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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.

Allá están y allá vamos
 

Escuché la historia de una fami- 
lia cristiana cuyo hijo era maqui-
nista de un tren que hacía su 
recorrido por una zona peligro-
sa. En la entrada de la ciudad 
vivían sus padres, al pasar por la 
casa hacía sonar dos veces la 
bocina del tren y sacaba su brazo 
por la ventanilla para saludar a sus padres que estaban 
allí saludando y diciéndose, “Gracias a Dios, nuestro hijo 
llegó sano y salvo a su hogar.” Un día falleció su padre y al 
tiempo también su madre. Por supuesto, sentía dolor 
por tener que despedirlos, pero su consuelo era que 
ahora estaban en su hogar definitivo allá en el cielo y que 
seguramente estaban esperándolo para que él también 
llegue sano y salvo a ese hogar maravilloso que es el 
cielo.

Este mes celebramos el “Día de todos los santos”. 
¿Quiénes son los santos difuntos? Son todas las personas 
que ya han partido de este mundo con fe en Cristo. Ellos 
han sido perdonados de todos sus pecados y han sido 
revestidos de la justicia y santidad de Cristo. Por eso es- 
tán ahora en el cielo, donde nosotros también estaremos. 

Ese lugar no es para los que no se arrepienten de sus 
pecados. Tampoco es para los que se creen buenos en su 
propia opinión y que creen que merecen ser aprobados 
por Dios por lo que hicieron. Tampoco es para los que 
pretenden salvarse por alguna otra creencia y práctica 
religiosa que no es la verdadera fe en Cristo. En el cielo 
están y estaremos solamente los que han sido bautiza-
dos en Cristo, se arrepienten de sus pecados y creen en 
Cristo, el Cordero de Dios, cuya sangre limpia de todo 
pecado. ¿Estás entre ellos? 

Dios te ama y no quiere que te pierdas por desoír su 
Palabra. Dios quiere que hoy y siempre te reconozcas 
como pecador, te arrepientas ante él, que pongas toda tu 
confianza en Cristo y que vivas como hijo de Dios .

Allá están y allá vamos. El Señor nos irá cosechando 
uno a uno mediante la muerte temporal para estar allá. 

José Pfaffenzeller, editor

EL NUEVO LUTERANO
 
Propiedad de la Iglesia 
Evangélica Luterana Argentina
3 de Febrero 685, E3102EQA
Paraná, Entre Ríos
Fichero de Culto Nº 566  Argentina
  
Registro DNDA: 110732754
Noviembre 2020, Año 77, N° 10
  
Imprenta: Grancharo� Impresores
Tapalque 5868 - C.A.B.A
Director: José A. Pfa�enzeller
Buenos Aires 7380
Tel (011)5356-9486; Cel (011) 3005-3971
Mail: ecaproducción@iela.org.ar 
o josepfa1955@gmail.com 
Revisión: Samanta Pfa�enzeller y Nancy Pippus
Diseño: Sofía Füllbrandt
Redacción: Ing. Silveyra 1639/55, Villa Adelina
Buenos Aires, Argentina
Teléfono/fax: (011) 4766-7948
Domicilio legal: 3 de Febrero 685. Paraná, Entre Ríos
Tirada: 1200 ejemplares
Julio a Diciembre: 6 ejemplares
2° semestre 2020: máximo $780 (descuentos 
proporcionales por cantidad).
SUSCRIPCIÓN MENSUAL: $ 140 (adicional
por envío por correo).
SUSCRIPCIÓN DIGITAL: $400
SUSCRIPCIÓN EXTERIOR: Costo normal más envío

AUTORIDADES DE IELA
Presidente: Pastor Arturo Truenow
presidencia@iela.org.ar 
1° Vicepresidente: Pastor Rodolfo Sexauer
2° Vicepresidente: Pastor Claudio Herber
Secretario: Sr. Fernando Mastrantono
Pro-Secretaria: Dra. Miriam Gigli
Tesorera: Contadora Claudia Bravo
Pro-Tesorera: (Vacante)
 

EDITORIAL 03



¿Cansados?
Pastor Presidente Arturo E. Truenow

Seguramente están cansados con todo lo que 
generó esta pandemia entre nosotros: aisla- 
miento, distanciamiento, números que no 
bajan, nuevos brotes, retracción económica y 
más.

Pero quiero que nos detengamos en otro tipo de 
cansancio, el que se vislumbra en los primeros 
destinatarios de la carta a los Hebreos. A partir 
de distintas exhortaciones y descripciones 
podemos descubrir la realidad en la que esta-
ban: “Mantengamos firme, sin fluctuar, la pro- 
fesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 
prometió… no dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre… No pierdan la con- 
fianza... lo que ustedes necesitan es tener pacien-
cia… Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y 
se pierden” (10.23-25, 35-36, 39). “Levanten, pues, 
las manos caídas y las rodillas entumecidas… sean 
sanados” (12:12-13). Les faltaba firmeza en 
comunicar y confesar aquello en lo que creían. 
Algunos hasta habían dejado de reunirse. La 
confianza, la fe, estaba en una cuerda floja y 
muchos la estaban perdiendo. En resumen, 
muchos de los destinatarios de esta carta esta-
ban con una fe fatigada, debilitada. Miraban a 
su alrededor y veían que a todos les iba bien 
menos a ellos, que los impíos prosperaban en 
todo lo que hacían mientras que a ellos se los 
despojaba de sus propios bienes (10:34). 

¿Es muy distinta la realidad de nuestra iglesia? 
Muchos de los nuestros también se cansan y 
dejan de reunirse; nuevas generaciones buscan 
otros horizontes pensando que serán más libres 
o que estarán más realizados.

¿Cuál era el problema de aquellos y de muchos 
de los cristianos de nuestro tiempo? Considerar 
que lo que se ve es la única realidad que existe. 

Lo que vemos hoy es que les va bien a los que 
“no creen en nada”. Esa realidad comienza a 
tomar peso y a enredarnos al punto de 
paralizarnos en la carrera en la que Cristo nos 
ha puesto, lo que hace que muchos ya no le 
encuentren sentido al amor fraternal, a la 
hospitalidad, a ocuparse de los desvalidos, a 
honrar el matrimonio, a vivir sin codiciar las 
riquezas, a confiar en que el Señor es quien nos 
ayuda y por lo tanto no debiera preocuparnos lo 
que pueda hacernos el ser humano (13:1-6).

Porque no es la única realidad aquella que tene-
mos delante de nuestros ojos, es que en esta 
misma carta encontramos este versículo tan 
conocido: “Tener fe es estar seguro de lo que se 
espera; es estar convencido de lo que no se ve” (11:1). 
Con este cuadro llegamos a la exhortación 
central de esta carta: “Por lo tanto, también 
nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a 
nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada 
en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el 
gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el 
oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios” 
(12:1-2). La exhortación apunta a fijar nuestra 
vista, nuestra atención, en aquello que no se ve. 
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Llamados
• La parroquia de Posadas, Misiones, llamó al pastor 
Cristian Sept de la parroquia de Coronel Suárez, 
Buenos Aires.

• La parroquia San Pablo de El Soberbio, Misiones, 
llamó al pastor Jorge Evin de la parroquia San Juan de 
San Vicente, Misiones.

• La parroquia 25 de Mayo, Misiones llamó al pastor 
Jorge Krüger de la parroquia Leandro N. Alem, 
Misiones

Aceptados
• El pastor Jorge Ciancio de Santo Tomé, Santa Fe, 
aceptó el llamado que le extendió la parroquia de 
Hipólito Yirigoyen, Misiones.

No aceptados
• El pastor Carlos Brinkmann de Montecarlo, 

Misiones, no aceptó el llamado de la congregación de 
Federal, E. Ríos.
• El pastor Irineo Denis de la parroquia Timoteo de El 
Soberbio, no aceptó el llamado de la parroquia de 
Campo Viera, Misiones.

Informamos que
• Claudio Fredrich renunció como pastor de la parro-
quia de Campana-Lima, Buenos Aires.

• El estudiante Bruno Molina fue habilitado por el 
Consejo Directivo para realizar su práctica de vicariato 
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

En primer lugar, se nos dice que no estamos 
solos en la vida de fe, en esta carrera en la que 
Dios nos puso para que vivamos en santidad de 
vida: hay una gran nube de testigos a nuestro 
alrededor. Están como la gente en un estadio. 
No están viéndonos a nosotros, están para que 
nosotros los veamos y sigamos su ejemplo de 
fe: ellos son Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, 
José, Moisés y tantos otros que aparecen en el 
capítulo once. Todos ellos creyeron que quien 
les había hecho la promesa era fiel y se enfo-
caron en la recompensa, esperaron una patria 
mejor. Contando con su testimonio somos 
exhortados a vivir como ellos: en arrepen-
timiento y fe, para que Dios siempre nos quite 
el peso del pecado que nos estorba y así siga-
mos siendo testigos de Cristo y ejemplo para 
otros.  

En segundo lugar, somos exhortados a fijar 
nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador 
de la fe. No significa que veamos una imagen de 
nuestro salvador, sino que lo escuchemos, que 
recibamos aquello que necesitamos para que 

nuestra fe permanezca viva. Al escucharlo a 
Cristo podremos “ver” lo poco que conocemos 
acerca de su existencia, pero eso poco es lo 
único necesario por ahora: aquello que tiene 
que ver con su servicio en nuestro favor, su 
pasión, muerte y resurrección por nosotros, lo 
que ocurrió en torno al oprobio de la cruz y que 
resultó en nuestro perdón.

¿Qué nos hace seguir siendo parte de este 
cuerpo de Cristo que es la iglesia cuando vemos 
a nuestro alrededor que tantos malvados la 
pasan mejor que cualquiera? ¿Qué nos mueve a 
ir al templo mientras que otros se preparan para 
disfrutar de un día al aire libre o seguir con sus 
trabajos? La respuesta: Dios nos hizo ver que la 
que vemos no es la única realidad. Hay una  
realidad que tiene mucho más peso y que no 
vemos, y es en esa realidad que descansa nues-
tra fe. Esta certeza es la que nos mueve a seguir 
con paciencia y sin cansancio la carrera que 
tenemos por delante. Fijando nuestros ojos en 
Jesús hay mucho más para ver que aquello que 
ven nuestros ojos. 

NOTICIAS
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equilibrio entre el “no juzgar para no ser 
juzgados” y “el aprender a juzgar con justicia”. 
El juicio justo sólo es propio de Dios. 
Nosotros lo hacemos con prejuicios o de 
modo parcial, con criterios humanos 
propios del mundo (Juan 8:15). Dios espera 
que sus hijos sean personas de buen juicio, 
capaces de juzgar con sabiduría, de 
discernir para poder separar lo verdadero 
de lo falso. Esto es posible cuando dejamos 
que el Espíritu Santo nos guíe con la 
Palabra de Dios. 

