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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.

Reforma Octubre
 
En esta edición de octubre in- 
cluimos tres temas: el sugerido 
por nuestro Plan Nacional de 
IELA, ‘Estima Personal’; el Día 
de la Madre y la Reforma de 1517. 
Hablando de estima personal, 
Lutero no creció pensando que 
él era un santo, sino un miserable pecador bajo el juicio 
de Dios. Le habían inculcado que debía esforzarse para 
ganarse la salvación. Pensaba que los “santos” eran unos 
pocos que servían a Dios tan bien que tenían poderes 
especiales para hacer obras buenas por encima de las 
capacidades humanas. Tenía esta imagen de santidad 
porque cuando sus antepasados de Turingia se con-
virtieron al cristianismo, incorporaron la Biblia, pero la 
ensamblaron con sus viejas creencias en una variedad de 
dioses o figuras con poderes divinos. La gente tenía que 
recurrir a estos dioses en busca de ayuda y seguridad. 
Estas figuras fueron reemplazadas por los ‘santos’. Entre 
ellos se encontraban los mártires, que habían sacrificado 
sus vidas por confesar su fe. Los antepasados de Lutero, 
hasta sus padres, creían que podían apelar a los santos 
por medio de ceremonias religiosas y actos sagrados, 
para recibir su ayuda.
Como profesor de Biblia, Lutero llegó a comprender que 
no es que los seres humanos van hacia Dios para ganar 
su aprobación. En cambio, Dios ha venido a los peca-
dores para salvarlos. Su perdón transforma a los rebeldes 
en hijos amorosos y confiados de Dios. De esta forma, 
Lutero llegó a conocer lo que es ser cristiano. No somos 
nosotros los que vamos a Dios con nuestras obras 
religiosas, sino que es Dios que viene a nosotros con el 
mensaje de que Cristo ha muerto y resucitado para 
restaurarnos y justificarnos delante de Dios. 
La nueva visión de Lutero consideraba santos a todos 
aquellos que, aparte de su propia razón o poder, el 
Espíritu Santo ha llamado por el evangelio, iluminado 
con sus dones, santificado y conservado en la verdadera 
fe. Así su estima personal cambió para verse como un 
santo hijo de Dios en Cristo. Nosotros también somos de 
gran valor, pues hemos sido comprados por la sangre de 
Cristo para ser santos hijos de Dios.  

José Pfaffenzeller, editor
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No te quedes callado
Pastor Presidente Arturo E. Truenow

Hay quienes afirman que Lutero tuvo poco 
interés en la misión de la iglesia y en el rol 
evangelizador del cristiano. Cuando escucha-
mos el nombre del Reformador, lo que a 
muchos se les viene a la mente es un hombre 
metido entre grandes libros, un profesor de 
teología ocupado en sus clases y en profundos 
debates teológicos por la sana doctrina, y uno 
que batalla contra la corrupción de la iglesia 
de aquella época. Esta no es una imagen 
distorsionada que podamos tener de él, pero 
tampoco es el cuadro completo. Podemos 
decir que estos aspectos que pertenecían a las 
“altas esferas” de aquel tiempo le permitieron 
llegar con sencillez y claridad al pueblo del 
cual era parte. Esa llegada con el poder libera-
dor del evangelio se dio a través de la predi-
cación en Wittenberg y donde lo invitaban, a 
través de un frondoso intercambio epistolar 
con muchas personas, de breves escritos para 
las autoridades de su país o para sus habi-
tantes, como también de escritos sencillos 
para los miembros de la incipiente iglesia (los 
catecismos, por ejemplo); y también a través 
de las famosas “Charlas de sobremesa” que se 
dieron en su hogar con aquellos invitados que 
había todos los días.

Es verdad, Lutero no habló de la misión como 
lo hacemos nosotros hoy. En su época se 
usaba esta palabra solamente en referencia a 
la doctrina de la Trinidad: el Padre que envía 
al Hijo y ambos al Espíritu Santo. Fueron los 
jesuitas los primeros en utilizar el término 
para referirse a la propagación de la fe cristia-
na entre personas que no eran miembros de la 
Iglesia.

Hoy en día, cuando hablamos de misión, la 
entendemos como la misión de Dios: la labor 

de Dios de reconciliar al mundo pecador con 
él mismo. Para esto envió a Cristo, para liberar 
al mundo del pecado y colocarlo otra vez en su 
lugar: en comunión con el Creador. Como 
iglesia participamos en esta misión que él 
realiza a través del evangelio, buena nueva 
que como hijos bautizados estamos llamados 
a proclamar, cada uno desde nuestro lugar y 
función. 

De la misma manera entendió Lutero la 
misión y lo colocó en estas sencillas palabras 
de la explicación del tercer artículo del Credo: 
“...el Espíritu Santo me ha llamado por el Evan-
gelio, iluminado con sus dones, santificado y 
conservado en la verdadera fe; así como llama, 
congrega, ilumina y santifica a toda la cristian-
dad en la tierra, y la conserva en Jesucristo en la 
única verdadera fe”. 

En un sermón sobre Juan 20:19-31, Lutero se 
expresó así: “La primera y suprema obra de 
amor que un cristiano debe hacer cuando ha 
llegado a ser un creyente, es traer a otros a creer en 
la misma forma en que él mismo llegó a creer. Y 
aquí puedes ver que Cristo inicia e instituye el 
oficio del ministerio de la Palabra externa en cada 
cristiano; pues él mismo vino con este oficio y la 
Palabra externa… Mi Padre me envió al mundo 
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Llamados
• La parroquia de Campo Viera, Misiones, llamó al 
pastor Irineo Denis de la parroquia Timoteo, El Sober-
bio, Misiones.

• La parroquia de Federal, Entre Ríos, llamó a Carlos 
Brinkmann, pastor en Montecarlo, Misiones

No aceptado
• El pastor Damián Griziuk de 2 de Mayo, Misiones, no 
aceptó el llamado de la parroquia de Posadas, 
Misiones.

Informamos que:
• El candidato al ministerio, Nicolás Aller, está habili- 
tado para recibir un llamado. La parroquia que lo 
llame debe enviar el documento al Consejo Directivo 

de la iglesia (presidencia@iela.org.ar).

• Cristian Sept, pastor de la parroquia de Coronel 
Suárez, Buenos Aires, solicitó ser incluido en lista de 
llamado. En la misma también está el pastor Edgardo 
Salvucci, de la parroquia de Río Cuarto, Córdoba. 

• 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 

solo por causa de ustedes, para que pueda servir-
los, no para mi propio beneficio. Terminé la tarea, 
morí por ustedes, y les di todo lo que soy y tengo; 
recuérdenlo y hagan de igual manera, de forma 
tal que solo sirvan y ayuden a todos, pues si no es 
así nada tienen que hacer en este mundo. Pues 
por la fe ustedes tienen suficiente y de todo. Por lo 
tanto, los envío al mundo como mi Padre me ha 
enviado; es decir, que cada cristiano debe instruir 
y enseñar a su prójimo, de modo que pueda tam-
bién venir a Cristo. Por esto, ningún poder es 
delegado exclusivamente a papas y obispos, sino 
que todos los cristianos deben profesar su fe públi-
camente y también guiar a otros a creer”.

Vemos que la afirmación del principio es 
inexacta. Lutero procuró que todos tengan 
acceso al evangelio para que Dios pueda 
hacer su obra: recurrió a la predicación, editó 
la primera Biblia de estudio (contenía intro-
ducciones a cada libro, notas textuales e ilus-
traciones), los catecismos, himnos, etc. Todo 
esto en el idioma del pueblo.

Lutero también admitió que el testimonio 
cristiano no es una tarea sencilla. Queremos 
que nuestra iglesia siempre sea un instrumento 
de la actividad salvadora de Dios. En esto que- 
remos estar siempre enfocados y animándo- 
nos. Con esta finalidad estamos organizando 
una nueva “Convocatoria a la gran Comisión”. 
Si Dios quiere, tendrá lugar en Paraná los días 
28 al 30 de mayo del año que viene. ¡Será muy 
bienvenido!

Comentando sobre Génesis 45:9-11, escribe: 
“Tan pronto como aprendemos a conocer a Dios 
en su Hijo, después de recibir el perdón de los 
pecados y el Espíritu Santo, que viste nuestros 
corazones con la alegría y la liberación del pecado 
y la muerte, ¿qué queda por hacer? Ve, no te 
quedes callado, para que el resto se salve también, 
y no sólo tú”. ¡Bendecida celebración de la 
Reforma!
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dad del pecado también afecta la manera de 
vernos a nosotros y los demás. La psicología 
propone un desequilibrio entre la imagen ideal 
y real de cada uno, que afecta el desempeño 
dentro del grupo. Puede ser corregida por Dios y 
su Palabra, o distorsionada por orgullo, vani-
dad, egoísmo, menosprecio, adulación, crítica, 
descalificación, etc.

El miedo al fracaso, el tener que cumplir con 
expectativas, las limitaciones y debilidades o 
poner todo el peso en el desempeño personal 
por sobre la gracia de Dios, limitará el ejercicio 
de los dones y roles con libertad y autenticidad 
en la familia (matrimonio, hermanos, padres e 
hijos), la iglesia (congregación, relación con 
otras denominaciones) y la sociedad (patrón y 
empleado, compañeros y vecinos).

Equilibrio

Es importante el “equilibrio”. Compararnos con 
los demás como superiores o inferiores no sirve. 
Es engañoso, y condiciona el acercarnos para 
interactuar. Tampoco sirve desviar la atención 
con críticas, para contrarrestar, o disimular lo 
que nos falta o no queremos que se vea. 
Algunos, por ejemplo, necesitan atención o 
reconocimiento; otros no toleran que algo salga 
mal; habrá quien no acepte que se le señale 
algún error; quien pretenda que su opinión sea 
tenida en cuenta sobre la de los demás; que le 
cuesta aceptar un ‘no’; que, si no lo hacen ellos, 
no está bien, etc.  Equilibrar no es fácil, pero es 
necesario para la convivencia, el trabajo en 
equipo, el uso de los dones o dialogar. La 
manera de conseguirlo y sostenerlo es solo por 

La estima personal

Junto al Lema “Libre en Cristo”, nuestro objeti-
vo como iglesia es: “guiados por Dios vivir ho- 
nesta, sincera y auténticamente”. En línea con 
el plan, este mes abordamos la estima personal, 
ya que, si la estima es deficiente, se perjudicará 
el logro del objetivo. Los niños suelen ser más 
espontáneos y naturales en su trato, más libres 
de muchos prejuicios cuando comparten y 
juegan, pero también más severos para burlarse 
y descalificar. Siendo adultos, nos cuesta y 
disimulamos.

