio un nombre que es sobre 
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, 
en la tierra y debajo de la tierra (Filipenses 
2:9-10).

14- Ambos perdonaron a quienes les 
hicieron mal: Luego besó a todos sus hermanos 
y lloró sobre ellos. Después de esto, sus 
hermanos hablaron con él (Génesis 45:15); 
Jesús decía: -- Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen (Lucas 23:34).

15- José y Jesús salvaron a su pueblo: Dios 
me envió delante de vosotros para que podáis 
sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por 
medio de una gran liberación (Génesis 45:7); 
Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus peca-
dos (Mateo 1:21).

16- Lo que los hombres hicieron para lasti-
marlos, Dios lo convirtió en bien: Vosotros 
pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó 
a bien, para hacer lo que vemos hoy, para man-
tener con vida a mucha gente (Génesis 
50:20); Pero hablamos sabiduría de Dios en 
misterio, la sabiduría oculta que Dios predes-
tinó antes de los siglos para nuestra gloria, la 
cual ninguno de los poderosos de este mundo 
conoció, porque si la hubieran conocido, nunca 
habrían crucificado al Señor de la gloria (1 
Corintios 2:7-8).

¿Habíamos prestado atención alguna vez a 
semejante cantidad de correspondencias? 
¡Alabado sea Dios, que no dejó nada al azar 
al prometer ni al concretar lo prometido!
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El Señor nos ha llamado a ser fieles al Evange-
lio. La congregación y los líderes existentes 
deben estar dispuestos a ser responsables a la 
hora de escoger y formar a otros líderes. 
Además, necesitarán ser capaces de permitir 
que ellos aprendan a tomar sus propias deci-
siones. Siempre lo más difícil es depositar 
nuestra confianza en ellos, pero es importante 
hacerlo. El estilo de liderar va a ser diferente 
uno de otro. Ninguno será necesariamente 
mejor o peor que otro. La diversidad enrique- 
cerá a todos, por ello es preciso dejar que los 
lideres, lideren.

Los líderes aprenden a hacer su tarea mientras 
sirven, no hay otra forma. Ellos tendrán que 
aprender a enfrentar los desafíos con fe y 
disponerse a ser enseñados por Dios mismo, 
de acuerdo a como él quiera formarlos. Ellos 
son desafiados a no dejar de lado su propia 
identidad, la humildad es vital en su servicio, 
y aunque pueda parecer diferente a otros, 
tratará de no ser diferente, sino ser él mismo, y 
nada más que él mismo, un sirvo perdonado 
por Dios. 

Las personas juzgan injustamente, porque 
creen que la iglesia “les pertenece”. Aunque la 
iglesia no les pertenezca, en verdad le perte- 
nece al Señor. Es importante que los miem-
bros asuman y hagan propio lo que está suce-
diendo entre ellos. Aquí cobra importancia la 
comunicación productiva, abierta, de ida y 
vuelta. 

El honor llega solo desde una perspectiva 
histórica. Así que no espere elogios y aplausos 
por los avances y resultados de su servicio. No 
espere que las multitudes aplaudan y sigan 
nuevas iniciativas. No obstante, celebre y 
regocíjese en el hecho de que Dios está obran-
do en usted y en ellos. 

Es importante dejar de lado las pequeñeces, 
esto distrae de lo que es importante. No con-
fundan pequeñeces con “pequeñas tenta-
ciones” o “pequeños pecados”. Aprendan a 
lidiar con las cosas pequeñas a tiempo y opor-
tunamente; esto les dará la capacidad de 
enfrentar y superar asuntos de mayor impor-
tancia, alcance e implicancias. Tengan siem-
pre la buena voluntad de admitir los errores y 
equivocaciones propias, pidiendo el perdón 
necesario. Al ser perdonado acéptelo con 
gratitud y seriedad, sabiendo que el perdón 
viene de Cristo. Ofrezca enmendar la situa- 
ción.