¿Cómo hacer críticas que sean bien 
recibidas?

“No reprendas al insolente, no sea que acabe 
por odiarte; el que reprende al malvado se gana 
su desprecio. Instruye al sabio y se hará más 
sabio; enseña al justo, y aumentará su saber” 
(Proverbios 9:7-8). Mi familia suele 
decirme: “No es lo que decís, sino cómo lo 
decís”. Algunos no tienen la capacidad de 
recibir una crítica y se enojan mucho. Otros 
las aceptan con gusto y hasta las solicitan 
para poder mejorar. Existen algunas suge- 
rencias para hacer críticas sin causar tantas 
malas reacciones. 

1) Empezar por lo positivo. Todos tenemos 
algo que merece ser elogiado. 

2) Hablar del hecho y no de la persona. 
Hacerlo al revés es destructivo. No digamos 
“eres un tonto”; digamos más bien, “lo que 
hiciste es una tontería”. 

3) Tres errores muy comunes respecto de 
cómo damos la crítica son: 

a) darla sin que nos haya sido pedida. Esto 
solo hace quedar mal a la otra persona. 

El plan nacional para el año 2020 y 2021 nos 
invita a trabajar en una relación sincera con 
Dios y nuestros semejantes. La sinceridad 
implica enfrentar la verdad acerca de 
nosotros mismos y también de los demás. 
Tanto decir la verdad como aceptarla no es 
fácil. No se trata simplemente de decir lo 
que pensamos, sino de hacerlo con la 
intención de mejorar: avanzar en lo que 
está bien y corregir lo que está mal. 

Para realizar una correcta crítica es necesa-
rio conocer del tema; analizar la situación y 
destacar tanto lo positivo como lo negativo. 
Hay quienes opinan de todo y suelen ser 
muy crueles. Sin embargo, el callar para no 
generar malos ratos y discusiones tampoco 
es bueno. Generalmente esconde un temor 
a asumir una responsabilidad hacia el otro, 
como también el temor a recibir críticas 
hacia uno mismo. 

Necesitamos aprender a hacer críticas, a 
recibirlas y a tener una sana autocrítica. 
Solemos no tener buen juicio para las 
mismas, aunque no por falta de inteligen-
cia. Las emitimos apresuradas y sin funda-
mento. Dios quiere ayudarnos a condu-
cirnos con la verdad. 

¿Qué dice la Biblia?

La palabra crítica deriva del término griego 
“crisis”, que significa separar, decidir, se- 
leccionar, juzgar. La Biblia plantea un sano 

Aprender a hacer 
una crítica
Pastor Omar Weber 
San Salvador, Entre Ríos
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“¿Quién te pidió tu opinión?”

b) Estructurar mal la crítica acentuando lo 
que ofende. 

c) Hacer una crítica sobre algo que la otra 
persona no puede modificar. 

4) Tratar de analizar nuestras intenciones. 
Hacerlo con el firme deseo de ayudar a 
mejorar, pensando en cómo reaccionaría-
mos nosotros en un lugar o situación así 
(Gálatas 6:1).

¿Cómo recibir bien las críticas?

“El que atiende a la crítica edificante habitará 
entre los sabios. Rechazar la corrección es 
despreciarse a sí mismo; atender a la repren-
sión es ganar entendimiento” (Proverbios 
15:31-32).

No es fácil recibir críticas, por más buenas 
intenciones que tengan los que las hacen. 
Sin embargo, nos ayudan a reconocer los 
errores y a mejorar. Viene de la mano de la 
capacidad para escuchar y de reconocer 
que nadie es perfecto. Todos necesitamos 
que nos ayuden a ver nuestros errores. Pi- 
damos a Dios que nos conceda un espíritu 
humilde y capaz de discernir la verdad. 

Una sana autocrítica

Errar es humano. Todos cometemos erro- 
res. Pero no reconocerlos es uno de los 
problemas más comunes. Preferimos justi-
ficarnos, culpar a otros, compararnos con 
otros (generalmente peores) o desaparecer 
y no asumir nuestra responsabilidad. En el 
ámbito espiritual esto no es diferente. Dios 
mismo tiene que salir a buscarnos y enfren-
tarnos con la verdad. Y aunque la culpa nos 
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destruye en ese esfuerzo de la autojustifi-
cación, no somos capaces de reconocer 
nuestro pecado. Es gracias a la acción del 
Espíritu Santo que llegamos a tragarnos el 
orgullo y reconocer la ofensa (Salmo 32:5). 
Un sano autoexamen con la ayuda de Dios 
permite una sana confesión de pecados. 
Lutero recomendaba hacerlo utilizando los 
10 mandamientos como un espejo. Uno por 
uno. 

No ser crítico con uno mismo, hace que los 
demás no sientan deseos de hacer críticas 
sobre nosotros. Esto nos lleva a caer en la 
complacencia; en el riesgo de echarle la cul- 
pa a los demás y no hacernos responsables 
de nada. La autocrítica nos hace responsa- 
bles de nuestra conducta, para mejorar. Sin 
embargo, en exceso, es producto de una 
baja autoestima. Alguien que se respon- 
sabiliza por todo y se culpa de todo tampo-
co hace bien porque no es justo consigo 
mismo ni fiel a la verdad. 

La manera de criticar (juzgar) de Dios

“Por tanto tú, que juzgas a otros, no tienes 
excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a 
otros te condenas a ti mismo, porque haces las 
mismas cosas que hacen ellos” (Romanos 2:1). 
Dios juzga con justicia. En Romanos 2 San 
Pablo explica el modo en que Dios juzga a 
cada persona. No mete a todos en la misma 
bolsa ni mide con la misma vara. A pesar de 
ello, no hay quien se justifique. Todos resul-
tamos pecadores, merecedores de la muerte 
y la condenación. Para todos los que reco- 
nocen esta realidad, Dios les ofrece la gracia 
del perdón en Cristo. Dios nos muestra 
nuestro pecado, no con la intención de tor- 
turarnos, sino para brindarnos salvación. 
Su crítica, su juicio está motivado en el 
amor y la salvación de sus criaturas. 

Necesitamos aprender a lidiar con la ver- 
dad: a ser autocríticos, a recibir críticas y a 
darlas para el bien de los demás. De esta 
manera podremos crecer, madurar y asumir 
nuevas responsabilidades.  



¿Conmemoración 
de los muertos?

“Después de esto vi aparecer una gran multitud 
compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos 
y lenguas. Era imposible saber su número. Esta-
ban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, 
y vestían ropas blancas; en sus manos llevaban 
ramas de palma” (Apocalipsis 7:9).

Vivimos tiempos muy particulares a causa de 
la pandemia. La muerte, que es una realidad 
desde la caída en pecado de Adán y Eva, nos 
enfrenta cruelmente. Enfermos que no 
pueden ser visitados por su familia ni su 
pastor, funerales apresurados y sin com-
pañía, cremaciones rápidas. Un cuadro que 
puede lucir desconsolador.

Cuando hace varios años un tío mío visitó el 
Vaticano, en la ciudad de Roma, y muchos 
lugares históricos, me contó que la belleza de 
la ciudad no está en los grandes edificios 
llenos de brillante oro. No, la belleza está en 
las catacumbas, el lugar donde los primeros 
cristianos enterraban a sus muertos. En ellas 
se reunían para sus celebraciones en tiempos 
en que eran perseguidos. Pero no para cele-
brar la muerte, sino la vida, porque allí esta-
ban los cuerpos de aquellos cristianos que 
ahora vivían en los lugares celestiales, por la 
fe en Jesucristo. 

Esto es lo que San Juan vio en su visión. Vio 
una gran multitud, que sólo Dios podía 
contar, de los pobres en espíritu hechos ricos 
por la gracia de Jesucristo. Vio el consuelo de 
los que lloran, y la saciedad de los que tienen 

Pastor Cristian E. Rautenberg 
Ing. Pablo Nogués

hambre y sed. Cada lágrima ha sido borrada 
de sus ojos, porque han dejado atrás todo lo 
que está torcido, podrido, deformado y mal. 
Todo ha sido hecho perfecto. Han recibido su 
recompensa. Han peleado la buena batalla de 
la fe. Han corrido la carrera y han obtenido su 
esperanza. No están muertos, sino vivos y 
reunidos alrededor del Cordero que los liberó 
con el derramamiento de Su sangre.

Saber esto, de alguna manera, hace que su 
ausencia sea más tolerable. Pero sólo un 
poco. La muerte ha perdido su aguijón, pero 
las cicatrices que deja la picadura todavía 
están presentes. Aunque no lloramos nues-
tros muertos, como aquellos sin esperanza, 
aun así, lloramos. Todavía deseamos verlos, 
los extrañamos, y ¡cuánto nos gustaría ver sus 
rostros y sonrisas, escucharlos reír o cantar.

La Fiesta de Todos los Santos es el día en el 
que conmemoramos a los cristianos que han 
vivido antes que nosotros y que han dado 
testimonio de su fe cristiana. 

Algo de historia
En la Edad Media, la iglesia celebraba tanto el 
Día de Todos los Santos como el Día de los 
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Difuntos. El Día de Todos los Santos era el día 
en que la Iglesia recordaba a los mártires cris-
tianos, es decir, los que habían muerto a 
causa de su fe, mientras que en el Día de los 
Difuntos se conmemoraba y oraba por todos 
los muertos. La idea era ayudar a los muertos 
a pasar por la purificación en el purgatorio y 
entrar al cielo orando por ellos. En la Refor-
ma Luterana del siglo XVI se rechazó la exis-
tencia del purgatorio como lugar de castigo o 
purificación. En consecuencia, se abolió el 
Día de los Difuntos, pero se mantuvo la cele-
bración del Día de todos los Santos, para con-
memorar a los que murieron en la fe cristiana.

Algunas congregaciones tienen un servicio 
especial de conmemoración, en el que los 
nombres de los fieles que han fallecido se 
leen, intercalando una campanada entre 
cada nombre o cantando una acción de 
gracias, incluso encendiendo una vela por 
cada uno. 

¿Quiénes son los Santos?

Esta fiesta originalmente honraba a aquellos 
que eran considerados especialmente santos: 
figuras heroicas de las Escrituras y mártires 
que habían dado su vida en testimonio de la 
fe. Sin embargo, la iglesia luterana conme- 
mora no solo a aquellos que vivieron vidas 
ejemplares, sino a todos los que han sido 
bautizados en la muerte de Cristo. La iglesia 
es la comunión de los santos, como confesamos 
en el Credo Apostólico. Por esto, las palabras 
Todos los Santos nos recuerdan que en Cris- 

pos, donde no ha sido posible realizar el 
funeral cristiano de muchas personas, es 
posible que estemos más sensibles ante los 
nombres de los que han muerto en los últi-
mos meses.