Romanos 12:3-6 dice: “Digo, pues, por la gracia 
que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, 
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe 
tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a 
la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la 
manera que en un cuerpo tenemos muchos miem-
bros, pero no todos los miembros tienen la misma 
función, así nosotros, siendo muchos, somos un 
cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los 
otros. Tenemos, pues, diferentes dones, según la 
gracia que nos es dada”.

¿Tiene que ver con nosotros?

Todos tenemos una estima propia y ajena, la 
cual se va formando desde la niñez y con las 
experiencias. Intervienen las expectativas o 
juicio de los padres y superiores, los ideales, 
valores, modas y tendencias. En el mejor caso se 
formará una imagen equilibrada. Pero la reali-

Espejito, espejito...
vemos como en un espejo

Pastor Gabriel Klenovsky 
Viale, Entre Ríos
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la fe en Dios. La confianza en Dios y en su 
palabra de ley (realidad de nuestra condición) y 
su evangelio (que nos capacita para servir). Lo 
ilustramos con un barco que para navegar debe 
mantener el equilibrio o límite entre la sobrees-
timación o subestimación.

servir. Ser equilibrados con los demás es disfru-
tar la oportunidad y libertad para servir como 
quienes somos, en franca comunión. Aunque 
esto necesitará ser trabajado, madurado, santi-
ficado y renovado a imagen de Cristo.

Cristo es el Hijo de Dios, Rey y Señor que asumió 
su rol y tarea, habló con verdad y autoridad, 
aunque con una actitud inesperada (Isaías 
52:13-53:12): inocente y sin pecado, por 
nosotros fue hecho pecado y se puso a nuestra 
altura y condición haciéndose hombre. Por ser 
quien es, fue tentado en el desierto y desafiado 
en la cruz (Mateo 4:3-7; 27:39-44). Su interés no 
fue cumplir las expectativas de quienes no 
entendieron y le preguntaron: “dinos quién eres” 
(Mateo 26:63). Sin dudas, Cristo y su camino no 
ofrecen nada atractivo al mundo. Esto queda 
claramente manifiesto en lo absurdo del odio, 
desprecio y rechazo al entregarse a una muerte 
dolorosa y a la burla de la cruz. El mundo y su 
manera de pensar, su afán de éxito y conquista, 
no tienen nada de lo que Cristo quiere para su 
iglesia. Él nos enseña: “entre ustedes no debe ser 
así, sino que el que esté mas alto debe ser el que 
sirva” (Mateo 20:25-38; Juan 13:12-17).

Con cordura…

Por la misericordia de Dios, somos hijos de 
Dios; y por su Espíritu, hemos recibido dife- 
rentes dones y capacidades. Todo lo recibido, 
no es para posicionarnos sobre o debajo, sino 
entre los demás para servir. Miremos al espejo 
de la Palabra de Dios para no olvidar quienes 
somos (Santiago 1:19-27); para ser equilibrados 
y no hundirnos en la desesperanza o volar en 
fantasías donde cualquier viento nos lleve de 
aquí para allá. Es como afinar las cuerdas en un 
instrumento: ajustar, aflojar, subir, bajar, hasta 
que todo suene armónico para alabanza de Dios 
y bendición del prójimo. Esto es obra del Espíri-
tu y la Palabra. Si somos personas cuerdas 
recordemos que Dios maneja el clavijero. 
Donde hay gozo en la verdad, se cubren las 
faltas, no se busca lo propio, todo se espera, se 
cree y se soporta (1 Corintios 13).
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Felices los sinceros…

¿Qué estima tengo? ¿Cómo me veo ante los 
demás? ¿Tengo otra condición por el apellido, 
color, sexo, edad, recursos, estudios, lugar en la 
iglesia, dones y capacidades? ¿Cómo nos vemos 
como iglesia ante los demás? ¿Nos compara-
mos? Si sobreestimar a alguien es malo, quizá el 
subestimarlo y desestimarlo es peor. Ser hones-
tos, sinceros y auténticos para con Dios, es 
reconocer nuestra realidad; Él nos ve por dentro 
y fuera, en el pasado y futuro; como pecadores y 
justos; débiles pero dotados con su Espíritu para 



La justicia de Dios

En cierta forma, todos nos ocupamos de 
nuestra salud física. Cuando sentimos un 
dolor o sufrimos una fractura acudimos al 
médico o, por lo menos, vamos a la farmacia 
por algún medicamento.

Corría el Siglo XVI y los síntomas de la igle-
sia daban señales de que había una grave 
enfermedad espiritual. El abuso del poder, 
la venta del perdón, la ignorancia de las 
Escrituras, la falta de fe en Cristo, entre otras 
cosas, eran evidencias de que la salud de la 
iglesia no estaba bien. Martín Lutero, ade- 
más de su preocupación personal, observó 
la necesidad de volver a la fuente, la Palabra 
de Dios, el remedio para el problema del 
pueblo de Dios. Por eso, viendo los abusos y 
las equivocaciones, el 31 de octubre de 1517, 
expuso 95 tesis para diagnosticar el estado 
real de la salud espiritual de la iglesia. Fue el 
inicio de la Reforma Luterana.

Lutero, en sus estudios teológicos, redescu-
brió en la carta de Pablo a los romanos el 
“santo remedio” para la enfermedad o 
pecaminosidad del hombre. Lo llamó: “El 
verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto 
evangelio de la gloria y de la gracia de Dios” 
(Tesis 62). Lo extrajo, en parte, de Romanos 
3:22-25. Pablo comenzó este párrafo con una 
frase, un principio, que jamás debemos olvi-
dar: “La justicia de Dios, por medio de la fe en 
Jesucristo, es para todos los que creen en él” (v 
22). Palabras que deberíamos llevar bien 
guardadas en el corazón para cualquier oca-
sión. El apóstol inspirado desarrolló esta 
idea en tres partes.

Pastor Arnildo Ikert
Oberá, Misiones

El problema del pecado
El texto dice: “Pues no hay diferencia alguna, 
por cuanto todos pecaron y están destituidos de 
la gloria de Dios” (vv 22b-23). Es una 
declaración fuerte, ya que se dice que no hay 
dos personas iguales en el mundo. Puede ser 
verdad cuando pensamos en el carácter, el 
físico o el intelecto de las personas, pero, en 
cuanto a estar ante la justicia y la santidad 
de Dios, todos somos iguales. Todos somos 
pecadores y por eso pecamos. Necesitamos 
la gracia de Dios. 

En el jardín del Edén, Adán y Eva desobe-
decieron la palabra de Dios y esto los desti-
tuyó de la gloria, de la presencia de Dios. 
Cayeron en pecado. En el tiempo de la Refor-
ma, la desobediencia de la palabra de Dios 
se agudizó. La vida era dirigida por reglas y 
tradiciones de hombres y no por la voluntad 
de Dios. En el tiempo presente, en general, 
no se obedecen los mandamientos y no se 
cree en el evangelio de Dios. Los manda- 
mientos parecen anticuados y el evangelio 
de Cristo obsoleto. Desde Adán hasta hoy 
hay corrupción y maldad; violencia y vicios; 
falta amor, perdón, paz y tantos otros bienes 
que sólo Dios puede proveer. El problema es 
el pecado.

La justificación por la gracia
El pasaje bíblico continúa: “Pero son justifica-
dos gratuitamente por su gracia” (v 24a). Es 
una declaración firme. La justificación, la 
solución al problema del ser humano, es 
posible por la intervención de Dios. Lo hace 
por su gracia.

MES DE LA REFORMA
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Cuando Adán y Eva pecaron, por miedo a 
Dios, se escondieron entre los árboles del 
huerto. Pero Dios, en su gracia, decidió 
encontrar y restaurar a los miedosos peca-
dores. “Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: 
‘¿Dónde andas?’” (Génesis 3:9). Palabras de 
gracia que desean resolver el problema. 
Cuando en la época de la Reforma los peca-
dores oían de Dios se llenaban de miedo, 
porque se les hablaba de la ira del Señor y 
nunca de su amor. Al recuperarse la Palabra 
de Dios, revelada en la Biblia, salió nueva-
mente a la luz la pregunta amorosa de Dios 
al hombre, “¿Dónde andas?”. Palabras de 
gracia que quieren salvar. 

Cuando observamos a los pecadores de este 
tiempo, parece que algo ha cambiado, y 
mucho. Hoy no hay temor de Dios. Cuando 
Dios, a través de su Palabra, hace la pregun-
ta “¿Dónde andas?”, la respuesta suele ser: 
“¡Que importa!, yo hago de mi vida lo que 
quiero”. Sin embargo, el Señor sigue ofre- 
ciendo su gracia.

El costo es la sangre
El apóstol agregó: “Mediante la redención que 
proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como 
sacrificio de expiación por medio de la fe en su 
sangre” (vv 24b-25). Es una declaración fiel. 

su mujer” (Génesis 3:21). Para obtener estas 
pieles tuvo que sacrificar animales que sim-
bolizaban el sacrificio de Cristo.

En los días de la Reforma la gente pretendía 
cubrir sus culpas y pecados con las hojas de 
las indulgencias que prometían perdón, 
pero no eran más eficaces que las hojas de 
higuera. Los fríos y mecánicos rituales fue- 
ron reemplazados por la viva y eficaz palabra 
de Dios que restaura y viste a todo creyente.

Hoy se busca ocultar la vergonzosa culpa 
con vicios, placeres, ídolos y tantos inventos 
terrenales que se secan y resquebrajan como 
las hojas de higuera. Dios puso a Cristo 
como sacrificio de expiación para que poda-
mos recibir la justificación, la solución al 
problema del pecado. El costo es la sangre de 
Cristo.