Los Líderes necesitan hacerse las siguientes 
preguntas: ¿Cuáles son las necesidades? 
¿Quién tiene la información necesaria? ¿Es 
necesario brindar alguna formación? 
¿Quiénes serán beneficiados y cómo? ¿Cuáles 
serán los resultados esperados a largo plazo? 
¿Quiénes tienen la responsabilidad y autori- 
zación para tomar las decisiones necesarias? 
¿Es esto voluntad de Dios y en conformidad al 
llamado que Él nos hizo? Es importante hacer 
preguntas a fin de escuchar a otros, ya que 
muestra el deseo de trabajar y crecer juntos. 

La mayoría de las decisiones no están basadas 
en hechos, se basan en opiniones de los 
hechos. No siempre tenemos que decidir 
entre lo bueno y lo malo, sino que tenemos 
que decidir entre lo mejor y lo peor. Sean 
cuidadosos de sus opiniones y suposiciones. 

La toma de decisiones es una de las partes 
más difíciles en el liderazgo. Tomarlas cuando 
tiene que hacerse, y no cuando es más acep- 
table hacerlo. Para ello es necesario tener: 
convicción, entusiasmo y una firme confianza 
en la voluntad de Dios. Tomen decisiones con 
convencimiento; manténgase firmes en la fe 
sin retractarse de sus certezas y sean consis-
tentes con la voluntad de Dios. Manténganse 
humildes y reconozcan sus errores. 

Otro aspecto en la toma de decisiones es la 
lucha entre la mente y el corazón. La mente 
dirá que “sí” mientras que el corazón dirá lo 
contrario, o viceversa. Aquellos que se dejan 
llevar por su razonamiento y pasan por alto lo 
que le dice su interior a menudo lamentan sus 
decisiones. La decisión fácil generalmente es 
una decisión innecesaria. La aceptable es 
usualmente ineficiente. La correcta probable-
mente causará complicaciones adicionales y 
podría llegar a hacer de los líderes personas 
diferentes e impopulares.

Ya que hemos sido llamados a ser fieles al 
Evangelio, confíen en el Señor para tomar 
decisiones correctas. Él es fiel, manténganse 
firmes para que Cristo sea el centro en la vida 
de la iglesia. Dios es el único que tiene control 

de todo.  Nuestro futuro está en sus manos. 
Sus planes son dirigirnos para sostenernos, 
afirmarnos, alentarnos y reforzarnos en su 
gracia. 

Una palabra final para la congregación y los 
líderes actuales: quizás la lección más difícil 
de aprender es dejar a otros asumir responsa- 
bilidades. El arte de un líder con corazón de 
siervo es ser el instrumento que Dios necesita 
para la formación de nuevos líderes. Usamos 
palabras como: orientar, formar, aconsejar, 
motivar, inspirar, guiar y fomentar para 
describir el papel de capacitadores.  En el 
amor de Cristo y por su mandato, somos 
llamados a “hacer discípulos” con los que han 
creído en Él. Hemos de involucrarnos en la 
formación de otros, permitiéndoles que 
asuman su propia responsabilidad como líde-
res y continuar así el proceso de proclamar el 
evangelio a fin de multiplicar la obra en 
Cristo.  
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table hacerlo. Para ello es necesario tener: 
convicción, entusiasmo y una firme confianza 
en la voluntad de Dios. Tomen decisiones con 
convencimiento; manténgase firmes en la fe 
sin retractarse de sus certezas y sean consis-
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Otro aspecto en la toma de decisiones es la 
lucha entre la mente y el corazón. La mente 
dirá que “sí” mientras que el corazón dirá lo 
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llevar por su razonamiento y pasan por alto lo 
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líderes actuales: quizás la lección más difícil 
de aprender es dejar a otros asumir responsa- 
bilidades. El arte de un líder con corazón de 
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para la formación de nuevos líderes. Usamos 
palabras como: orientar, formar, aconsejar, 
motivar, inspirar, guiar y fomentar para 
describir el papel de capacitadores.  En el 
amor de Cristo y por su mandato, somos 
llamados a “hacer discípulos” con los que han 
creído en Él. Hemos de involucrarnos en la 
formación de otros, permitiéndoles que 
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Cristo.  
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Adaptado del curso: Detección formación y 
desarrollo de líderes locales (2007) Escuela de 
Misioneros de la IELA. Profesor Douglas Rutt