Todos los Santos son los que Apocalipsis 
describe como imposible de saber su número con 
los santos de todas las naciones, tribus, pueblos y 
lenguas (Apocalipsis 7:9). 

La celebración del Día de Todos los Santos 
está presente cada domingo, cuando recorda-
mos la gran compañía de los santos al 
unirnos al himno eterno, luego del prefacio, 
en la liturgia de la santa cena, “con ángeles y 
arcángeles y con toda la corte celestial (los 
santos), alabamos y magnificamos su glorioso 
nombre, ensalzándolo siempre diciendo: Santo, 
Santo, Santo”. Damos testimonio del 
nacimiento de nuevos santos en las aguas 
bautismales. Confesamos nuestra fe apostóli-
ca y, cada vez que vemos la señal de la cruz, 
recordamos a aquel cuya muerte y resurrec-
ción ha formado esta compañía de todos los 
santos, santificando nuestra vida y muerte.

Un gran número de personas reunidas el 1 de 
noviembre en un cementerio o en su iglesia 
ha sido una imagen familiar en algunas con-
gregaciones de nuestra iglesia durante 
mucho tiempo. ¿Están conmemorando la 
muerte? No, celebran la vida que nos ha sido 
dada por Cristo y recuerdan la gracia de Dios 
en la vida de los descansan en su presencia.

to todo santo es un pecador y 
todo pecador un santo (simul 
justus et peccator). Recorda-
mos que es la gracia de Dios y 
no nuestras obras, la que nos 
hace santos; y que encontra-
mos consuelo y descanso 
perdurable sólo en la miseri-
cordia de Dios.

Todos los Santos recuerda a 
personas específicas: rostros, 
nombres y recuerdos amados 
en particular. Y en estos tiem-



después de la muerte del reformador. Este 
artículo de la Fórmula de Concordia aborda 
las tensiones en torno al tema y las resuelve 
a la luz de la palabra divina. 

En realidad, no había dificultades en 
aceptar la función de la ley cuando ésta 
actúa como freno. En ese caso ella man-
tiene la disciplina externa, reprimiendo las 
manifestaciones groseras del pecado. Esta 
función se da especialmente con los no 
creyentes, en su uso civil. Muchos sólo 
evitarán el delito o harán lo correcto por 
temor al castigo y las amenazas (a veces, ni 
aun así). Tampoco había problemas con la 
ley en su segundo uso, cuando ésta funcio-
na como espejo. Ahí la ley revela lo que 
somos ante Dios, nos desnuda y coloca a 
merced de la ira divina. Podemos decir que, 
según este uso de la ley, Dios se revela como 
nuestro enemigo, alguien que en su justicia 
tiene la potestad de hacer recaer sobre 
nosotros el castigo y la maldición. 

La controversia, en realidad, giraba en lo 
que se ha denominado “el tercer uso de la 
ley”. Se trata de la ley divina en relación con 
los regenerados, los ya convertidos. 
Algunos sostenían que la nueva obediencia 
del creyente (sus buenas obras) no puede 
ser extraída de la ley, dado que somos libres 
y somos templo del Espíritu Santo. Esto 
implicaría que somos impulsados por el 
Espíritu Santo a obrar bien sin que la ley 
deba marcárnoslo. Otro grupo, en cambio, 
sostenía que el Espíritu Santo usa la ley es- 

Fórmula de Concordia VI: 
El tercer uso de la ley de Dios

Profesor Antonio Schimpf

Para quienes integramos una sociedad con 
tantas personas que viven al margen de la 
ley y reina tanta confusión (lo que se llama 
anomia), la cuestión de la ley es algo crucial. 
Para el ser humano inclinado hacia lo malo, 
la ausencia de leyes o de penas a los infrac-
tores propicia un escenario de caos y de 
violencia. Por supuesto, hablar de leyes no 
implica cumplirlas, necesariamente. ¿Debo 
portarme bien sólo cuando hay una cámara 
que me vigila, o tengo razones para hacerlo 
incluso cuando nadie me ve? ¿Cuáles son 
las razones que tengo para ser un ciudada-
no respetuoso de la ley? Estas son algunas 
de las cuestiones que solemos discutir al 
hablar de la ley en su uso civil. Podríamos 
extendernos, pero nuestro tema aquí será la 
ley en su sentido espiritual.

Freno, espejo o regla. ¿Nos suena conocido? 
Muchos al escuchar estos términos ya 
sabemos de qué se está hablando: de la ley 
divina y sus diferentes funciones. ¿Qué 
función cumple la ley en la vida de los seres 
humanos? ¿Cumple la misma función en 
los creyentes que en los no creyentes? 
¿Necesitamos los creyentes, que vivimos 
bajo la gracia, todavía de la ley? ¿Puede la 
misma ley, que nos mata y condena, ser 
también un camino de vida? Reivindicar la 
ley en la vida de los creyentes, ¿no sería una 
vuelta al legalismo romano? 

Entre los luteranos habían existido durante 
años estas preguntas. Algunas de ellas 
fueron causa de controversias importantes 
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crita para instruirnos y enseñarnos a servir 
a Dios. Nuestro servicio como cristianos, no 
es según lo que pensamos, sino de acuerdo 
a la ley escrita y revelada.

Uno de los puntos que más aclaró la 
cuestión es el siguiente: los creyentes justi-
ficados por Dios por causa de Cristo, esta-
mos libres y exentos de la maldición de la 
ley, pero no estamos sin ley en el sentido de 
que ésta ya no sirva como guía para la 
nueva vida que se nos ha dado. Es cierto 
que san Pablo escribe en 1 Timoteo que “la 
ley no fue dada para el justo, sino para los 
transgresores”. Pero esto no debe interpre-
tarse que los creyentes hemos de vivir sin la 
ley. Así como la ley ya no puede aplastar 
con su maldición a los salvados, tampoco 
es una molestia (algo opresivo y pesado) 
para los creyentes que se complacen en la 
ley de Dios en su nueva humanidad. 

Existe un problema que no puede igno- 
rarse. Los creyentes no somos renovados 
perfecta y completamente en esta vida. A 
pesar de la obra del Espíritu Santo, la vieja 
naturaleza no ha sido extirpada. Por esta 
razón Pablo afirmará: “Y yo sé que en mí, esto 
es, en mi carne, no habita el bien, porque el 
querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No 
hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero, eso hago” (Romanos 7:18-19). A causa 
de estos deseos que se oponen a la obra del 
Espíritu Santo en nosotros, los creyentes 

necesitamos no sólo la instrucción y 
amenaza de la ley, sino también sus casti-
gos para que el viejo hombre sea humillado 
y siga la voluntad divina. El apóstol dice en 
1 Corintios 9:27: “Golpeo mi cuerpo, y lo pongo 
en servidumbre, no sea que, habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo venga a ser elimi-
nado”. Esto significa que la ley, aún para los 
salvados, es un instrumento de disciplina, 
necesario para los que quieren vivir como 
hijos.

Que la ley nos guíe, que sea nuestra regla, 
no significa que nuestras obras deban 
llamarse “obras de la ley”. Éstas, en reali-
dad, se hacen sólo porque son ordenadas, 
por temor, por amor a la recompensa, así 
como sucede con los incrédulos. Pero los 
regenerados obramos con un espíritu libre y 
gozoso. Por eso nuestras obras se pueden 
llamar “frutos del Espíritu”, algo posible 
para quienes viven bajo la gracia. 

Por último, podemos decir que las obras del 
creyente no son aceptadas por Dios en 
virtud de su perfección. No, porque todavía 
son imperfectas. Son aprobadas, en reali-
dad, por causa de Cristo. El perdón y la 
gracia siguen siendo necesarios incluso 
cuando obramos de acuerdo a la ley. Nues-
tra lucha contra el viejo Adán sigue hasta 
nuestra muerte. Recién en la resurrección 
tendremos una naturaleza libre de esta 
lucha y tensión. 
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disgustó bastante ya que estaba muy entu-
siasmado. Pero todo esto tuvo algo positivo, 
me ayudó a tomar la decisión de dar un 
paso más y anotarme en ETH (Educación 
Teológica para Hispanoamérica). Este pro-
grama de nuestro Seminario está pensado 
para poder formar pastores a distancia, 
utilizando la tecnología. En mi caso, no sé si 
tengo el don de ser pastor, pero sí tengo 
muchas ganas de aprender y poder com-
partir el evangelio de Cristo. Animo a todos 
los que tengan algún interés, como el mío, a 
que hablen con sus pastores o directamente 
con el Seminario. En mi caso no puedo 
dedicarle muchas horas al estudio en la 
semana, pero igualmente se avanza y se 
aprende mucho, los profesores son muy 
atentos y te van guiando para que lleves 
adelante las materias. ¡Quizá no pue- da 
terminar en 4 años mis estudios, pero 
desde mi punto de vista lo que más vale es 
el saber y poder hacerlo útil para el creci- 
miento del reino de Dios! ¡Bendiciones!                                                                                          

Nací el 5 de septiembre de 1987, soy hijo de 
Ervino Schweizer y Lucia Brixner. En 2016 
Dios llamó a su presencia a mi padre, quien 
fue un pilar muy importante para mí en el 
camino de la fe junto a mi madre, quien 
sigue estando con nosotros, gracias a Dios. 
Tengo 4 hermanos: Mónica, Walter, Alicia y 
Cristian. En 2010 me casé con Yesica 
Kirschner, con quien formamos una hermo-
sa familia, que me acompaña en todo. En el 
2012 nació Rafael, en el 2017 Alma y este 
año Renzo. Me siento muy bendecido por 
todo lo que Dios nos regala de pura gracia. 

Siempre me intrigaba estudiar teología, le 
tenía miedo a tanta lectura. Pero de a poco 
pudimos ir haciendo estudios en nuestra 
congregación de Maschwitz, donde partici-
po desde el 2010. Esto hizo aumentar más el 
entusiasmo que tenía de poder aprender 
más y ser más útil para ayudar en la con-
gregación. Luego el pastor Sergio Schelske 
me comentó que se había formado un 
grupo presencial de estudio para hacer el 
PDE (Programa de Diaconía por Extensión). 
Me anoté en abril del 2019, armamos un 
grupo de estudio muy entretenido y con 
muchas ganas de aprender y aprovechar al 
máximo el conocimiento de nuestros profe-
sores, quienes se mostraron muy compro-
metidos con nosotros cuando hacíamos 
muchas preguntas, las cuales nos ayudaron 
un montón. 