Comencé diciendo que cada uno se ocupa de 
su salud física. Pero, ¿cómo está la salud 
espiritual? ¿Está con malestar, dolor o frac-
turas? La solución es la justicia de Dios. “La 
justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, 
es para todos los que creen en él” (v 22). Esto 
fue y es verdad, en los tiempos bíblicos, en la 
época de la Reforma y en los días actuales.

Todo regalo tiene un costo, 
no para el que lo recibe, sino 
para el que lo da. El proble-
ma del hombre, su pecado, 
tiene solución. Pero implica 
el sacrificio de expiación, la 
muerte de Cristo. 

Adán y Eva, al verse desnu-
dos, intentaron cubrir su ver- 
güenza con ásperas hojas de 
higuera. Ese esfuerzo propio 
no les iba a durar mucho. Los 
recursos humanos son frági- 
les y pasajeros. Entonces, 
“Dios el Señor hizo túnicas de 
pieles para vestir al hombre y a 



tre luteranos, porque algunos afirmaban 
que la predicación de ley para confrontar 
los pecados o para guiar en la piedad cristia- 
na ya no tenía lugar en la vida de la iglesia. 
En otras palabras, la ley no tenía nada que 
decir para la vida cristiana. Esta primera 
confusión proviene del uso del término 
“Evangelio” en la Biblia. Así encontramos 
que se puede entender en dos sentidos: uno 
amplio, que equivalente a todo el conteni-
do de la revelación, es decir toda la Sagrada 
Escritura, por lo cual abarca la palabra de la 
Ley (por ejemplo, se cita Marcos 1:1 y segui-
damente 1:4); y un sentido estrecho, que 
limita a aquella palabra que comunica la 
buena noticia del perdón de los pecados 
(aquí por ejemplo se cita Marcos 16:15 y 
Lucas 24:46-47). 
Esta primera aclaración nos ayuda en la 
comprensión de estos términos, ya que la 
revelación de Dios es siempre evangélica, es 
decir busca la conversión del ser humano 
(obra propia), pero parte de esa obra de 
conversión se entrega como una palabra de 
juicio que condena por causa del pecado 
(obra extraña). En Cristo la condenación de 
la ley queda anulada, pues él cumple todas 
sus demandas. Cada vez que la ley acusa a 
los hijos de Dios en su conciencia, o que el 
enemigo busca causar duda y terror por la 
magnitud del pecado, el creyente penitente 
solo podrá argumentar: “si alguno hubiere 
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo” (1 Juan 2:1). 
Este es ciertamente el tesoro del que cada 
cristiano dispone diariamente. Pero aquí 
también viene el cuidado espiritual necesa-
rio, la permanente vigilancia para no caer 
en la tentación de negar la naturaleza peca-

Fórmula de Concordia V: 
Ley y evangelio

Sergio Schelske 
Director del Seminario Concordia

Si tuviéramos que destacar uno de los 
aspectos más distintivos del ADN luterano, 
afirmaríamos rápidamente que la doctrina 
de la justificación por la fe es nuestra ban-
dera innegociable. Sin embargo, es válido y 
necesario decir que sin una clara distinción 
entre Ley y Evangelio sería imposible com-
prender el significado de la doctrina de la 
justificación por gracia por medio de la fe. 
Por eso, cuando decimos que solo Cristo 
salva y que solo por Cristo tenemos perdón 
de pecados, afirmamos necesariamente el 
convencimiento del pecado y de la total 
imposibilidad del ser humano para agradar 
a Dios y aplacar su ira. Al mismo tiempo 
que afirmamos la incapacidad propia, nos 
aferramos a la absoluta suficiencia de Cris- 
to, quien desde la cruz obra y entrega su 
vida para darnos el perdón de los pecados. 
Cada vez que expresamos el contenido de 
nuestra fe hablamos en términos de Ley y 
Evangelio, pues no podremos tener, per-
manecer y enseñar sanamente el mensaje 
bíblico a menos que seamos capaces de 
elaborarlo bajo estos dos temas. Habiendo 
dicho esto, agregamos sin ánimo de parecer 
soberbios, que todo cristiano, no importa 
con qué denominación, sabrá enseñar ade-
cuadamente el mensaje de salvación si 
apropia la imposibilidad del hombre peca-
dor (marcada por la Ley) y se aferra a la 
oferta libre del perdón de pecados lograda y 
ofrecida por Cristo (evangelio).
El artículo V de la Fórmula de Concordia se 
incluyó debido a la controversia surgida en- 
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dora, minimizando el llamado al arrepen-
timiento, la confrontación con la ley que 
mata y acusa y la necesidad de luchar 
contra todo deseo y búsqueda egoísta que 
desprecia al Redentor. En un primer paso, 
se argumenta que la distinción entre ley y 
Evangelio es necesaria e ineludible. La con-
fusión o mezcla de ambas anula la tarea de 
predicación de la iglesia. 
La función de la ley es, ante todo, convencer 
de la existencia del pecado. La ley siempre 
apunta y confronta el mayor de los pecados 
que es el de la incredulidad. En esto, el 
Espíritu Santo ejerce su oficio de llevarnos 
en arrepentimiento y confesión a los pies 
de la cruz para dejar nuestra carga y ser 
liberados para una vida de servicio. 
Un aspecto muy valioso del artículo es el 
ejemplo que se ofrece cuando se pierde el 
equilibrio de la distinción entre ambos. Así, 
se explica que si enseñamos la ley sin men-
cionar a Cristo tendremos dos resultados 
posibles. Por un lado, “hipócritas presun-
tuosos” que piensan que están capacitados 
para cumplir la ley por sus propias buenas 
obras. O, por otro lado, miserables desespe- 
rados, que no encuentran consuelo; conocen 
el diagnóstico mortal de su enfermedad, 
pero nadie les ofrece el antídoto para 
escapar de sus consecuencias. 
Por otro lado, cuando se predica solo evan-
gelio sin convicción de pecados, se convier- 
te en un mensaje inútil (en el sentido que 

no trae perdón, ni paz o consuelo). A lo 
sumo podrá ser una bella historia de un 
héroe de leyenda, pero no encuentra senti-
do para la mente racional sin fe que no logra 
entender la necesidad del Salvador. Donde 
no hay pecado, tampoco hay necesidad de 
Cristo. Donde no hay convicción de la mise-
ria espiritual humana, siempre quedará 
presente el anhelo consciente de ganar el 
cielo por voluntad propia (esto queda com-
pletamente descartado en la Palabra misma, 
vea Juan 1:12-13).
Aquí entonces se resalta el valor de la nece-
saria distinción entre Ley y Evangelio. Todo 
desequilibrio siempre tendrá el mismo 
resultado: la pérdida del evangelio. No 
importa que la inclinación vaya para el lado 
del legalismo o del lado de dejar de lado la 
ley; el resultado no varía porque Cristo 
queda fuera de la escena y el ser humano 
ocupa su lugar por su intención de sumar 
mérito o por su desprecio de la gracia 
divina.
Todo esfuerzo por preservar esta distinción 
y marca distintiva del mensaje bíblico 
tendrá su recompensa en una predicación 
vigorosa que asuma el rol de marcar el 
camino a la vida eterna confrontando 
palabras que promueven caos y confusión. 
También redundará en una enseñanza clara 
y saludable de la Palabra para nutrir e 
impulsar a la iglesia toda en un testimonio 
comprometido en la misión de Dios. 
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escuela bíblica, padres y abuelos, hermanos, 
etc. con estas preguntas: ¿Qué será de la 
iglesia si no estimulamos el espíritu de ser- 
vicio y amor al prójimo? ¿Qué será de la igle-
sia si no estimulamos la vocación de servir 
predicando el evangelio? ¿De dónde saldrán 
los pastores de la próxima generación?

Desde el Seminario queremos animar a toda 
la IELA a estimular la vocación pastoral en 
nuestros jóvenes (y no tan jóvenes), así 
como también afirmar la dignidad del oficio 
pastoral y la importancia de servir en el pas-
torado. Los pastores de la iglesia son “nues-
tros”, es decir provienen de nuestras propias 
comunidades, no vendrán de otro lugar. 

Oremos a Dios para que nos ayude, nos 
oriente y permita ser dedicados y constan-
tes en esta tarea, de modo que también nos 
bendiga con abundantes respuestas que 
digan: “Heme aquí, yo iré Señor”.

Que la paz del Señor nos impulse a servirle 
con alegría, 

Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? (Ro 8:31)

¡Qué pregunta! ¿Quién podrá encontrar la 
respuesta?

Cuando el apóstol Pablo escribe a los Roma-
nos incluye esta pregunta entre otras más 
que buscaban ayudar a esta congregación a 
entender su lugar en la misión de Dios y su 
llamado a dar respuesta a esta pregunta de 
forma positiva. Así que cuando Pablo escri- 
be, es Dios es el que pregunta, es su Palabra 
la que busca, de acuerdo a la “lógica del 
Evangelio”, llamarnos la atención hacia un 
hecho simple y fundamental: si nadie predi-
ca, ¿cómo esperamos que alguien oiga? Si 
nadie oye, ¿Cómo esperamos que alguno 
crea?, si nadie cree, ¿qué será de la iglesia?

En su comentario a la carta a los Romanos, 
Martín Lutero sabiamente invierte el orden 
de las preguntas del texto para ayudarnos a 
entender dónde empieza todo. Todo empie-
za en la iglesia de Cristo y en la profunda 
convicción que su llamado y envío es ser una 
voz que se oye en el mundo para que muchos 
más puedan oír la predicación y, por el 
poder del Evangelio, llegar a la fe que salva. 

Sí, todo empieza en la iglesia y allí se dirige 
temporalmente, sabiendo que los frutos 
cosechados por la siembra del evangelio 
serán eternos. 

Como todo empieza en la iglesia, en las con-
gregaciones y en cada en hogar, es allí donde 
me dirijo al corazón de todos los hermanos 
en la fe: pastores, líderes de comisión direc-
tiva (hombres y mujeres), diáconos y 
diaconisas, grupos de trabajo, maestros de 

“¿Y cómo oirán si no hay 
quien les predique?”