Fe de erratas: Los artículos de los meses de julio y 
agosto, de esta sección: “Se necesitan líderes” y 
“Cómo detectar lideres”, corresponden al curso 
“Detección formación y desarrollo de líderes 
locales (2007)” Escuela de Misioneros de la 
IELA. Profesor Douglas Rutt



El 12 de Julio el Señor llamó a su presencia a 
Lester Dirr, a los 88 años de edad. Nacido el 04 
de junio de 1932, hijo de Juan Dirr y Leontina 
Sheffelmeier. Fue bautizado en la Iglesia 
Luterana de Darregueira, en donde participó 
activamente y trabajó incansablemente por el 
bienestar de la congregación. En septiembre 
de 1959 contrajo matrimonio con María 
Esther Schamberger (Chiquita). Dios bendijo 
dicha unión con innumerables momentos de 
felicidad, un largo camino juntos, de la mano 
y con la confianza plena en que Dios guiaba 
sus pasos.  

Su partida deja enlutados a su esposa, a sus 
hijas, nietos, bisnieto, demás familiares, 
amigos y hermanos en la fe. El pastor Andrés 
Escofet basó su mensaje en Lucas 2:29 “Ahora 
Señor, tu promesa está cumplida: puedes dejar 
que tu siervo muera en paz”.

Necrológica
Lester Dirr (Darregueira)  
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Nota importante

El Nuevo Luterano invita a los lectores a enviar 
notas, noticias, preguntas para nuestra sección 
“Preguntas del Lector”, cartas y críticas. Reco- 
mendamos hacerlo siempre con amor y con el 
propósito de servir mejor a nuestro buen Dios a 
través de este medio. 

Recuerden que la revistas se distribuye en dos 
versiones: impreso y digital. El formato digital 
tiene una presentación más estética y con color. 
Por razones de costos, no podemos imprimir en 
color todas las páginas, sino sólo la hoja de tapa. 

Los invitamos a conocer la versión digital a 
través de la página web de IELA:  http://www. 
iela.org.ar/

Durante los meses de abril a junio (debido a la 
cuarentena) hemos puesto a disposición de 
manera gratuita todo el contenido, lo cual 
permitió una amplia distribución también en 
otros países. Por decisión del Comité de Comu-
nicaciones de IELA, a partir de julio, para 
acceder, es necesario suscribirse en este mail: 
ecadistribución@iela.org.ar El valor de sus- 
cripción para este segundo semestre 2020 es de 
400 pesos.

El Editor

Lester nos deja un gran ejemplo de vida, de 
trabajo, honradez y buen padre de familia. 
Vamos a extrañarlo y recordarlo cada día de 
nuestras vidas, con la plena convicción que 
Dios lo ha bendecido con su promesa de 
resurrección, tal como dijo Jesús: “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 nos sostenga en estos 
tiempos de angustia. 



Seminario Concordia 
invita al ciclo de charlas:

Charlas abiertas orientadas a padres, educadores, 
pastores y líderes de la iglesia.
Ofrecidas el último viernes de cada mes.

Presentaciones transmitidas en directo por el canal 
de YouTube: Seminario Concordia – Argentina
 
El link de ingreso será ofrecido desde la página web del 
Seminario Concordia: www.seminarioconcordia.com.ar

Chat en vivo para compartir aportes y preguntas 
Sumate, compartí, te esperamos.

28 de agosto: Aborto, Defender la vida en todo 
momento. Capellán Silvio Schatz

25 de septiembre: Eutanasia, la dignidad de la vida. 
Profesor José Pfaffenzeller

30 de octubre: Veganismo, algo más que comida. 
Profesor Sergio Schelske

27 de noviembre: Cuidado del medio Ambiente y 
responsabilidad cristiana. Profesor Sergio Schelske

Horario: 19 hs. Duración: 1 hora.
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