En el 2019 pudimos completar dos mate-
rias, pero en el 2020 cuando estábamos por 
arrancar con la tercer materia, comenzó la 
pandemia y no pudimos continuar con el 
estudio, algo que en lo personal me 

Presentación de estudiante
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disgustó bastante ya que estaba muy entu-
siasmado. Pero todo esto tuvo algo positivo, 
me ayudó a tomar la decisión de dar un 
paso más y anotarme en ETH (Educación 
Teológica para Hispanoamérica). Este pro-
grama de nuestro Seminario está pensado 
para poder formar pastores a distancia, 
utilizando la tecnología. En mi caso, no sé si 
tengo el don de ser pastor, pero sí tengo 
muchas ganas de aprender y poder com-
partir el evangelio de Cristo. Animo a todos 
los que tengan algún interés, como el mío, a 
que hablen con sus pastores o directamente 
con el Seminario. En mi caso no puedo 
dedicarle muchas horas al estudio en la 
semana, pero igualmente se avanza y se 
aprende mucho, los profesores son muy 
atentos y te van guiando para que lleves 
adelante las materias. ¡Quizá no pue- da 
terminar en 4 años mis estudios, pero 
desde mi punto de vista lo que más vale es 
el saber y poder hacerlo útil para el creci- 
miento del reino de Dios! ¡Bendiciones!                                                                                          

Dra. María Laura Vasilchin

Historias de mujeres: 
Violencia intrafamiliar

• Busque grupos de contención de mujeres 
que puedan escucharla y ayudarla. 
• Hay líneas gratuitas en nuestro país para 
buscar asesoramiento.
• Si su marido la amenaza con matarla, 
denúncielo y aléjese. Dios no busca que su 
sumisión por un esposo violento la lleve a 
la muerte.
• Quite a sus hijos de ese entorno tóxico. 
Sea un ejemplo que los inspire a entender 
que soportar el maltrato no es una virtud.

No existe ningún motivo bíblico que permi-
ta al marido maltratar a su esposa. Al con-
trario, el apóstol Pablo remarca: “maridos… 
amad a vuestras mujeres como a sus propios 
cuerpos, como a sí mismo” (Efesios 5:28 y 33).

Fuimos creadas para ayuda idónea, para ser 
protegidas, amadas y honradas por nues-
tros esposos. Si está viviendo una realidad 
diferente sepa que no es lo que Dios planeó 
para el matrimonio. No tenemos ni debe-
mos aceptar con resignación la realidad 
que el pecado ocasiona. No será fácil, pero 
busque primeramente el Reino de Dios y su 
justicia. Tome distancia de quien la mal-
trate como se alejaría de cualquier otro pe- 
cado. El matrimonio no justifica la maldad 
ni nos obliga a tolerarla.

Lamentablemente vemos y escuchamos 
con más frecuencia hechos de violencia 
extrema, dentro de una pareja, hacia la 
mujer. Adquirimos una nueva palabra para 
definirlo “femicidio”. En otras ocasiones la 
víctima es el hombre, pero no me enfocaré 
en este punto hoy.

Las familias cristianas no quedan exentas. 
Algunos inescrupulosos e ignorantes utili-
zan para justificar sus actos las palabras 
contenidas en Génesis 3:16: “A la mujer dijo: 
…tu voluntad será sujeta a tu marido”, en 
otras versiones: “…tu marido te dominará”, 
“…él gobernará sobre ti”. Y con éstos versícu-
los sacados de contexto avalan el maltrato 
físico y emocional que ejercen sobre sus 
esposas. Muchas mujeres, se encuentran 
atrapadas en un matrimonio que no sólo no 
las hace felices, sino que las atemoriza, las 
disminuye y socaba su autoestima.

La separación o el divorcio dentro de una 
pareja cristiana siempre es un tema polémi-
co, por eso quiero remarcar algunos puntos 
para generar claridad y ayudar a las víctimas:
• Si existe una causa que desencadene la 
violencia debe tratarse, por ejemplo, el 
alcoholismo u otras adicciones.
• Busque ayuda para su marido. Hay con-
flictos que, con la ayuda de Dios, con asis-
tencia médica y psicológica pueden ser 
resueltos.
• Hable con el pastor en busca de orienta- 
ción. 
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No sólo son personas las que prefiguran al Mesías 
venidero. En el Antiguo Testamento también hay 
eventos –acontecimientos– que anticipan de 
manera admirable lo que habría de venir. Uno de 
esos eventos es la pascua.

El origen de la pascua se nos narra en Éxodo 12. La 
pascua coincide con la última de las plagas que 
Dios enviaría sobre Egipto: la muerte de los 
primogénitos. En aquella noche terrible los hijos 
de los israelitas estarían a salvo a través de un 
medio especial que Dios les proveyó.  A partir de 
allí, la pascua se transformaría en un recordatorio 
y celebración anual. Cada año, cuando llegaba la 
primavera, Israel miraba atrás y celebraba la 
liberación obrada por Yahvé que los había prote-
gido de la muerte, los había arrancado de la mano 
opresora del Faraón y encaminado a la tierra pro- 
metida. Fue en el contexto de la comida pascual 
que Jesús celebraría la última cena y su pasión y 
muerte estaría llena de claves –especialmente en 
el evangelio de Juan– que conectan su muerte con 
la del cordero pascual sacrificado en Egipto.

El nombre de la pascua en hebreo es pésaj. El 
término significa “pasar de largo”. De allí su nom- 
bre en inglés: passover. Esto nos ayuda entender 
mejor la acción del ángel que pasó de largo y 
perdonó la vida de los israelitas al ver la sangre 
pintada en los dinteles. 

Además del cordero sacrificado y comido en el 
contexto familiar junto con hierbas amargas, la 

pascua tiene otro rito: los panes ázimos, sin 
levadura, que se comían durante siete días. Cada 
año había que eliminar de las casas todo pan 
fermentado, como símbolo de purificación y el 
comienzo de una masa nueva. Depende del 
contexto, la pascua a veces se menciona asociada 
al cordero y otras veces a los ázimos. Ambas tradi-
ciones se funden en una y aportan significado a la 
acción de Dios en Cristo.

Algunas conexiones entre la pascua y la vida y 
obra de Cristo:
• Sangre inocente que Dios ve y permite que Dios 
nos perdone, que seamos salvos de la muerte y de 
su ira.  Cristo es “el cordero de Dios”. (Éxodo 
12:23, Juan 1:29). 
• Justificados por la sangre de Cristo somos salvos 
de la ira de Dios (Romanos 5:9).
• El animal debía ser sin defecto; Cristo lo fue 
plenamente (Éxodo 12:5, Hebreos 9:14).
• El cordero pascual se asaba y no se le rompía 
ningún hueso (Éxodo 12:46).  Del mismo modo, 
Jesús fue bajado de la cruz, y no se le rompió 
ningún hueso. "No será quebrado hueso suyo" 
(Juan. 19:36).
• La pascua anticipa la santa cena, donde com-
partimos a Cristo –sacrificado por nosotros- en el 
pan y el vino y celebramos la liberación que Él 
obró por nosotros. Al comulgar, los creyentes 
experimentamos una mini-pascua.
• Comer la pascua implica ponerse en marcha, 
para seguir el plan de Dios (Éxodo 12:11). Luego de 
la santa cena somos enviados al mundo a servir.
• Los cristianos somos llamados a limpiarnos de 
la vieja levadura –la naturaleza pecaminosa– para 
ser una nueva masa, porque Cristo, nuestro Corde- 
ro pascual, ya fue sacrificado (1 Corintios 5:7).
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La Pascua
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En la vida hay cosas que son necesarias y otras 
imprescindibles. Pero, ¿Cuál es la diferencia 
entre una cosa y otra? Algo “necesario” es algo 
útil, pero que podemos vivir sin ello, dígase en 
nuestros tiempos, un celular, una computa-
dora, un vehículo, etc. Sin embargo, también 
tenemos lo “imprescindible”, como nuestro 
corazón y pulmones, o bien elementos exter-
nos (la comida, el agua, el aire), sin los cuales 
literalmente nos resultaría imposible vivir.  

En el marco del lema “aprendiendo a ser 
saludable” del Instituto Concordia de José L. 
Suárez nos propusimos durante octubre 
trabajar y reflexionar sobre uno de estos 
elementos imprescindibles, a saber, el aire, 
bajo el título de “La pureza del aire”.  ¿Sabías 
que hay dos tipos de aires que son impres- 
cindibles en la vida del cristiano?    

Uno es al famoso O2, es decir, el oxígeno que 
surge a partir del proceso de fotosíntesis, 
donde las hojas de las plantas absorben el 
dióxido de carbono y gracias a la intervención 
de la luz del sol convierten la savia bruta en 
savia elaborada, es decir, en alimento para la 
planta, y le devuelven al medio ambiente el 
oxígeno puro que llegan a nuestros pulmones 
y que nos permite respirar, y, por ende, vivir 
físicamente.  

Pero existe otro aire más que es impres- 
cindible. El mismo se direcciona hacia el alma 
y el espíritu del ser humano. Es un aire que 
estuvo de manera especial en reyes, profetas y 
sacerdotes del Antiguo Testamento, pero que, 
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¿Necesario o 
imprescindible?
Silvio Schatz, Capellán CEMC

a partir de la victoria de Jesús, a través de su 
muerte y resurrección, tomó una perspectiva 
más amplia y distributiva. Se trata del Espíritu 
Santo, es decir, del Pneuma (aire) Santo que 
fue derramado sobre sus discípulos reunidos 
en el día de la resurrección “y sopló (Jesús) sobre 
ellos, y les dijo:  –Reciban el Espíritu Santo… a 
quienes ustedes perdonen los pecados, les serán 
perdonados; y a quienes no se los perdonen no les 
serán perdonados” (Juan 20:22).  Notemos que 
Jesús no sólo privilegia a sus escogidos, sino 
que además los responsabiliza.  Ahora serían 
ellos quienes deberían ir y soplar sobre otras 
personas, es decir, llevar aquello que Jesús 
había conquistado, el perdón y la vida, a través 
de la proclamación del evangelio.

Si hacemos un repaso progresivo de los acon-
tecimientos, veremos que en Hechos 2, ese 
mismo Espíritu fue derramado sobre toda la 
humanidad en el día de Pentecostés y que su 
presencia y obrar pasa a ser requisito impres- 
cindible para que una persona llegue a la fe 
verdadera, es decir, para que alguien llegue a 
creer, confiar y confesar a Cristo.    

Dios nos bendiga y nos otorgue sabiduría para 
que cuidemos del planeta propiciando los 
mecanismos adecuados para que haya oxíge-
no puro para los pulmones, por sobre todo, 
tengamos verdadero interés para que el aire 
del Espíritu Santo sople a través de un Evange-
lio puro que nos mantenga y conduzca a otros 
en la fe verdadera.      



sUPLEMENTO INFANTIL DE “EL NUEVO LUTERANO”

La crítica

“Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, 
más bien, propongámonos no poner tropiezo al 

hermano, ni hacerlo caer” 
Romanos 14.13

El Elefante y el Cocodrilo

Un elefante y un cocodrilo vivían en la selva 

muy cerca uno del otro sin haberse visto antes. 