SEMINARIO
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Dra. María Laura Vasilchin

Historias de mujeres: 
cuando no nos ven

al pasar ¿leíste lo que te dejé? Así, sin 
grandes sermones, ni gritos mi mamá crió 
cuatro cristianos y evangelizó a un marido 
incrédulo en un devoto creyente.

Este es el sutil actuar de muchas mujeres. 
Es un don que el Señor nos ha dado y debe-
mos orar para utilizarlo con sabiduría. 
Damaris hizo la diferencia en Atenas. Mi 
madre en mi hogar.

Es tiempo de que entendamos que las mu-
jeres tenemos que empoderarnos con el 
Espíritu Santo y trabajar para Cristo. ¡Tene-
mos que hacer la diferencia! Podemos ser 
las manos que acarician al enfermo, al niño 
abandonado y que cuidan de mujeres mal-
tratadas. 

Sonreír, llorar, abrazar, acompañar, perma- 
necer, escuchar, ayudar, orar. Bellas formas 
de dar testimonio del Dios en el que cree-
mos. Entonces, cuando un día rompemos el 
silencio, salimos del escondite y predica-
mos en alta voz del Dios Todopoderoso y de 
Cristo resucitado, la gente nos escuchará 
con atención. ¿Por qué? Porque mientras no 
nos veían nosotras estábamos iluminando 
sus vidas de múltiples maneras.

Clamemos por el Espíritu y aferrémonos en 
la promesa de que la palabra de Dios nunca 
vuelve vacía. Puede parecer que no estamos 
teniendo resultados, pero confiemos. Sem-
bremos palabras de vida y la cosecha será 
auténticos hijos de Dios.

Siempre me ha llamado la atención la 
mención que hace Pablo en Hechos 17 de 
una mujer. Dice así desde el versículo 32: 
“Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los 
muertos, unos se burlaban, y otros decían: ya te 
oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió 
de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, 
juntándose con él, entre los cuales estaba 
Dionisio el areopagita, una mujer llamada 
Damaris, y otros con ellos.”

Se desconoce quien fue ésta mujer. Pero hay 
dos posibilidades: o fue una mujer de la 
aristocracia griega que tenía acceso a las 
reuniones del Areópago (exclusivas para 
hombres) o bien fue una mujer audaz, 
deseosa de encontrar al Dios verdadero que 
permaneció escuchando oculta en algún 
escondrijo hasta que todos se fueron, y 
recién ahí, habiendo creído lo que Pablo 
predicó, se le acercó.

Me identifico con este último tipo de mujer. 
Mi madre es así. Muchas mujeres parecen 
que no están, pero, muy al contrario, su 
modo de actuar sigiloso, silente y prudente 
provoca verdaderos huracanes en la fe. Mi 
mamá tenía por costumbre dejar intencio-
nalmente su Biblia abierta y con algún 
versículo subrayado sobre mi almohada o la 
de mis hermanos. Entrabamos distraídos al 
dormitorio e inevitablemente entendíamos 
que nos había dejado un mensaje. Era su 
forma de decirnos lo que ella quería ense- 
ñarnos, pero usando la Palabra de Dios. 
Pasado un rato nos preguntaba, casi como 
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Personajes cuya vida y obra prefiguran al 
Mesías. Asoman como el bosquejo de algo 
venidero y mayor. En esa galería de sombras y 
figuras vamos a ocuparnos ahora de Moisés.

El libro de Éxodo nos narra su origen: escondi-
do entre las aguas por causa de un cruel decre-
to, criado por la hija del Faraón, educado en la 
corte, fugado al desierto luego de dar muerte a 
un capataz, llamado y enviado para liberar al 
pueblo del que Dios no se había olvidado. En 
su carácter de profeta, sacerdote y rey, su vida 
es una figura llena de pinceladas anticipatorias 
de Cristo.

Cuando nace Moisés reina un monarca que ve 
en los niños una amenaza. El Faraón es una 
encarnación del maligno, dispuesto a destruir 
a todo varón recién nacido. Cuando nace Jesús, 
Herodes encarna un papel similar. La orden 
siniestra de matar a todos los niños de Belén, 
que obliga a José y María a huir hacia Egipto, 
conecta dramáticamente ambas historias. El 
nacimiento de ambos, enmarcado por riesgos 
similares, precede a una intervención libera-
dora de parte de Dios.

Tanto Moisés como Jesús recibieron el rechazo 
de quienes deberían haberlos recibido como 
enviados de Dios para salvación. Esteban, 
momentos antes de sufrir su martirio, conden-
sa la rebeldía de Israel: “Este es aquel Moisés que 
estuvo en la congregación en el desierto con el ángel 

que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros 
padres, y que recibió palabras de vida para darnos. 
Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino 
que lo desecharon, y en sus corazones se volvieron a 
Egipto” (Hechos 7:38-39). El rechazo a Jesús, 
anticipado en aquel, derivó en su crucifixión y 
muerte.

No es casualidad esta conexión. Moisés es 
mostrado como figura del Mesías venidero. 
Una de las profecías mesiánicas más destaca-
das del Antiguo Testamento ubica a Moisés 
como anticipo del Mesías. “Un profeta como yo 
te levantará Jehová, tu Dios, de en medio de ti, de 
tus hermanos; a él oiréis… Un profeta como tú les 
levantaré en medio de sus hermanos; pondré mis 
palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le 
mande” (Deuteronomio 18:15,18).

Moisés, al igual que Jesús, sacrificó su puesto 
real para cumplir con el legado de liberar a su 
pueblo. Filipenses 2 dice que Jesús “se despojó a 
sí mismo y tomó forma de siervo, se humilló y fue 
obediente hasta la muerte”. Luego vino su 
exaltación. Moisés pasó por algo similar. 

De manera excepcional un rasgo anticipatorio 
de Jesucristo, fue su carácter intercesor. 
Cuando Dios decidió castigar a Israel luego del 
becerro de oro, Moisés ora: “te ruego que 
perdones ahora tu pecado, y si no, bórrame del 
libro que has escrito” (Éxodo 32:32). Intercede 
ante la rebelión del desierto: “Perdona ahora la 
maldad de este pueblo según la grandeza de tu 
misericordia, como has perdonado a este pueblo 
desde Egipto hasta aquí” (Números 14:19). En 
ambos eventos ya se deja oír el clamor de Jesús 
en la cruz: “Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen”.
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En un programa televisivo escuchaba al Dr. 
Facundo Manes, un importante neurocientífico 
argentino que además es escritor, conferencis-
ta y fundador de INECO (Instituto de Neu-
rología Cognitiva). Hombre de profundo cono-
cimiento, pero también de gran sencillez al 
expresarse.

Advertía Manes sobre los efectos psicológicos 
adversos de esta cuarentena y puntualizó 
algunos consejos para sobrellevarla en los 
mejores términos posibles. Si bien no habló de 
manera directa de la Biblia, trataremos de en- 
contrar la concordancia entre dos de sus dichos 
y su articulación con la enseñanza divina.    

En primera instancia habló de la necesidad de 
seguir conectados, de seguir socializándonos 
con el otro, de no cortar los vínculos. Ahora 
bien, si vamos a la Biblia hay textos clásicos 
como el Salmo 122:1 “¡Qué alegría cuando me 
dicen: Vamos al templo del Señor", o Hebreos 
10:25: “No dejemos de asistir a nuestras reuniones, 
como hacen algunos, sino animémonos unos a 
otros…”. Textos que nos animan a reunirnos con 
Dios y con el prójimo. ¿Cómo?  En los tiempos 
bíblicos la única forma era a través de la pre- 
sencialidad.  

¿Y hoy? ¿Hay alguna forma de socializar a la 
distancia? Si bien nadie le quita el alto valor del 
encuentro cara a cara, sabemos que a raíz del 
coronavirus esto no siempre es posible en el 
aquí y ahora, sin embargo, tenemos diversas 
posibilidades para acercarnos, comunicarnos, 
e incluso ayudarnos unos a otros. Un tiempo 
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Socialicemos 
empáticamente
Capellán Silvio Schatz de comprensión, de solidaridad, de recibir, de 

compartir, y por sobre todo, de aprender de 
Jesús.  

Fue Jesús quien cumplió con creces lo expresado 
en nuestro título, quien socializó empática-
mente con nosotros, de diversas maneras, pues 
andaba por las aldeas, pueblos y ciudades com-
partiendo las buenas noticias del reino y sanando 
toda enfermedad y dolencia. Finalmente, su 
empatía llegó al extremo. Se hizo cargo de nues-
tro problema al morir en la cruz donde cargó 
con nuestro pecado que nos condenaba y nos 
separaba de Dios, y en contrapartida nos obse-
quió su perdón.

Y en segundo lugar destacó Manes algo así 
como: “si tenés alguna fe, es tiempo de creer y de 
confiar”. Ciertamente que es una afirmación 
amplia y que abre el abanico a la diversidad, 
pues cualquier persona que se considera 
religiosa, independientemente que sea o no 
cristiana, se sentirá identificada, sin embargo, 
quienes creemos en el Dios Trino verdadero, 
creador, salvador y santificador, también sabe-
mos que la Biblia nos insta una y otra vez a tener 
fe, a erradicar las dudas, a confiar que estamos 
sostenidos y acompañados por Él. 

Tener fe en Dios muchísimo más que un ejerci-
cio de autoayuda, es la clara y contundente con-
fianza de que para Él todo es posible. Y para 
reforzar esta idea de socialización empática, los 
animo a que mantengamos y avivemos los 
vínculos con el otro, lo cual propiciará la buena 
salud anímica, pero especialmente que man-
tengamos y avivemos nuestra comunión con el 
Señor, lo cual nos sostendrá en su perdón. Que 
Él nos ayude. 







El ministerio pastoral
Cristo ha completado la obra de la redención 
para toda la humanidad, para que todo el que 
crea en él tenga vida eterna (Juan 3:16). La 
soberana e incuestionable voluntad de Dios es 
que todos sean salvos (1 Timoteo 2:4). A través 
de los medios de gracia Dios imparte el don de 
la redención en Cristo. Por esa razón, Dios 
llama, capacita y envía obreros para que 
administren los medios de gracia. Estableció, 
desde el principio, que su Iglesia, en todas 
partes y en todas las generaciones, tenga pas-
tores. El ministerio pastoral es una institución 
divina, ordenada y definida por la Palabra de 
Dios. 

Dios quiere que sus hijos enseñen el evange-
lio, no sólo personal o privadamente, sino 
también públicamente, unidos como con-
gregación. Para esto, cada congregación tiene 
el derecho y el deber de llamar, elegir y orde-
nar pastores que administren públicamente, 
en el nombre de la Iglesia, los medios de 
gracia. El propósito del ministerio pastoral es 
proclamar la redención y reconciliación con-
sumadas por Cristo. Las funciones específicas 
son: hacer discípulos por el bautismo y la 
enseñanza de la Palabra de Dios (Mateo 
28:19-20), proclamar el perdón de los pecados 
(Juan 20: 21-23), preparar a los cristianos para 
estar firmes en la verdadera fe y servicio en la 
obra del Señor (Efesios 4:11-16), y administrar 
la santa cena.

El ministerio pastoral no es, en sí, propiedad 
del pastor ni aun de la Iglesia, sino que pro- 
cede de Cristo (1 Pedro 5:1-4). Pues, así como 

Cristo viene del Padre y fue enviado por el 
Padre, así los apóstoles y todos los ministros 
vienen de Cristo y son enviados por Él (Juan 
20:21). Los pastores son llamados por Dios 
por medio de la congregación que actúa como 
ejecutora de la voluntad de Dios. Por lo tanto, 
los pastores son llamados por Cristo, que los 
constituye ministros por el Espíritu Santo 
(Hechos 20:28). Para ocupar el ministerio 
pastoral es necesario tener este llamado.

Para ser pastor es necesario ser una persona 
apta, según lo que se indica en 1 Timoteo 3:1-7 
y Tito 1:7-9. Debe tener un llamado legítimo 
de la Iglesia y ejercer las funciones determi-
nadas por la Palabra de Dios. El ministerio 
pastoral es de carácter servicial (Marcos 
10:43-45), no de dominio y señorío (1 Pedro 
5:2-3). Los pastores son llamados “colabora-
dores de Dios” (1 Corintios 3:9; 2 Corintios 
6:1). La Iglesia debe honrar a su pastor como 
un don de Dios, acompañarlo y ayudarlo con 
responsabilidad y amor en el servicio (1 Co- 
rintios 9:14; 1 Timoteo 5:17-18 y Hebreos 13:17).

El sacerdocio de todos los creyentes
Consiste en que todos los creyentes bautiza-
dos en Cristo son sacerdotes delante de Dios 
(1 Pedro 2:9). Como tales, todos los creyentes 
contribuyen al ejercicio de la misión que Cris- 
to encomendó a su iglesia. Las funciones sa- 
cerdotales de cada creyente son, en resumen: 
» Tener acceso directo a Dios por medio de 
Cristo (Hebreos 10:19-22).
» Tener acceso directo a la Palabra de Dios 
para leerla, enseñarla y proclamar el evange-
lio en las oportunidades que Dios pone en su 
camino.

Pastores y sacerdotes
José Pfaffenzeller
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» Ofrecer sacrificios espirituales de adora- 
ción, acción de gracia y adoración a Dios (Ro-
manos 12:1-2; 1 Pedro 2:5).
» Orar e interceder por otros (Efesios 3:12; 
Santiago 5:16).
» Servir según su vocación para que la pre- 
sencia de Dios se refleje (Mateo 5:16).
» Juzgar la doctrina (probar los espíritus).
» Servirse mutuamente (Colosenses 3:16).

Solemos olvidarnos del concepto y la práctica 
del sacerdocio universal o sólo utilizamos 
algunas de las funciones mencionadas, igno-
rando otras. En la iglesia primitiva se obser- 
vaba claramente la expansión de la iglesia a 
todas las naciones, aun frente a grandes 
peligros de persecución, prisión y muerte. 
Muchos creyentes vivían su fe y daban testi-
monio, aun con su propia sangre. Al ser perse-
guidos y dispersados por el mundo, llevaban 
consigo a Cristo y su Palabra y, siendo guiados 
por el Espíritu Santo, fueron “sal y luz” (Mateo 
5:14-16), iniciaban nuevas comunidades de 
cristianos, que eran luego confirmadas y 
organizadas por los apóstoles en sus viajes 
misioneros. Al institucionalizarse la iglesia en 
el siglo IV cada vez más,  los miembros de la 
iglesia pasaron a ser meros consumidores de 
lo que ofrecía la iglesia a través de un clero 
profesionalizado.  

En el siglo XVI, Martín Lutero redescubrió la 
doctrina y la práctica del sacerdocio de todos 
los creyentes. No aceptaba que una persona 
para ser salva debía depender de otro hombre 

como sacerdote mediador e intercesor. Todos 
los creyentes son sacerdotes unos con otros y 
unos por otros. Somos sacerdotes en un marco 
comunitario, no para vivir un cristianismo 
individual y solitario. La iglesia es un cuerpo 
con diversidad de miembros (sacerdotes) 
donde cada uno tiene su propia función para 
servirse mutuamente y para servir juntos al 
mundo, para que el mundo vea las buenas 
obras y glorifique a Dios (Mateo 5:16).  

Es importante mantener una clara distinción 
entre el sacerdocio universal de todos los cre- 
yentes y el ministerio pastoral. La diferencia 
está en el ejercicio público o privado del mi- 
nisterio: el pastor actúa en nombre de la con-
gregación que lo llamó. Todo lo que no es 
parte del ministerio público debe ser realizado 
permanentemente por todos los cristianos: en 
la iglesia, hogar, vocación, etc. Así, la procla-
mación pública es apoyada por la constante 
proclamación de todos los creyentes: 1 Pedro 
2:9; 1 Tesalonicenses 1:8; Mateo 5:16; Hechos 
8:4; 11:19-21; Efesios 4:7,16; Romanos 12:6-8; 1 
Corintios 12 -14; 14:5,12,26,31,39,40; Filipenses 
2:25; 2 Timoteo 1:5 y 2:2

El correcto entendimiento del sacerdocio de 
todos los creyentes no le causa ningún mal al 
ministerio público, sino que hace que su 
función tenga sentido y satisfacción. Es nece-
sario recuperar plenamente esta doctrina y su 
práctica asociada con la doctrina cristiana de 
la vocación, es decir que cada cristiano sea 
siervo y testigo de Cristo en todas las esferas 
de la vida según 1 Corintios 10:31.



Una iglesia estimada
Pastor Omar Weber
Coordinador del Plan Nacional

La estima propia o autoestima sienta las bases 
para una relación segura y tranquila con las 
demás personas. En las palabras con las que 
Jesús resume los mandamientos, “ama a tu 
prójimo como a ti mismo”, se incluye esta 
premisa. Para tratar bien a los demás es nece-
sario “tratarse” bien a uno mismo. 

Si este concepto lo trasladamos a la iglesia, 
una buena autoestima determinará una 
relación segura con quienes nos rodean, sean 
de otros credos o con gente no creyente. Pero 
una mala autoestima generará una serie de 
temores e inseguridades que harán que nos 
aislemos o percibamos a los demás como una 
amenaza para nuestra fe. Cada congregación 
vive realidades diferentes, pero que no la exi- 
men de su misión de ser sal y luz del mundo.

Encontrar el equilibrio en el ejercicio del amor 
propio no es tan sencillo como parece. De a 
ratos nos exaltamos y elevamos por sobre los 
demás para no sentirnos menos, y en otros 
momentos nos humillamos hasta denigrar-
nos como los peores que hay. ¿Qué nos lleva a 
percibirnos tan negativamente en algunas 
ocasiones y a creernos más y mejores que los 
demás en otras?

Las razones pueden ser muchas. La compara-
ción con otras iglesias puede resultar peligro-
sa cuando no está basada en la verdad, sino en 
una percepción superficial o externa. Siempre 
habrá mejores y peores; sólo hay que saber 
elegirlos. 

Dios nos enseña a mirarnos de un modo equi- 
librado a partir de la Palabra de Dios, una mi- 

rada equilibrada de nuestras fortalezas y de- 
bilidades. Esto es posible con un correcto uso 
de la ley y el evangelio. La ley, como un espejo, 
nos permite ver nuestros errores y pecados 
sin justificarnos. El evangelio es la gracia de 
Dios en Cristo Jesús que nos otorga el perdón, 
nos hace hijos de Dios y nos levanta. 

Pero el exceso de la ley y la carencia de un 
claro evangelio generan inseguridad. Los 
creyentes necesitan reconocer sus faltas ante 
Dios, pero regresar perdonados, libres y mo- 
tivados para vivir la fe. El sano equilibrio en la 
predicación produce una iglesia motivada a 
las buenas obras y al testimonio de fe hacia 
los demás. La participación del creyente fuera 
de la iglesia, en la sociedad, compartiendo los 
valores de la fe, es muestra de una sana 
autoestima.

La autoestima se conforma también con lo 
vivido en la relación con los demás creyentes. 
Las dificultades en reconocer los dones de 
otros, a quienes rápidamente tildamos de 
querer sobresalir como también la sobre- 
valoración de lo que hacemos nosotros como 
de mejor calidad, más sano o más correcto, 
son nuestras inseguridades que necesitamos 
trabajar. 

La Palabra de Dios es nuestra base segura. En 
ella encontramos a Cristo: su amor nos 
permite reconocer nuestras faltas y la fuerza 
de su Espíritu nos moviliza a una nueva vida. 
Más allá de las percepciones propias y ajenas, 
acertadas o no, Dios nos ama para que nos 
amemos los unos a los otros. 
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¿Cómo trabaja una diaconisa?
Elba Cerrada
Diaconisa en Ing. Maschwitz

Nuestra misión como diaconisas es estar al 
cuidado del que sufre. Nuestro lema “Heme 
aquí, envíame a mí”. Las diaconisas nos 
unimos a los que están en sufrimiento. Esta 
motivación de amor al prójimo es la obra de 
Dios en nosotras por medio del evangelio. 
Dios nos invita a servir enseñando, socorrien-
do, cuidando y solidarizándonos con el próji-
mo. La cruz nos ha llevado a encontrarnos con 
nuestro prójimo. En la cruz descubrimos el 
amor incondicional que se entrega por el otro.