Al elefante le hablaron muy mal del cocodrilo:

— No es más que un lagar to traidor 

— dijo una cotorra.

— Tiene la piel dura y áspera y es 

muy orgulloso  — dijo el león.

— Tiene los ojos feos y saltones — 

dijo un sapo de ojos saltones. 

Por otro lado, al cocodrilo le hablaron 

de igual manera del elefante:

— Tiene una trompa ridícula — dijo 

un oso hormiguero.

— Tiene las patas gordas y es grande 

y patoso. — dijo un hipopótamo.

— Es un animal rencoroso y 

desconfiado — dijo un viejo zorro.

Un día, la gacela, amiga de los dos animales y 

ajena a todas estas habladurías hizo que se 

conocieran y, aunque en un primer momento el 

elefante y el cocodrilo se miraron con recelo, 

enseguida comenzaron a hablar entre ellos 

animadamente.

Aunque tienes esa trompa me pareces 

elegante, dijo hablando el cocodrilo al 

momento al elefante.

 Aunque dicen que das miedo me pareces muy 

simpático, dijo hablando el elefante al 

cocodrilo selvático.

Poco a poco, sin hacer caso de los 

malintencionados comentarios de los demás 

se fueron conociendo y con el tiempo se 

hicieron grandes amigos.

Cuento tomado de “guía infantil.com”



Recordamos lo que dice el Octavo mandamiento: 

“No presentarás falso testimonio contra tu prójimo” 

Este mandamiento implica: No mentir, traicionar, calumniar o 
desacreditar a nuestro prójimo; sino que debemos disculparlo, hablar 
bien de él e interpretar todo en el mejor sentido.

PARA 
REFLEXIONAR EN 

FAMILIA: 

Investiguen en el Catecismo menor de Lutero, en la sección de preguntas y respuestas:  
(Recomendamos leer los textos bíblicos que aparecen allí)

Contenido: Nancy Marisol Pippus - Diseño: Samanta Pfaffenzeller - POR SUGERENCIAS DE TEMÁTICAS PARA “CRISTO ME AMA”, ESCRIBIR A ECAPRODUCCION@IELA.ORG.AR

- ¿Qué es mentir contra el prójimo? 

- ¿Qué es traicionar a nuestro prójimo? 

- ¿Qué es calumniar al prójimo? 

- ¿Qué es desacreditar a nuestro prójimo? 

- ¿Qué es disculpar a nuestro prójimo? 

- ¿Qué es hablar bien de nuestro prójimo? 

- ¿Qué es interpretar todo en el mejor sentido? 

Es algo muy común en el ser humano, tanto 
en niños como en adultos: criticar a los 
demás. Tanto es así que, en ocasiones se 
tiende a criticar a una misma persona y a 
sacarle punta a cada cosa que dice o piensa 
sin darle la oportunidad de darse a conocer 
realmente. No juzguen a los demás sin 
conocerlos ni se dejen llevar por las 
opiniones de otros.
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En el número anterior consideramos la 
relación armoniosa y el servicio conjunto que 
Dios quiere que exista en la iglesia entre pas-
tores y el sacerdocio de todos los creyentes. 
Vimos que es bueno y necesario delimitar 
claramente las funciones y no crear con-
fusión. Este mes vamos a considerar que el 
trabajo público de la iglesia puede incluir 
otras funciones que pueden ser cubiertos por 
personas debidamente preparadas y nombra-
das para ese fin. 

En Hechos 6:1-6, la iglesia seleccionó de entre 
ellos a siete varones y los comisionó para 
hacer tareas que antes hacían los apóstoles. El 
resultado fue bueno (v 7). Al menos dos de 
ellos, Esteban y Felipe, fueron mucho más allá 
de sus funciones iniciales, pues predicaron 
con gran valentía. La iglesia puede crear 
tantos “oficios auxiliares” como se requieran 
para aumentar la efectividad del trabajo inte-
gral de la iglesia. Una persona que es comisio-
nada a un oficio auxiliar necesita pasar por un 
proceso de capacitación y por un acto público 
de reconocimiento de su función y responsa- 
bilidad específica. 

Nadie puede asignarse un oficio auxiliar por 
cuenta propia, sino que debe resultar de la 
necesidad que muestra la tarea fundamental 
de la iglesia de llevar el evangelio de manera 
integral. De este modo, el oficio pastoral no es 
solitario, sino que puede concebirse en forma 
colegiada, como trabajo en equipo, en colabo-
ración con los que asumen tareas específicas, 
y en comunión con todos los miembros de la 
iglesia. 

El Nuevo Testamento presenta una variedad 
de oficios: apóstoles, profetas, maestros, obis-
pos, ancianos, pastores. Hay, sin embargo, un 
solo ministerio básico, porque la iglesia tiene 
un solo principio de vida: el evangelio de Jesu-
cristo, que siempre incluye los sacramentos. 
De esta única fuente de vida fluye salvación 
sobre la iglesia y para el mundo. Por lo tanto, 
es mejor hablar de un solo ministerio que 
tiene múltiples funciones, algunas de esas 
funciones son ejecutadas por personas aparte 
del pastor: maestras de Escuela Bíblica, diri-
gentes de estudio bíblico, visitadores de 
enfermos, etc. Oficios que la iglesia establece 
para servir mejor. El pastor debe ser el guía y 
supervisor de estos oficios. No como cuestión 
de superioridad o privilegio, sino de respon- 
sabilidad general por la que tiene que rendir 
cuentas ante Dios.  

En resumen, la iglesia se compone del sacer-
docio de todos los creyentes, a cuyo frente va 
el pastor secundado por los oficios auxiliares. 
Para ello es necesaria una formación teológica 
que enfoque la vida y el servicio de los cristia-
nos en la cotidianidad y lleve a superar creen-
cias y prácticas no acordes a la doctrina bíblica. 

El ministerio pastoral ha sido instituido por 
Dios para ejercer las funciones públicas de 
enseñar, predicar la Palabra y administrar los 
sacramentos. No está simplemente para 
atender a un pueblo ignorante en cuanto a lo 
espiritual, ni para reemplazar a ese pueblo en 
su función sacerdotal, sino antes bien para 
instruir a cada uno para que pueda ejercer 
mejor su sacerdocio en medio de la vida 
diaria. El mundo puede ser penetrado por el 
evangelio de Cristo por medio del ejercicio del 
sacerdocio de todos los creyentes. Los creyen- 

Pastores y ayudantes
José Pfaffenzeller
Seminario Concordia

REFLEXIÓN
18



REFLEXIÓN 19

bien la tarea de cada oficio auxiliar. Lutero 
argumentaba que todos los cristianos han de 
velar para que la Palabra sea predicada. En 
lugares donde no hay cristianos, cualquier 
cristiano individual puede predicar y enseñar. 
Sin embargo, cuando ya se formó una comu-
nidad cristiana, ningún laico (sacerdote) 
puede atribuirse el derecho de tomar cuenta 
por sí mismo de tareas del ministerio público, 
sino sólo con el debido consentimiento de los 
demás, “como todos somos igualmente sacer-
dotes, nadie debe darse importancia a sí mismo, 
ni atreverse a hacer sin nuestra autorización y 
elección aquello en lo cual todos tenemos el mismo 
poder, porque lo que es común, nadie puede arro-
gárselo sin autorización y orden de la comuni-
dad” (Obras de Lutero, tomo  I, p 76). 

Los pastores deben comprender esto e ins- 
truir eficazmente a los laicos para el servicio 
activo de cada uno. Esto no excluye que 
algunos de ellos pueden ser constituidos por 
la iglesia en debido orden y seriedad para 
ejercer tareas propias del ministerio público. 
La iglesia no puede ser tal sin la adminis-
tración pública de los medios de gracia. Por lo 
tanto, siempre se deben disponer formas en 
que esto ocurra. No por ello se concluye que 
“todos son ministros” que predican, enseñan y 
que nadie escucha y recibe. Corresponde 
siempre que la iglesia proceda en orden para 
elegir y encomendar la tarea a siervos idóneos, 
como sugiere Hechos 14:23 y Tito 1:5. 

El apóstol Pablo dejó un principio fundamen-
tal al joven pastor Timoteo en 2 Timoteo 2:2 
“Lo que has oído de mí…, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también a 
otros.” Moisés aceptó un consejo semejante 
por parte de su suegro Jetro (Éxodo 18; cf. 
Números 11:16-30, esp. v29). Esta multipli-
cación de obreros que consiste en seleccionar, 
reunir, instruir, se ve reflejada en el ministerio 
de Jesús, de Pablo y en todo el Nuevo Testa-
mento (Filipenses 4:3; 2:25). Todo pastor 
puede reunir a líderes con condiciones para 
prepararlos de manera especial para que lo 
ayuden. De ellos muchas veces surgirán con el 
tiempo pastores y obreros de tiempo comple-
to. De hecho, habrá más personas experimen-
tadas que estudien en el Seminario habiendo 
tenido instrucción y oportunidad de servir en 
su contexto. 

Cada cristiano ha de ser parte de la “orquesta 
de Dios”, llamado no solo a dar aporte finan-
ciero para mantener la “orquesta”, sino para 
tocar un “instrumento”. Cada creyente tiene el 
privilegio y la responsabilidad de traer ofren-
das espirituales al Señor y servirle como su 
testigo y mensajero ante el mundo. El Señor 
llama a algunos para ser pastores y a otros a 
ocupar oficios auxiliares. La función de éstos 
es esencialmente nutrir y equipar a sus her- 
manos para que todos participen plenamente 
de la misión de Dios.

tes ‘comunes’ pueden alcan- 
zar a otras personas allí 
donde están, tal como ocu- 
rrió, por ejemplo, en Hechos 
11:19-21 y 1 Tesalonicenses 
1:8. 

Dios quiere que haya armo- 
nía entre pastores y laicos 
para servir y complementar- 
se mutuamente. Por supues-
to, es necesario que haya una 
delimitación de las tareas 
que pueden ser ejercidas por 
laicos y las que no, y definir 



Una iglesia autocrítica
Pastor Omar Weber
Coordinador del Plan Nacional

Quienes me conocen saben que soy bastante 
crítico con la iglesia. Hasta algunos de mis 
colegas me han dicho (no sé si en broma o en 
serio) que por qué no me iba a otra iglesia. 
Simplemente respondí que Dios me llamó a 
trabajar en esta iglesia, y como todo buen 
luterano con espíritu reformador, sigo “refor-
mando” la iglesia. 

El Plan Nacional nos desafía a una sana 
autocrítica, la cual, con el Comité del Plan 
Nacional hemos tratado de hacer destacando 
los puntos fuertes y débiles de nuestra iglesia. 
Esto lo pueden leer en el Plan Nacional com-
pleto disponible en la página de IELA. 