Dice 1 Juan 3:16: “En esto hemos conocido el 
amor, en que Él puso su vida por nosotros, tam-
bién nosotros debemos poner nuestras vidas por 
los hermanos”. Hemos recibido la misericordia 
de Cristo, no podemos sino ser misericordio-
sas con nuestro prójimo. 

Existe una gran multitud de personas que 
sufren; está el enfermo, el desvalido, el ancia-
no, el enlutado, las viudas, los pobres, los 
niños, etc. Las diaconisas somos mensajeras, 
somos los pies, las manos y la boca de Jesús 
llegando a los sufrientes con un mensaje de 
esperanza.

Mediante la visitación podemos ayudar al que 
sufre a conectarse con Dios para que vea la 
vida desde una perspectiva santa. Podemos 
orientar, animar, amonestar, consolar, saciar 
el hambre. Podemos orar con las personas 
para que se haga la voluntad de nuestro Padre 
Celestial. No quitamos el dolor, lo cargamos 
junto con ellos y mostramos el camino de la 
vida dejando nuestras cargas al pie de la cruz.
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Llevamos la Palabra de Dios que es un bálsa-
mo para el que está en necesidad. “Mi gracia es 
suficiente para ti, ya que mi poder se hace perfecto 
en las debilidades” (2 Corintios 12:9). Por la fe 
confiamos en Dios a pesar de los momentos de 
aflicción y descansamos en su promesa (1 
Corintios 10:13). 

Es muy importante acompañar al enfermo, 
asegurarle y hacerle sentir que Dios está allí 
en medio del sufrimiento, ¡el Señor, tiene todo 
bajo su control!

Oramos con los necesitados confiando nues-
tras vidas al cuidado de Dios pase lo que pase. 
En la oración encontramos la paz al dejar 
todas las cosas en las amorosas manos de 
Dios. En esa intimidad con Dios podemos 
pedirle lo que deseamos esperando que se 
haga su voluntad.

Jeremías 29:12-13 dice: “Entonces ustedes me 
invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escu- 
charé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me 
busquen de todo corazón”.

La visitación tiene como propósito en primer 
término glorificar a Dios a través de este servi-
cio de amor. También nos permite hacer que 
el necesitado se sienta parte de la familia de la 
fe, del cuerpo de Cristo, y que se acerque al 
Sacramento del Altar. Nos permite compartir 
la Palabra de Dios y la oración a los enfermos 
desesperados y desanimados espiritualmente.

Para finalizar les dejo esta cita de Isaías 26:3: 
“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo 
pensamiento en ti persevera; porque en ti ha 
confiado”.



Pastor Edgardo Kroeger

El salmo 119:75 dice: “Yo sé, Señor, que tus 
juicios son justos, y que en tu fidelidad me has 
afligido”. En esta frase David hace dos afirma-
ciones. La primera es: “Yo sé, Señor, que tus 
juicios son justos”. Sin duda la mayoría de 
nosotros coincidimos plenamente con esta 
declaración de David. Lo creemos de corazón 
y por eso estudiamos su Palabra, para conocer 
mejor los caminos y preceptos de Dios. 

La segunda parte de la declaración del sal- 
mista, sin embargo, nos lleva a un plano que 
es mucho más difícil de entender, porque 
afirma que, por su fidelidad, Dios nos aflige y 
entristece. Unos cuantos hasta se opondrían 
con vehemencia a esta afirmación, que Dios 
en su fidelidad nos aflige.

Es cierto que hay iglesias, sectas y movimien-
tos filosóficos que sostienen una espirituali-
dad triunfalista que niega la existencia del 
dolor, la angustia y el sufrimiento para 
quienes adhieren a sus creencias. Esto es un 
error, pues nos basta con mirar la vida, para 
ver que las aflicciones están inseparable-
mente ligadas al mundo en que vivimos. 
Nuestra teología nos indica que nuestro Padre 
celestial permite la existencia de estas aflic-
ciones para nuestro bien y que debemos 
buscar en él la fortaleza e integridad que 
necesitamos para sobrellevarlas con fidelidad.

En este pasaje, sin embargo, David agrega al 
tema de las aflicciones una observación que, 
francamente, nos incomoda. En ella el salmis- 
ta declara que las aflicciones son una demos- 
tración del amor del Señor hacia nosotros y de 

¿Dios nos aflige?
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fidelidad a sus promesas. ¿Cómo podemos 
abrazarnos a esta verdad, cuando el sufri- 
miento produce en nosotros tanta tristeza? La 
misma frase hasta parece ser contradictoria, 
pues la fidelidad, según la entendemos los 
seres humanos, requiere que Dios nos libre de 
las aflicciones, ¡no que las produzca!

Si nos trasladamos por un instante al plano de 
la relación de un padre y de una madre hacia 
su hijo, donde normalmente vemos las mani-
festaciones más puras de fidelidad, podremos 
entender por qué nos resistimos a la decla- 
ración de David. Todo aquel que tiene un hijo 
le da prioridad a buscar la forma de evitar que 
su hijo sufra. Puede ser en cosas tan pequeñas 
como acompañarlo en las tareas para evitarle 
problemas en la escuela, o en cosas más 
grandes como ayudarlo que siga estudios 
universitarios y por sobre todo que se con-
vierta en una persona de bien.

El autor de la carta a los Hebreos sabía que los 
creyentes de la primera iglesia allí en 
Jerusalén tampoco estaban muy convencidos 
que el amor divino se reflejaba también en los 
días con problemas y fracasos, y no solamente 
en los momentos felices. Es por eso que usa el 
ejemplo de las relaciones padres e hijos para 
una mayor comprensión tal como leemos en 
Hebreos 12: “Porque Dios corrige y castiga a todo 
aquel que ama y que considera su hijo. Si ahora 
ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y 
los corrige, como si fueran sus hijos. Porque no hay 
un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los 
corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces 
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ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando 
éramos niños, nuestros padres nos corregían 
porque pensaban que eso era lo mejor para 
nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro 
verdadero bien, para hacernos santos como él.  
Desde luego que ninguna disciplina nos gusta en 
el momento de recibirla, pues nos duele. Pero si 
aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, 
viviremos en paz y haremos el bien”. 

Pese a nuestro amor imperfecto, procuramos 
transmitirles a nuestros hijos la capacidad de 
enfrentar y de responder a las adversidades 
que inevitablemente le presentará la vida. 
También que desarrollen la fortaleza de 
carácter que les permita sobrellevar tropiezos 
y fracasos. Ese es el propósito de los límites y 
correcciones que con amor imponemos a 
nuestros niños.

El Señor invierte en nosotros con la eternidad 
en mente. Hay aspectos de nuestras vidas que 
necesitan ser tratados. Hay lecciones que 
debemos aprender, si es que vamos a caminar 
en fidelidad por sus caminos. Nuestro 
carácter debe ser pulido y refinado. Es por 
esto, entonces, que Dios permite la aflicción 
en nuestras vidas, y por supuesto también 
muchas veces en los habitantes de una nación 
o de todo el planeta.

¿Te ha pasado alguna vez que te habías olvi-
dado un poco de tu Creador, y él tuvo que darte 

un tirón de orejas para que vuelvas a su lado? 
Hay un pasaje de la primera carta de Pedro que 
usa otro ejemplo para que no nos queden 
dudas de que las pruebas son necesarias para 
purificar nuestra fe; de la misma manera que 
el fuego purifica el oro. 

Y la gran noticia es que él quiere que siempre 
vuelvas a sus brazos donde serás recibido con 
gran gozo. Jesús enseñaba que siempre su 
Padre está dispuesto a perdonarnos y que él 
será nuestro intercesor como si fuese nuestro 
abogado defensor. 

Las palabras de David sobre la fidelidad del 
Señor a sus promesas de vida eterna para 
quienes se nos concedió ser llamados hijos de 
Dios, nos hicieron meditar hoy en un tema 
que a veces nos confunde. Por naturaleza bus-
camos culpar al Padre celestial o pensamos 
que es injusto por lo difícil que a veces es la 
vida en este mundo lleno de violencias, enfer-
medades, catástrofes y carencias.

¿Te animás entonces a darle gracias a Dios el 
Padre porque en su fidelidad nos aflige para 
guardarnos en la seguridad de tener un lugar 
en la mansión celestial? Estoy seguro que 
orando por la ayuda del Espíritu Santo podrás 
hacerlo y enfrentar cada día con más paz, gozo 
y amor por quien te ha dado la vida y la sos- 
tiene con generosidad y sabiduría infinitas.



Día de la madre
Liga de damas “Jehová, justicia nuestra”
Congr. San Lucas, Banfield

El camino más fácil no siempre es el mejor: 
“Siempre me gustó bordar, pero cuando era chica 
no me gustaba enhebrar la aguja, por lo cual 
ponía un hilo muy largo, que al final se enredaba 
y malograba el trabajo, mi mamá con paciencia 
lo arreglaba mientras en alemán me decía un 
refrán, (en castellano no rima), ‘hilito largo, niña 
perezosa’. Es un refrán que nunca me abandona”.

Caricias al alma: “Aunque me encanta comer 
naranjas y mandarinas no soporto el contacto con 
la cáscara al pelarlas, pero mi mamá siempre las 
pelaba por mí. Aun cuando ya soy adulta y tiene 
oportunidad, lo hace”.

Enseñar sin importar el lugar o momento: 
“Mi mamá siempre tenía muchas ocupaciones, 
pero cuando de niña quise aprender a tejer, me 
enseñó, mientras cocinaba o lavaba los platos, y 
yo me sentaba en el borde de la mesada”. 

Presencia ante el cansancio por el trabajo: “Mi 
mamá me esperaba con el mate y los ‘kreppel’ 
recién hechos cuando volvía del trabajo y así, 
mientras, hablábamos de las novedades del día”.  

Nuestras acciones y nuestras palabras tienen 
impactos sobre los que nos rodean, y sobre 
todo en los momentos de la infancia. Hable-
mos con sabiduría y enseñemos con amor, el 
mismo amor que tiene nuestro Creador, nues-
tro Redentor y nuestro Santificador con noso- 
tras. Agradecemos los recuerdos compartidos 
por Anita, Traudilia, Albertina, Sandra, 
Mariza y Noemí.

Dios bendiga a todas las madres en su día y 
siempre.
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“Habla siempre con sabiduría, y da con amor sus 
enseñanzas” (Proverbios 31:26). 

Este pasaje de la Biblia se aplica a las madres. 
En conversaciones habituales podemos 
observar con qué amor y valor se recuerda la 
infancia cuando las enseñanzas, vivencias y 
ejemplos que se recibieron calan muy hondo y 
perduran en nuestro ser para toda la vida.

Como Dios nuevamente nos permite home-
najear a las madres, un privilegio que sólo él 
nos puede dar, compartimos algunos recuer-
dos de mujeres de nuestra liga.

Presencia en momentos de miedo: “A mí siem-
pre me daba miedo la oscuridad cuando era chica, 
entonces llamaba a mi mamá con la excusa que 
me dolía la panza o la cabeza, yo creo que mi 
mamá sabía que no era cierto, pero siempre 
estaba dispuesta a hacerme un té y estar un rato 
conmigo, recuerdo y valoro mucho estos momen-
tos”. 

Valorar y ser agradecidos con lo que tenemos 
y así poder compartir con los que menos 
tienen: “Éramos muchos hermanos y, aunque 
pobres, mi mamá siempre nos enseñó el valor de 
las cosas y que es Dios quien nos las proporciona, 
que siempre debíamos trabajar para tenerlas, y 
poder ayudar al que menos tiene”. 

La fe en nuestro Dios Trino: “Mi mamá nos 
enseñó a orar y tener fe en Dios. Los domingos 
íbamos al culto, si alguna vez no podíamos, 
invitábamos a los vecinos, cantábamos, orábamos 
y leíamos la Biblia en casa”.
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Oración por la familia
Prof. Marcos Kempff

Oh Cristo:
Perdónanos siempre, renuévanos con Tu 
amor.
Bríndanos Tu poderosa orientación, úne- 
nos con Tu paz.
Enséñanos a esforzarnos con el apoyo 
mutuo. 
Que hagamos del amor motivo para amarte 
más.

 
Oh Espíritu Santo:

Guíanos siempre a Cristo.
Guárdanos en el amor de Dios.
Danos Tu paz.

 
Nuestro Padre Celestial:

Y ayúdanos a recordar cada nuevo día, que 
gracias a Tu eterno amor a través del Santo 
Bautismo, estas unido a nosotros y nos 
guías por la vida.
En el precioso nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, nuestro Salvador. 

Amén.

Amado Dios:
Haz de nuestro hogar un sitio de amor.
Que no haya pecado, porque Tú nos perdo-
nas.
Que no haya ofensas, porque Tú nos com-
prendes.
Que no haya amargura, porque Tú nos ben-
dices.
Que no haya egoísmo, porque Tú nos alien-
tas.
Que no haya rencor, porque Tú nos redimes 
y nos restauras.
Que no haya soledad, porque estás con 
nosotros.
Que haya vida y alegría, porque Tú nos 
amas.

 
Oh Señor:

Que cada mañana amanezca con más 
respeto, aprecio y cariño.
Que cada noche venga con más entrega.
Haz de nuestros hijos lo que Tú anhelas. 
Ayúdanos a educarlos en Tu camino de 
vida, verdad y amor.



“Más bien, hablando la verdad en un espíritu de 
amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la 
cabeza del cuerpo” (Efesios 4:15)

Los miembros de la iglesia forman un gran 
equipo de trabajo, con el propósito de “hacer 
discípulos”. Dentro de una congregación hay 
varios grupos de trabajo, damas, escuela bíblica, 
caballeros, jóvenes, etc. Esto hace que veamos la 
importancia y la necesidad de ciertos principios 
para que cada grupo funcione en armonía para 
lograr sus propósitos. Un principio es el conjunto 
de normas que orientan las acciones. 

Comunicación sincera y personal: Esto implica 
establecer tiempo para reunirse y dedicarse a 
planificar, coordinar y orar. Crear ocasiones para 
buscar la voluntad de Dios. Mantenerse informa-
do en cuanto a los sucesos importantes, cambios 
o dificultades que ocurriesen. Sostener un alto 
nivel de prudencia y confidencialidad.

Planificación coordinada: Esto requiere que se 
recuerde la naturaleza y el propósito de la 
congregación y su misión en general. Apartar 
tiempo para examinar, establecer prioridades y 
enfoques en la tarea. Mantener las metas claras y 
precisas. Que se evalúe la necesidad de modificar 
procedimientos, costumbres, etc., que ya no sean 
apropiados y eficaces. Que se tomen decisiones 
importantes por consenso de todo el equipo.

Ser modelo de compañerismo: Este principio 
abarca el trato cordial, respeto y aceptación en 
las relaciones interpersonales del equipo, para 
que sean ejemplo para todos. Y luego modelar la 

vida de fraternidad cristiana que nos gustaría ver 
en toda la congregación. Orar juntos los unos por 
los otros con regularidad. Recordar la igualdad 
de las personas, siendo solo distintas en 
funciones y dones.  Observar y dimensionar el 
efecto que tiene nuestro trabajo en equipo en las 
actividades de la congregación.

Resolución de conflictos: En ocasiones se hará 
necesario afrontar apropiadamente los aspectos 
negativos (malestares, malentendidos, conflic-
tos en relación a los métodos y formas, etc.) entre 
los miembros del equipo. Apartar tiempo para 
averiguar qué sucede y cuáles son las consecuen-
cias. Aclarar y hablar a fondo sobre los puntos de 
tensión. Compartir los sentimientos negativos. 
Descubrir el malestar sin convertirlo en una 
exigencia para que una persona cambie. Superar 
las dificultades y rupturas en la comunicación. 
Perdonar equivocaciones y fracasos pasados.

Reconocimientos individuales: Valorar la 
contribución y el servicio de cada integrante del 
equipo, en forma personal y grupal. Promocionar 
estudios, actividades y proyectos en la con- 
gregación, resaltando el servicio de las personas 
encargadas. Informar a la congregación todo lo 
que se va realizando. 

Claridad organizacional: Mantener claridad y 
transparencia en cuanto al ejercicio de autoridad 
y responsabilidad, así como sus límites y alcan- 
ces. Cada miembro del equipo necesita rendir 
cuentas a alguien, y tener la suficiente autoridad 
para llevar a cabo sus responsabilidades indivi- 
duales, siempre y cuando esté relacionado con 
las metas del grupo.
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Renovación y crecimiento en la Iglesia local
Principios básicos para trabajar 
en equipo y crecer en el discipulado

Pastor Claudio Herber
Villa Ballester

Adaptado del curso: Detección formación y desarro- 
llo de líderes locales (2007). Escuela de Misioneros 
de la IELA. Profesor Douglas Rutt.
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El “Día de la Reforma” es más que sólo un 
día para ver una película sobre Martín 
Lutero. No es simplemente una fecha para 
leer las 95 tesis o cantar el himno “Castillo 
fuerte es nuestro Dios”. Está bien hacer 
esas cosas, pero eso no es todo. Recordar el 
31 de octubre debe llevarnos a reflexionar 
en el amor de Dios, en su gracia y miseri-
cordia, ya que a través de ella Dios le 
devolvió a la humanidad el verdadero 
evangelio, que es su mensaje de amor para 
el mundo, lo cual es una expresión de la 
bondad de Dios.

La importancia de la Reforma radica en que 
se recupera el mensaje de salvación origi-
nal. Eso se encuentra en su enfoque de la 
justificación por la fe sola (Romanos 3:28; 
Efesios 2:8-9), que es el punto central de las 
enseñanzas que se encuentran en las 
Escrituras. Así, le da al hombre el lugar que 
le corresponde respecto a su salvación, el 
de un simple beneficiario, y coloca a Cristo 
en el lugar principal. También le da a la 
gracia su valor real, de la cual dependen 
totalmente las personas para recibir la fe, el 
perdón de los pecados y la vida eterna (Ro-
manos 6:23).

La Reforma vuelve a mirar hacia la cruz, 
dejando de lado el esfuerzo humano (Tito 
3:5). Hace foco en Cristo y su sacrificio y no 
en el mérito humano, porque las personas 
deben desconfiar por completo de sí 
mismas para poder confiar totalmente en la 

COLUMNA 27

El día que Dios 
restauró su evangelio
Juan Urbina
Villa Ballester

obra de Cristo (Hechos 4:12). Eso es uno de 
los grandes regalos que da la Reforma, 
porque la salvación es revelada al llevar al 
hombre a abandonarse en los brazos de 
Cristo, dependiendo totalmente de Él, con 
lo que la salvación queda asegurada.

Asimismo, le da a la Biblia el lugar que le 
corresponde, como la autoridad final en 
cuestiones de fe y doctrina. Esto es una her-
mosa seguridad para los cristianos, que ya 
no dependen de lo que dijeron los papas o 
los concilios, o incluso los Padres apostóli-
cos o de la iglesia, que se contradicen mutua- 
mente muchas veces. Tampoco se depende 
de una revelación profética de tipo caris- 
mática, como muchos llamados “evangéli-
cos” siguen hoy, sino que se confía en la 
suficiencia de las Escrituras, sin añadirle 
nada más (1 Corintios 4:6). 