Una sana autocrítica implica hacer algo con 
aquello que no está en sintonía con lo que 
enseña la Palabra de Dios. Ella es nuestra 
fuente de fe y norma de vida. La plomada y el 
nivel con el cual construimos y edificamos 
nuestra vida y la de la Iglesia. La Palabra de 
Dios es la que nos guía a la verdad, para alcan- 
zar la libertad. 

Cerrando el primer año de trabajo del Plan 
Nacional damos gracias porque, quizás por el 
aislamiento y distanciamiento obligatorio 
impuesto por el Estado, tuvimos que trabajar 
en lo esencial. Dejar de hacer las cosas como 
veníamos haciendo hace años y aprender 
nuevas maneras. Enfocarnos en lo más 
importante: que el creyente mantenga su fe, 
su relación con Dios por medio de la Palabra. 

En esta primera etapa del Plan Nacional 
apuntamos a la sinceridad, la honestidad y la 

autenticidad tanto en nuestra relación con 
Dios como también con las demás personas. 
Pero para dar este paso es necesario ser 
autocríticos; saber recibir críticas y también 
darlas con el afán de mejorar. Y parece que 
para eso no estamos tan preparados. Ni para 
recibir, ni para dar, ni para aceptar. La Biblia 
enseña que eso no está en la naturaleza 
humana, pero sí en quien ha sido redimido 
por Cristo Jesús. El Espíritu Santo lo convence 
tanto de su pecado como de su necesidad de 
creer en Jesús (Juan 16.8-11). Y gracias a eso 
podemos aprender a tener una percepción 
sincera de la vida.

Cierro esta reflexión con una breve experien-
cia que me sucedió de niño en un culto 
dominical. Sentía un olor muy desagradable 
dentro del templo. Miraba a quienes tenía 
alrededor buscando el responsable, hasta que 
opté por culpar a un pobre señor sentado un 
banco más adelante. Grande fue mi vergüen-
za, al terminar el culto, al comprobar que el 
origen del mal olor provenía de debajo de mi 
zapato. Como diría mi madre: “Cada uno debe 
empezar por oler su propio sobaco” (en 
alemán sonaba mejor).

No se trata sólo de reconocer lo que está mal. 
Después hay que hacer algo. Pero reconocer el 
error es el 50% de la solución. Dios nos man-
tenga en la Palabra para que su Espíritu Santo 
nos permita ver y sincerarnos, para que la 
verdad nos haga libres. Hagamos una sana 
autocrítica que nos ayude a cambiar. 

PLAN NACIONAL
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Heme aquí
Liliana Weigandt Kroeger
Hurlingham

Isaías 6.8  

Isaías 6 comienza con la descripción de una 
visión que tuvo el profeta. El centro de esta 
visión es la gloria de Dios, su supremacía y su 
santidad. En el v. 3 la palabra santo se repite 
tres veces, evocando las tres personas de la 
Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se nos 
enseña que esta palabra no está en plural 
(santos) sino en singular (santo) para enten- 
der la distinción de cada una de las personas 
de la Trinidad y la unidad de la divinidad.

El texto describe la profundidad de la propia 
impureza de Isaías y su pueblo. Sólo después 
de que Dios le perdonó y nombró profeta, 
Isaías estaba preparado y habilitado para 
proclamar el mensaje divino.  Isaías no hizo 
nada para este perdón, Dios por su gracia lo 
perdonó, restauró y habilitó. Con el carbón 
ardiente purificó los labios de Isaías, al igual 
que la sangre de Cristo perdona y purifica hoy 
a su pueblo. En nuestro bautismo, y a través 
de su Palabra, Dios nos hace sus mensajeros y 
nos envía. 

Dios preguntó a Isaías: “¿A quién enviaré y 
quién irá por nosotros?” y el profeta respondió: 
“Heme aquí, envíame a mí”. Aquí surgen estos 
interrogantes para nosotros hoy: ¿hacia 
dónde ir? ¿A quiénes nos envía y qué debemos 
hacer y decir? 

Si continuamos leyendo hasta el final del 
capítulo 6, parece que Dios cambió el tono de 
su envío. De golpe se tornó más enérgico y 
condenatorio. La tarea de Isaías era predicar 
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la ley antes de anunciar el evangelio. Isaías fue 
enviado al pueblo de Judá compuesto por per- 
sonas cuyo entendimiento era completamente 
cerrado, con un mensaje de condenación, que 
debe preceder al mensaje de esperanza que 
viene por medio del Mesías prometido. Dios 
obra claramente de dos maneras: ley y evan-
gelio. No todos escucharon a Isaías, sólo una 
pequeña parte se salvó. Dios hizo una com-
paración con la tala de un árbol. El cual puede 
tener la apariencia de estar muerto, pero sus 
raíces siguen vivas dándole la fuerza al tronco 
restante para que rebrote.

Al igual que Isaías, nosotros somos seres 
imperfectos e impuros. Primero debemos 
presentarnos ante la presencia de Dios para 
que Él, por la sangre de Cristo, nos limpie. El 
estar dispuestos a servir al Señor, no hace 
desaparecer el temor que podamos tener, ni la 
mochila que llevamos, pero nos da la seguri-
dad que no estaremos solos. Dios nos envía a 
una sociedad también imperfecta y de oídos 
sordos. Una sociedad de la que también 
somos parte. La tarea no nos es fácil. Por un 
lado, nos enfrentamos con nuestras propias 
debilidades y pecados. Por el otro, liberados 
por el perdón en Cristo, estamos habilitados 
para poder ayudar al otro. Estamos seguros 
que, así como Dios mostró clemencia con Judá 
e Israel, preservando un remanente, así tam-
bién tendrá clemencia hoy.

Roguemos a nuestro buen Señor que nos dé 
un espíritu de humildad, confianza y paciencia 
para servir. Que en prosperidad o en momen-
tos de necesidad nos siga extendiendo su 
mano con misericordia.



Pastor Edgardo Kroeger
Hurlingham

Al final de este artículo quiero brindarte una 
caricia al corazón de parte del Señor, Dios y 
Padre de todos los creyentes. Porque Él nos 
recordará una vez más en las manos de quien 
depositamos nuestras vidas. Y cuando ahora 
hayas meditado una vez más las promesas de 
quien te sustenta cada día; su paz te conso-
lará y renovará tus fuerzas y la alegría de ser 
integrante de la familia de la fe.

Jesús nos enseñó a orar pidiendo que se haga 
la voluntad de nuestro Padre aquí en la tierra, 
así como se hace en el cielo. ¿Qué significa 
esto? Qué en el cielo los ángeles ejecutan los 
deseos de Dios, sin objeción alguna; en 
cambio, en este mundo, millones de seres 
humanos se oponen a la voluntad del 
Creador pensando que son más sabios que 
ese Dios real; crean o no en ÉL.

Escuché hace un tiempo una frase de una 
persona, que es una ironía muy fina sobre la 
voluntad y la sabiduría divinas en contraste 
con la sabiduría humana. Esta frase dice que 
“si Dios estuviese obligado a responder mis ora- 
ciones concediéndome todo, según mi voluntad, 
no según la suya; dejaría de orar por siempre”. Es 
que, influidos por sentimientos positivos y 
negativos a la vez, seguramente muchas de 
las cosas que pedimos en nuestras oraciones 
no son convenientes y hasta, tal vez, perjudi-
ciales. Es por esto que el Espíritu Santo nos 
advierte en 1 Corintios 3:18: “Nadie se engañe a 
sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio 
en esta edad presente, hágase necio para llegar a 
ser sabio”. 

Una caricia al corazón
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El Señor no deja lugar a dudas que, por más 
que muchas personas intentaron creer que su 
sabiduría era comparable a la de Dios, nues-
tra capacidad mental es limitada. En cambio, 
Dios creó de la nada un mundo lleno de miles 
de especies de peces, aves, animales e insec-
tos y también toda clase de árboles y plantas. 
Es capaz de dar vida a miles de millones de 
personas con una cara propia y distinta a las 
demás; cada uno con una huella digital 
incomprensiblemente distinta en una super-
ficie tan pequeña como la yema de un dedo; 
sabiendo en todo momento lo que cada uno 
desea, piensa y hace. 

Podemos encontrar muchísimos ejemplos 
más, porque la sabiduría divina y el poder 
para realizar todo lo que desea es sin límites. 
De esto nos habla el apóstol Pablo en su carta 
a los Efesios 3:9-10 “Fui elegido para expli-
carles a todos los misteriosos planes que Dios, el 
Creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde 
el comienzo. El propósito de Dios con todo esto 
fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia 
variedad de su sabiduría a todos los gobernantes 
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y autoridades invisibles que están en los lugares 
celestiales”.  

Este ser supremo, que es mi Señor y tu Señor 
es en esencia, es decir, en su propia naturaleza, 
infinitamente sabio, justo, santo, misericor-
dioso, bondadoso y amoroso desde y por la 
eternidad. Nuestros destinos no están en las 
manos de un dios de poderes limitados o que 
actúa sin conocimiento. Aunque Dios es 
amor, permite que las personas que no lo 
aceptan, se rebelen y no escuchen sus amoro-
sas invitaciones a creer en el Salvador, ni sus 
advertencias de castigo. Los que permanecen 
en su incredulidad no podrán interferir ni 
modificar las decisiones divinas respecto al 
destino de cada uno.

Tu fe en un Dios todopoderoso, hace posible 
que luego de conversar con Él en tus 
oraciones, duermas tranquilo y sin temores, 
pues sus ángeles están alertas cuidándote. 
Tus oraciones siempre conllevan la premisa 
de que se cumpla su voluntad, aun cuando 
no siempre pronuncies estas palabras. Tu 
confianza, que, con el paso de los años y tus 
experiencias de vida, fue creciendo te per- 
mite vivir con optimismo y tranquilidad, aun 
sin saber qué te depara el día de mañana. 
Porque estoy seguro que en más de una opor-
tunidad estuviste muy en desacuerdo con las 
decisiones de tu Padre, pero pasado un 
tiempo reconociste que había sido muy sabio 
de su parte y beneficioso para vos.

Comencé esta reflexión prometiendo que tu 
Señor quería darte una caricia a tu alma y es 
por eso que repasaremos el Salmo 23 en una 
traducción distinta a la que conocés, pero 
que igualmente acompañará tus días e 
inundará tu corazón con su paz: 

“Tú, Dios mío, eres mi pastor; contigo nada me 
falta. Me haces descansar en verdes pastos, y 
para calmar mi sed me llevas a tranquilas 
aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el 

mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar 
lugares peligrosos y no tener miedo de nada, 
porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi 
lado; me guías por el buen camino y me llenas 
de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, 
tú me ofreces un banquete y me llenas de felici-
dad; ¡me das un trato especial! Estoy completa-
mente seguro de que tu bondad y tu amor me 
acompañarán mientras yo viva, y de que para 
siempre viviré donde tú vives”. 