Recordar la Reforma, y las doctrinas que 
recuperó, es recordar el evangelio real, 
aquel que Dios originalmente transmitió 
por medio de los escritores bíblicos. Sólo 
Dios pudo obrar para que su evangelio fuera 
escuchado nuevamente con toda su fuerza y 
pureza. Y que Dios continúe preservando y 
revelando su verdad aún hoy, es otro motivo 
más para acercarse a Él y a su Palabra con 
gozo y agradecimiento. Y estas convicciones 
y reflexiones no deben estar limitadas a un 
solo día al año, sino que diariamente es 
necesario recordar y repasar el evangelio, y 
todas aquellas doctrinas que Dios rescató 
del olvido para beneficio de sus hijos.



Frente a esta pregunta podemos decir que aún 
estas a tiempo de tomarte todo el espacio 
necesario para tener un diálogo significativo 
con tu hijo. Hay que estar dispuesto a escu- 
charlo, abrir un canal de confianza y no de 
juicio. Al contar lo que nos pasa, comenzamos 
a ordenar nuestros pensamientos, sentimien-
tos y decisiones. El diálogo es una herramienta 
fundamental. Si los padres hemos recibido una 
formación sólida que Dios nos ha creado 
hombre y mujer, que en el matrimonio nos 
complementamos el uno al otro en un estado 
santo instituido por Dios, que seremos bende-
cidos con hijos y muchas dádivas más; enton- 
ces, lo más probable es que los padres puedan 
ayudar muy positivamente a sus hijos. 

No es suficiente solo enseñar con palabras. 
Nuestros hijos deben ver y comprobar que vivi-
mos aquello que decimos. La experiencia más 
significativa para los hijos, es ese modelo que 
tienen enfrente de ellos: sus padres. Bajo la 
humilde presencia de Dios, ejercemos la 
vocación de padres ante nuestros hijos como 
aquellos que aciertan y que cometen errores, 
que somos pecadores con todas las letras. Pero 
que, en el mutuo amor y perdón, hallamos la 
solución y la restauración a cualquier desequi-
librio familiar, crisis o prueba. Siempre es 
importante recordar y transmitir que, si nos 
arrepentimos de nuestros pensamientos y 
actos pecaminosos, en Cristo hallaremos 
perdón, vida y salvación.

Así como aprendimos a temer y amar a Dios y 
confiar en él sobre todas las cosas, haremos 
exactamente lo mismo con nuestros hijos. No 
abandonar tan rápido aquello que aprendi-
mos, que no solo se puede comprobar desde el 
lado biológico, psíquico y científico, sino tam-
bién desde la sana teología en el hogar, donde 
en diálogo sincero, honesto y libre, nos senta-
mos a hablar con nuestros hijos sobre lo que 
Dios crea, sostiene y salva por medio de Cristo. 
Lo cual incluye a todos los que son bom-
bardeados por las diversas ideologías que 
surgen en nuestro siglo y que los medios de 
comunicación se encargan de difundir eficaz-
mente (Efesios 4:14).

La Palabra de Dios está llena de imágenes 
sobre la verdad de que Dios creó al hombre y a 
la mujer a su imagen y semejanza. Sobre esto 
Jesús dijo: “así fue en el principio” (Mateo 
19:4-5), y a ese principio volveremos siempre a 
enseñar. En Deuteronomio 6:4-9 se resume 
brevemente así: “el jefe de familia debe enseñarlo 
con toda sencillez en su casa”. La mejor guía para 
la familia es la Palabra de Dios, “oída y aprendi-
da de buena gana”. Lutero, concluyendo la 
“Tabla de Deberes” expresó: “Aprende tú bien 
estas lecciones: así tendrás muy ricos dones”, 
palabras que deberíamos grabarnos en la 
mente y en el corazón. Tenemos la noble 
responsabilidad  como padres y la noble 
responsabilidad como hijos, todos viviendo 
bajo un mismo Dios, el Dios de misericordia, 
de amor y verdad (Efesios 4:5-6).          
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Pregunta: ¿Cómo actuar frente a un hijo
que te dice que siente deseo por su mismo
género o que desea cambiar de género?

Pastor Claudio Simón Hennig
Pilar
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Fallecimientos en parroquia “San 
Marcos” Pablo Nogués, Buenos Aires

Elena Hildt y Adolfo Schwartz

Ester Juana Stürtz

El 3 de julio el Señor llamó a su presencia a 
nuestra hermana Elena Hildt a la edad de 85 
años. Nacida el 22 de octubre de 1935 en 
Gilbert, Entre Ríos. Fue bautizada y confirma-
da en la Iglesia Luterana. Se casó con Adolfo 
Schwartz en Munro, Bs. As., el 22 de octubre de 
1964. Quién pocas semanas después, siguió a 
su esposa falleciendo el 22 de julio a la edad de 
86 años. Don Adolfo había nacido el 5 de febre-
ro de 1934 en San Antonio, Entre Ríos, habien-
do sido bautizado y confirmado en nuestra 
iglesia. Elena y Adolfo fueron miembros acti-
vos de la Iglesia Luterana San Marcos, siendo 
una parte importante de nuestra historia. 
Fueron muy queridos y estimados por su con-
sagración y fe. A raíz de la cuarentena por la 
Pandemia del COVID, los funerales fueron 
privados, sin embargo, se realizaron servicios 
de consuelo a los deudos online. Consolamos a 

casa cuando aún no había iglesia en la zona, 
fue confirmada por el Pastor Kroeger (Provi-
dencia y Hernandarias). Fue hija de Emilia 
Adam y Enrique Stürtz, tuvo siete hermanos. 
Fue casada, por el Pastor Juan Beckmann, con 
Héctor Rivarola, con quién tuvieron dos hijas 
Paola y Juliana. Su esposo y un nieto la ante-
cedieron a la vida eterna. Ester fue miembro 
durante muchos años de la Iglesia Luterana de 
Pablo Nogués, en el último tiempo fue asistida 
por el pastor Martín Pfaffenzeller.

El próximo 1 de noviembre, “Día de Todos los 
Santos”, celebraremos un servicio memorial 
por todos los que han fallecido en estos tiem-
pos especiales y que gozan de la vida eterna. 

Pastor Cristian E. Rautenberg

su hija Verónica, sus nietas Ludmila y Sol, así 
como a hermanos, sobrinos y familia con las 
palabras del apóstol Juan: “bienaventurados sean 
los que mueren en el Señor”. Y el Espíritu dice: “Sí, 
porque así descansarán de sus trabajos, pues sus 
obras los acompañan” (Apocalipsis 14:13)

El 3 de agosto de 2020, el Señor llamó a su 
presencia a nuestra hermana Ester Juana 
Stürtz. Nació el 31 de octubre del 1947 en Her-
nandarias, Entre Ríos. Bautizada en su propia 



“No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed 
en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mora-
das; si no fuera así, yo os lo habría dicho. Voy a 
preparar lugar” (Juan 14: 1-2)

Difícil es expresar nuestro dolor en palabras. 
Hace casi 13 años empezaste tu largo camino 
con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). 
Recordamos el día que con tu paso rápido 
fuiste a compartirlo con tus padres; dijiste 
“estoy enfermo, y no hay cura conocida”. No 
pudimos comprender, nunca habíamos 
escuchado sobre ELA; hacía muchos días que 
lo sabías junto a Norma, tu esposa.

Tu entereza y confianza en Dios, en la medici-
na y sus investigaciones, se fortalecieron y te 
metiste de lleno en saber y conocer más sobre 
tu nueva compañera; nos enseñaste y echaste 
luz sobre esta enfermedad. Nos marcaste el 
alma. Tu ánimo y espíritu no desfallecían y tu 
esposa e hijos acompañaban incansablemen- 
te tus inquietudes y curiosidad.

Atravesaste grandes sufrimientos físicos, 
emocionales, aceptando lo irreversible. Alen- 
taba a los demás: “Estoy bien. No se hagan pro- 
blema. ¡Cuídense! Gracias”. Eran palabras que 
nunca faltaban en tus labios, hasta que un día 
ya no pudiste hablar. ELA invadió tu boca. 
Entonces, trajiste la tecnología a tu vida y las 

Horacio Umberto Fritzler
1957/ 2020
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nuestras para seguir comunicándote. Con voz 
diferente y tus ojos expresivos; seguiste 
adelante. Recibías mensajes desde rincones 
lejanos del mundo; nunca dejabas de incluir a 
nuestro Dios misericordioso en tus consejos, 
dándolo a conocer en tu aliento de no perder 
las esperanzas. Fue pasando el tiempo, rodea-
do de tus seres queridos, en un espacio físico 
especial y cuidado, lleno de luz y calidez, las 
bellas plantas de Norma y excelente música.

Los porqués fueron quedando en un espacio 
sin contestación, donde sólo la confianza y 
seguridad en tu Salvador Jesús fueron el 
imperativo. Igual que cuando eras apenas un 
niño de corta edad y te preguntabas si la gente 
creía en Jesús. 

Hoy tenemos la plena seguridad de que Dios 
te envió para mover a muchos corazones hacia 
Jesús, poniéndote al servicio de la iglesia y su 
misión. Cargaste tu cruz hasta el final junto a 
tu familia. Nuestra paz es tu paz, sabemos que 
te fuiste junto a Cristo. Tenía tu morada 
preparada ya que caminaste con Él.

Horacio Fritzler, nació en Hohenau III, 
Paraguay el 21 de noviembre de 1957. Sus 
padres son el pastor emérito Edgar H. Fritzler 
y Amanda Müller, es el mayor de 5 hermanos. 
Fue bautizado en la fe a los 15 días. Fue confir-
mado en la fe a los catorce años de edad en 
Oberá, Misiones. En 1983 se casó con Norma 
Beatriz Baus, formaron una familia con 3 
hijos: Heliana, Yamila y Emiliano. Ocupó 
numerosos cargos directivos dentro de su 
congregación y en el Seminario Concordia. 
Siempre estaba a disposición para servir.

El 25 de agosto de 2020 se fue al mejor lugar. 
Su familia estaba preparada, confiando en 
Dios y en lo mejor para él. Nos despedimos 
con la última estrofa de su himno preferido:
En tu presencia ¡oh Dios, hay gran descanso!
Dulce consolación, perfecta paz.
Al ver las glorias de Cristo el Señor,
Le hemos de celebrar siempre jamás.

Escrito por su hermana Evelin Fritzler
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