Que el Espíritu Santo te conserve en esta 
seguridad todos y cada uno de los días de tu 
vida y te conceda todo lo que, según su buen 
saber y amorosa voluntad, sea beneficioso 
para vos y tus seres queridos. 



Me aburre el culto
Walter Gerardo Schlund, pastor emérito

suya propia ofreciendo un “fuego que no tenían 
por qué ofrecer", un culto de su propia ocurren-
cia; quizá “muy original”, pero alejado de los 
designios de Dios, por eso fueron condena-
dos. Todo lo que se hace o dice fuera de la 
voluntad divina es pecado. Todo lo que no 
está revelado en las Escrituras y que surge “de 
nuestro parecer” o lógica, no solo no glorifica 
a Dios, sino que profana su nombre y mancha 
el cuerpo de Cristo. 

A lo largo de la historia de la iglesia hallamos 
muchos “Nadab y Abiú” ofreciendo “fuegos 
extraños”, despreciando lo limpio, claro y 
transparente del mensaje del evangelio, cam-
biando por “caminos alternativos”, adorando, 
no al Señor, sino a invenciones de su parecer. 
¿No es un “fuego extraño” tomar como “sacri-
ficio incruento” la mesa del Señor?  Si no ha 
sido consumida la iglesia por la santa ira de 
Dios, es porque sobreabundó su paciencia por 
amor a su fiel y “pequeña manada”.

El centro de nuestro culto es el Señor resucita-
do, que nos invita una y otra vez a que 
escuchemos su palabra y administremos 
fielmente sus sacramentos. No hay equívocos 
en esto; así es como Él lo ha ordenado y así es 
como nos bendice. Esto no aburre, sino que 
nos alimenta para vida eterna. 
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“Sí, me fui de una iglesia arcaica, desactualiza- 
da y ¡a-bu-rri-daa! Me congrego en una iglesia 
donde el espíritu se eleva en alegres y fervorosos 
cánticos, en otras palabras, ¡allí se siente a Dios!”

No te asustes, no son palabras de quien 
suscribe, es sólo copia de una página virtual. 
Pero, ¿no escuchaste algo parecido en boca de 
algún miembro de nuestra iglesia, reclaman-
do cambios, estilos, formas, etc.? Verdad es 
que en forma acelerada observamos “cambios” 
a lo largo de la historia del mundo, acompa- 
ñando al avance de la ciencia y descubrimien-
tos; en medio de todo está la Iglesia, ¿debe 
ajustarse a los cambios? Y si es así, ¿en qué 
aspecto? Por supuesto, no podemos quedar 
atrás con el avance tecnológico, como el uso 
de la pantalla gigante, acústica, etc. Lo que 
jamás puede cambiar es el contenido doctri-
nal basado en la Palabra inspirada de Dios, 
como la reflejan los Credos ecuménicos. Dios 
es el mismo, ayer, hoy y siempre. 

Levítico trata sobre todo del ritual del culto 
divino en el santuario. La idea central es la 
santidad de Dios, la que debe verse reflejada en 
la santidad moral y ritual de sus ministros. El 
Señor había ordenado clara y precisamente 
respecto al culto, los sacrificios, ofrendas, etc. 
Indicó lo que se debía y lo que no se debía 
hacer; no había lugar para errores. En Levítico 
10:1-2 dice: “Nadad y Abiú, hijos de Aarón, 
tomaron cada uno su brasero, pusieron lumbre e 
incienso en ellos y ofrecieron ante el Señor un 
fuego extraño que Él no les había ordenado. 
Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los 
quemó por completo. Así murieron ante el Señor”.  

Nadab y Abiú pertenecían a la casta sacerdo-
tal, pero cambiaron la voluntad divina por la 
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La crítica correcta
Juan Urbina

nimarse, continuó en la obra y fue de bendi-
ción. Dios guió tanto la crítica como su recep-
ción, ya que se hizo para el bien del evangelio 
(Colosenses 3:23) y no por motivos perso-
nales. Apolos no vio la crítica como un ataque, 
sino que comprendió que fue guiada por Dios.

En la vereda opuesta está la crítica de María y 
Aarón en Números 12:1. Moisés se había 
casado con una mujer etíope y sus hermanos 
lo criticaron por eso. En verdad había celos y 
envidia por el liderazgo que él tenía, ya que 
ése matrimonio no estaba prohibido. Ellos 
querían su posición y lo atacaron personal-
mente. Eso fue una crítica destructiva, que no 
busca la corrección y la solución de un proble-
ma, sino la descalificación. Generalmente eso 
nace de un sentimiento de orgullo y superioridad. 

Moisés mostró cómo enfrentar las críticas 
destructivas, al no reaccionar con enojo. Esa 
clase de comentarios dan la oportunidad para 
ejercitar la paciencia, la humildad, el amor 
para con el ofensor (Gálatas 5:22), y el perdón 
(Colosenses 3:13). La crítica debe hacerse para 
que haya una mejora, con amor, en privado y 
sin orgullo, buscando el bien de quien la 
reciba y de la obra de Dios. Y debe recibirse 
con modestia y serenidad, sea constructiva o 
no, porque Dios es quien juzga las intenciones 
del corazón. 

La crítica puede ocurrir en el trabajo, en los 
quehaceres de la casa o en la iglesia. Así, la 
crítica se convierte en algo cotidiano, y cada 
persona la hace y recibe por igual a lo largo de 
toda su vida. Por eso, suele ser motivo fre- 
cuente de enojos y peleas. Hay dos clases de 
críticas: la constructiva y la destructiva, y es 
esta última la que Dios no aprueba (Santiago 
4:11).

En Romanos 12:3, Pablo dice que no se debe 
ser orgulloso ni altivo, y tampoco pensar que 
uno es más de lo que realmente es, sino que 
hay que tener una idea adecuada y equilibra-
da sobre uno mismo. Este consejo del apóstol 
es valioso para considerar la manera en la que 
se debe hacer una crítica y también cómo se la 
debe recibir. 

Un ejemplo bíblico de crítica constructiva 
está en Hechos 18:26, cuando Priscila y Aquila 
escuchan a Apolos predicando el evangelio, 
“lo llamaron aparte y le expusieron con todo 
detalle el Camino de Dios”. Se ve como Priscila y 
Aquila realizaron una crítica sin orgullo y sin 
humillar a Apolos, ya que nadie escuchó la 
corrección. No quisieron mostrar su conoci- 
miento, sino más bien enseñarle. Esta crítica 
se hizo bien y por los motivos adecuados: fue 
modesta para enseñar y corregir fraternalmente. 

A su vez Apolos recibió la crítica correcta-
mente (Proverbios 13:18). La aceptó con 
humildad, ya que no se enojó, lo que habría 
pasado si hubiera golpeado su orgullo. Al con-
trario, luego de hablar con Priscila y Aquila, 
quiso seguir hablando de Jesús. Reconoció 
que tenía algo que mejorar y en lugar de desa- 



Poco a poco se van retomando algunas activi-
dades congregacionales. Seguramente con “la 
nueva normalidad” algunas cosas serán dife- 
rentes. ¿Tendrá que ser diferente la recepción 
y trato que nos prodigamos entre nosotros y 
con aquellos que frecuentan nuestra congre- 
gación?   

Muchas iglesias, en las ciudades, son conoci- 
das como “iglesias de pasaje”.  Significa que 
las personas que frecuentan una iglesia lo 
hacen por un tiempo y luego se van. ¿Por qué 
sucede esto? Mucho tiene que ver con lo que 
hacemos o no hacemos. ¿Qué actitudes están 
presentes en la manera de recibir y tratar a las 
personas en mi congregación? No sólo el 
pastor y los líderes son responsables de este 
tema, sino cada miembro. 

En Hechos 2 se cuenta que luego de la predi-
cación de Pedro, 3.000 personas fueran bau-
tizadas y esos nuevos miembros vivían la vida 
de la iglesia. ¿Cómo vivieron esta nueva vida? 

“Al ver las muchas maravillas y señales que los 
apóstoles hacían, todos se llenaban de temor”. Un 
temor reverente ante el reconocimiento del 
actuar de Dios en medio de la iglesia. ¿Cuáles 
son las maravillas y señales de la presencia de 
Dios que se pueden observar en nuestra 
manera de ser iglesia? En el ejercicio de nues-
tra fe y convicciones cristianas. ¿Cómo estamos 
enseñando a los nuevos miembros o invitados 
el camino de la fe en Jesucristo? 

“Todos los que habían creído se mantenían 
unidos y lo compartían todo” La característica 
de los que creen es estar juntos, unidos. La 
iglesia está llamada a ser receptiva y hospita-
laria para que todas las personas sientan que 
están en casa, ¿a qué persona no le gusta 
sentirse en casa? La hospitalidad implica ser 
amable y brindar toda clase de atenciones. 
Esta característica mantiene a la iglesia unida 
y fortalece la comunión con los nuevos miem-
bros. ¿Cómo está nuestra receptividad y hos-
pitalidad hacia ellos? 

“Y vendían sus propiedades”. ¿Cuál fue la razón 
que hizo que aquellos cristianos vendieran 
sus bienes y los repartiesen con los que tenían 
necesidades? El AMOR. 1Corintios 13:13 dice 
que permanecen la fe, la esperanza y el amor; 
pero el más importante es el amor. Una comu-
nidad movida por el amor no sólo se mantiene 
unida (a pesar de los problemas, dificultades y 
discusiones) sino que además se dedica a 
ayudar al otro de acuerdo a su necesidad. En 
este punto está incluida la ofrenda ya que es 
parte de la vida del cristiano. ¿Cómo estamos 
viviendo la ayuda en las necesidades? 

“Y perseverando unánimes cada día en el templo” 
Una iglesia receptiva es también participativa, 
donde todos se reúnen y están involucrados 
en el servicio. ¿Cómo puede uno mantenerse 
en la fe y en la comunión si no participa, si no 
oye la palabra, si no sirve? ¿Cómo pretende- 
mos que un nuevo miembro sea perseverante 
si yo no lo soy? ¿Cómo puede ser activo, 
participativo, mantenerse en la fe, sin mi 
ejemplo? 

(Continuará en el próximo número)

REFLEXIÓN
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Recepción y trato 
en la congregación
Pastor Claudio Herber
Villa Ballester
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La comunicación en el hogar es uno de los 
factores determinantes para lograr rela-
ciones armoniosas entre los esposos y entre 
padres e hijos. La buena comunicación ayu- 
da a establecer una disciplina constructiva. 

Tus hijos necesitan tener buena comuni-
cación contigo, lo cual se logra sacando 
tiempo para jugar con ellos, para hablar, 
para expresarles tu afecto y para que apren-
dan con tu ejemplo el espíritu de una fami- 
lia feliz y unida. Esto ocurrirá cuando ellos 
tienen prioridad en tu horario de activi-
dades diarias. Tus hijos necesitan ser 
escuchados y sentir que lo que quieren 
decir también es importante. Nunca debes 
olvidar que hasta tu forma de hablar con 
tus hijos (tu tono de voz, como los miras al 
hablar y la posición misma de tu cuerpo), 
será importante para desarrollarles la con-
fianza que ellos necesitan para hablar con-
tigo. Damos algunas recomendaciones 
para ayudarte a establecer y mantener la 
conversación positiva en tu familia:

• Participa activamente en los juegos de tus 
hijos, por muy corta que sea la edad de 
ellos.
• Haz preguntas con frecuencia: no acusa-
doras, sino más bien preguntas que inviten 
al diálogo y que muestren interés por lo que 
están haciendo. Escucha atentamente las 
respuestas a tus preguntas. Trata de saber 
más de tus hijos para seguir ayudándolos a 
adquirir mejor claridad de expresión.
• Cuéntales historias; relátales eventos de 
tu niñez y tu juventud. Háblales de las tra- 
diciones familiares que tuviste en tu niñez; 
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léeles cuentos en voz alta; dramatízales los 
cuentos.
• Conversa con ellos sobre los mejores y 
peores momentos de cada día.
• Cuando haya que tomar alguna decisión, 
ayuda a tus hijos a explorar diferentes 
opciones; pídeles que escojan la mejor de 
las alternativas.
• Cuando sea posible, siéntense a comer 
juntos. Conversen durante la comida.
• Apaga el televisor por un tiempo determi-
nado a fin de poder conversar sobre algún 
suceso familiar reciente o sobre algún 
evento próximo.
• A la hora de dormir, acércate a la cama de 
tus hijos y háblales sobre cosas cotidianas y 
de lo maravilloso que es tenerlos como 
hijos. Ora con ellos, pidiendo la bendición 
de Dios sobre toda la familia.
• Háblales sobre la importancia de perdo-
narse y reconciliarse mutuamente en el 
amor de Cristo. En caso de haber ocurrido 
alguna disputa familiar en el día, intenta la 
reconciliación. 
• Háblales de Jesucristo, el Salvador. De esta 
manera recibimos la plena y absoluta segu-
ridad que Cristo nos ha convertido y somos 
verdaderamente hijos de Dios. La Biblia 
dice: “No hay más que un Dios; y no hay más 
que un hombre que pueda llevar a todos los 
hombres a una unión con Dios:  Jesucristo” (I 
Timoteo 2:5).



La práctica de la iglesia luterana y la preferen-
cia de muchos comulgantes es el uso de la copa 
común, por su simbolismo, en que todos toma-
mos de la misma copa, porque posiblemente 
Cristo lo hizo así al instituir la Santa Cena. Al 
hacerlo, Jesús definió claramente las palabras, 
los elementos y el beneficio: “Mientras comían, 
tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus 
discípulos, diciendo: Tomad, comed; esto es mi 
cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado 
gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, 
porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por 
muchos es derramada para perdón de los pecados. 
Os digo que desde ahora no beberé más de  fruto de 
la vid hasta el día en que lo beba nuevo con 
vosotros en el reino de mi Padre” (Mateo 
26:26-29). 

La administración de este sacramento envuel- 
ve formas y aspectos exteriores, que no son 
uniformes entre los cristianos. El tipo de pan 
(con o sin levadura, blanco o negro, entero o 
cortado, hostias) y del vino (tinto, rosado, 
blanco, cáliz común o copitas individuales), 
como también la forma de recibirlo (arrodilla-
dos, de pie, en fila ante el altar, etc.) son aspec-
tos que deben ser considerados en libertad y 
amor cristianos. Nuestras confesiones afirman 
que no es necesario para la verdadera unidad 
de la Iglesia cristiana que las tradiciones 
humanas o ritos y ceremonias instituidos por 
los hombres sean uniformes en todos los 
lugares (Confesión de Augsburgo, VII; 
Apología CA, XV, 51-52). 

La forma como se distribuyen los elementos 
no afecta la eficacia y el beneficio del sacra-
mento. Siempre y cuando somos fieles a las 
palabras de Jesús, considerándolas en el senti-
do como Jesús las pronunció, usando los 
elementos que Él consagró y creyendo en la 
promesa de que su verdadero cuerpo y sangre 
nos son dados para perdón de pecados. 

En nuestras congregaciones no realizamos el 
partimiento del pan, como lo hizo Jesús, 
porque usamos hostias individuales, lo cual no 
causa escándalo y no perjudica la doctrina del 
sacramento. En cultos de centenares de perso-
nas (convención de damas, encuentros de 
jóvenes, etc.) también usamos varias copas 
para agilizar la distribución. Lo importante es 
que todo el pan y vino que son entregados a los 
comulgantes hayan sido puestos sobre el altar 
y consagrados por el liturgo antes de distri- 
buirlos. Durante la pandemia del coronavirus, 
para evitar contagios, es prudente usar las co- 
pitas individuales, con la convicción de que no 
estamos comprometiendo la doctrina bíblica. 

Es importante hacer todo decentemente y con 
orden (1Corintios 14:40), y con convicción y fe 
(Romanos 14:23). También es necesario ins- 
truir previamente a la congregación sobre esta 
práctica, y consensuar, sin imposiciones. A 
veces se requiere más tiempo y madurez. 
Debemos evitar conflictos, porque Jesús insti-
tuyó el sacramento para la comunión y no para 
la desunión. Las medidas de higiene deben ser 
observadas por el pastor y los comulgantes.

EL LECTOR PREGUNTA
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Pregunta 1: ¿Es válido el uso de las copitas 
individuales en reemplazo al cáliz común 
en la Santa Cena? 

Esta vez hemos recibido dos preguntas, le pedimos al pastor Jorge 
Krüger de L. N. Alem, Misiones sea quien responda. 
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Pregunta 2: La Santa Cena virtual, practicada 
por algunos grupos evangélicos, durante la 
pandemia, donde el pastor consagra los ele-
mentos de forma online y los miembros la 
celebran en sus hogares, ¿es una forma válida?

Por la providencia divina y la soberana volun-
tad de Dios, que quiere que todas las personas 
sean salvas y vengan al conocimiento de la 
verdad (1Timoteo 2:4), no dependemos única-
mente de este medio de gracia para recibir el 
perdón de pecados. En cada medio de gracia 
(Palabra, Bautismo y Santa Cena) recibimos a 
Cristo y sus dones de forma plena. La gracia de 
Dios no está fraccionada en estos medios. Reci-
bimos a Cristo, la fe, el perdón y todo lo necesa-
rio para la salvación en el bautismo, en la pre- 
dicación del Evangelio y en la Cena del Señor.

Si estamos imposibilitados de recibir la Santa 
Cena, porque no podemos realizar cultos pre- 
senciales, debemos ser agradecidos porque 
recibimos la predicación del Evangelio de 
Cristo en nuestros hogares mediante audios, 
videos o material impreso, para nuestro con-
suelo y fortaleza. Somos privados por un 
tiempo del Sacramento del Altar, pero no de la 
gracia y de la paz de Cristo. 

Muy distinto sería rechazar o desprestigiar 
deliberadamente el sacramento. ¡Esto es 
pecado!, pues se desprecia a Cristo mismo. En 
cambio, si no podemos comulgar por un tiem- 
po por razones de fuerza mayor, no estamos 
pecando. La Santa Cena no es absolutamente 
imprescindible para la salvación. Nuestros 
niños y adolescentes bautizados viven en la 
comunión con Cristo, aunque aún no comul-
gan, tienen perdón, vida y salvación. La falta de 
la Santa Cena no condena. La falta de fe conde-
na (Marcos 16:16).

La Biblia no estipula con qué frecuencia debe-
mos comulgar. Esto fue cambiando durante la 
historia del cristianismo y todavía no existe 
una práctica uniforme en nuestras congrega-
ciones.

Es verdaderamente digno, justo y saludable 
que en todo tiempo y en todo lugar demos 
gracias al Señor Dios por darnos a Cristo y sus 
dones en la Santa Cena. Como pecadores peni-
tentes siempre tendremos hambre y sed de este 
maná celestial y de la vid verdadera. Pero la 
pandemia no nos autoriza a cualquier práctica. 
La “Santa Cena virtual” genera dudas, inseguri-
dad y confusión. Dios quiere que recibamos con 
fe los dones eternos y no sumergidos en dudas 
y temores en relación a la validez de cierta prác-
tica.

El aspecto comunitario, el “reunirse” como 
comunidad siempre está presente en las refe- 
rencias bíblicas a la Santa Cena (Hechos 2:46;     
1 Corintios 11:17-22). Así damos testimonio de 
que todos los comulgantes tenemos la misma 
fe.

Si la imposibilidad de reunirnos persiste por 
mucho tiempo, el pastor puede reunir algunas 
familias cercanas, y celebrar la Santa Cena con 
estos, o llevarla a cada hogar que la requiere, ya 
que el pastor es responsable por la predicación 
de la Palabra y administración de los Sacra-
mentos. Su presencia física (no virtual) en 
nombre de la congregación y bajo el mandato 
de Cristo debe ser requerida. O que lo haga la 
persona previamente capacitada y acreditada 
por la Iglesia. 



Elisa Laurentina Müller 
de Spengler

Necrología
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Era nieta de Franz Adolfo Müller, primer ma- 
estro entre los inmigrantes ruso alemanes de 
Entre Ríos y uno de los fundadores de la igle-
sia luterana en Aldea San Juan. Nació el 9 de 
octubre de 1922 en colonia La Blanquita, Entre 
Ríos. Fue bautizada, confirmada y casada por 
el pastor Carlos Schutt. 

Contrajo matrimonio con Otto F. Spengler 
quien la antecedió en la muerte. Fueron ben- 
decidos con 8 hijos: Néstor, Elba, Amanda, 
Norma, Armando, Elena, Alma Eleonora y 
Silvia. Tuvo 28 nietos (1 le antecedió a la 
muerte), 61 biznietos (1 le antecedió a la 
muerte) y 1 tataranieto.

Falleció en 25 de mayo, Misiones, sus restos 
fueron trasladados según su voluntad a Villa-
guay, Entre Ríos, donde recibieron cristiana 
sepultura por el pastor Manuel García Fischer 
con el versículo por ella elegido: “Les aseguro 
que quien presta atención a lo que yo digo y cree 
en el que me envió, tiene vida eterna; y no será 
condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la 
vida” (Juan 5:24).
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La iglesia necesita pastores, ¿serás uno de ellos?
El Seminario Concordia te ayudará a encontrar la respuesta.

El 28 de septiembre de 2020 Dios llamó a su 
presencia a Elisa L. Müller con casi 98 años. 
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