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Esperanza
Las mujeres que caminaban hacia
la tumba de Jesús en el día de su
resurrección habían perdido la
esperanza (Mateo 28:1-10). Se
esfumó cuando aquel que ellos
creían que era el Mesías fue crucificado, cuando lo vieron morir y
ser sepultado. Fueron a la tumba
para ungir el cuerpo con especias aromáticas.
Pero el escenario cambió rotundamente cuando llegaron al
sepulcro. Estaba abierto y vacío. Recibieron un mensaje de
Esperanza: “No tengan miedo… Jesús no está aquí, pues ha
resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el
Señor. Y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado
de los muertos y que va delante de ustedes a Galilea; allí los verán”
(Mateo 28:5-7).
El mensaje de Pascua es un mensaje de Esperanza. Jesús ha
vencido al diablo, pecado, muerte e infierno. Había ido a la
cruz cargando la culpa y el castigo por nuestros pecados, y a
partir de su “Consumado es”, nos garantiza perdón, vida y
salvación. Nos da Esperanza. La cual es nuestra por la gracia
que nos otorga en el bautismo, como lo expresa Romanos 6:4,
“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva”.
Nuestros pecados quedaron sepultados con Cristo, nuestra
muerte está muerta. Ahora tenemos vida eterna en Cristo.
En esta vida aún nos toca pasar por horas difíciles en las que
nos sentimos desamparados, enfermedades, pandemias,
fallecimientos de seres queridos, conflictos, pérdida del
trabajo, etc. Sin embargo, podemos afrontar estas “tumbas”
con nuestra segura esperanza en Cristo resucitado, quien nos
dice: “¡No tengas miedo!” ¡Hay Esperanza! Cristo nos ha
preparado un lugar para nosotros en el cielo y nos llevará allí.
Por lo tanto, tenemos un mensaje de Esperanza para compartir con otros, especialmente con aquellos que todavía
están caminando hacia la muerte eterna sin fe en Cristo y sin
esperanza más allá de esta vida. Es el mensaje de la Pascua,
de nuestro resucitado Salvador que venció el pecado y la
muerte para que tengamos vida para siempre.

José Pfaffenzeller, editor
Suscríbase a El Nuevo Luterano impreso o digital
en: ecadistribucion@iela.org.ar
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Levántate
Pastor Presidente Arturo E. Truenow

¿Hay noticia más imponente que la que celebramos el domingo de pascua de resurrección? ¿Llegamos a tomar dimensión de lo que
celebramos? Por algo es el punto culminante o
más importante en el calendario cristiano.
En la Biblia tenemos fundamentalmente dos
familias de vocablos que se refieren a la acción
de resucitar. De una de ellas se usa con mayor
frecuencia la forma verbal y de la otra el
sustantivo anastasis, de donde viene el
nombre Anastasio. Cuando el ángel se dirige a
las mujeres en la tumba vacía con la frase “No
está aquí, pues ha resucitado” (Mateo 28:6), se
usa el verbo griego “egeiro”, igual que en
Mateo 8:15 se traduce por levantarse, cuando
Jesús curó a la suegra de Pedro: “Entonces ella
se levantó y los atendió”. Las palabras del
ángel, entonces, también pueden traducirse
así: “No está aquí, porque ha sido levantado”. Ese
es el significado principal del verbo “egeiro”:
levantarse; levantarse del sueño (como José
en Mateo 1:24), de estar sentado o acostado,
de la enfermedad o de la muerte.
La forma sustantiva anastasis es muy similar
en su significado: ponerse en pie, levantarse,
pararse de nuevo. Es traducida en muchos
casos como resurrección, por ejemplo, cuando
Jesús le dice a Marta en Juan 11:25: “Yo soy la
resurrección y la vida”. Una traducción literal y
tosca sería: “Yo soy el levantamiento y la vida”.
En Lucas 2:34, sin embargo, aparece el mismo
sustantivo en las palabras de Simeón a María,
pero se lo traduce así: “Tu hijo ha venido para
que muchos en Israel caigan o se levanten”.
Pero, ¿qué encierra la palabra resurrección?
Levantarse de la cama luego de haber dormi-

do unas horas es algo relativamente sencillo.
Pero, levantarse de la muerte sabemos que no
es nada sencillo ni habitual. La muerte nos
deja con un sabor amargo en la boca y con una
rabia difícil de contener porque no hay nada
que se pueda hacer frente a ella. La resurrección es tan imponente y a la vez increíble para
muchos porque supone oponerse a la muerte,
ponerle un límite, terminar con ella. No es
simplemente un retorno a la vida que teníamos en el cuerpo. No será la nuestra una
resurrección como la que experimentaron
Lázaro o aquella niña de doce años, o el hijo
de la viuda de Naín, quienes luego de un
tiempo volvieron a morir. ¡Es mucho más que
eso!
La novedad de vida que tendremos el día
último, siguiendo a quien es nuestra primicia
(1 Corintios 15:20), es el retorno a la vida, pero
en un cuerpo muy distinto al que tenemos
ahora, y el retorno a la vida para no volver a
perderla, es decir, resucitaremos para una
vida que no terminará jamás, ¡será eterna! Un
cuerpo distinto porque ya no tendrá vestigios
de pecado ni de corrupción; por lo tanto, no
enfermaremos, no sufriremos, no envejecere-

PRESIDENCIA

mos. Una vida eterna, porque al resucitar
nuestro Señor Jesucristo, fue vencido el
último y más pesado de nuestros enemigos, la
muerte (1 Corintios 15:26), y aquello que a él
le ocurrió ya es nuestro por la fe. Porque
Cristo resucitó y continúa vivo, todo lo que el
diablo, el pecado y la muerte han hecho
queda destruido. Al mirar y aferrarme a
Cristo, ya no tengo trato con el pecado, la
muerte o el diablo. Si no lo sofocaron a él,
entonces están vencidos. Porque si el pecado
y la muerte pudiesen hacer algo, qué mejor
que Cristo para descubrirlo. Pero lo que celebramos es que él vive, y no vemos que haya
quedado maltrecho ni arruinado, más bien
está “muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío… y Dios sometió todas las
cosas bajo sus pies” (Efesios 1:21-22).
Ahora bien, ¿en qué medida esta noticia única
y grandiosa afecta nuestra vida hoy, nuestras
andanzas, nuestros dramas? ¿Es la alegría de
un domingo, o esta buena nueva afecta nuestras circunstancias como un nuevo tiempo en
el que Cristo es nuestro Señor? Volviendo al
significado primario de los vocablos que se
traducen por resurrección, ¿qué necesita ser
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levantado entre nosotros? ¿El ánimo de algunas congregaciones y pastores, de muchos
matrimonios y familias? Congregaciones con
poca alegría, desanimadas, con conflictos,
que dicen ser siempre los mismos o menos
que los mismos, que se avejentan, donde los
jóvenes desaparecen. Pastores agotados, con
una predicación “chata”, ocupados tal vez no
en lo importante, que ya han “quemado”
muchos recursos. Matrimonios que se tornan
aburridos, pierden el diálogo y dejan de “tirar
juntos”.
La muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo son el corazón del evangelio y sus
logros irradian nuestra existencia como el sol
de un nuevo día, de una nueva creación. “Fue
entregado por nuestros pecados, y resucitó para
nuestra justificación” (Romanos 4:25). La
muerte y toda esclavitud quedaron atrás. Con
Cristo, que vive en nosotros, podemos hacer
cosas que son contrarias a nuestra naturaleza
pecadora y que levantarán la vida de muchos.
Por ejemplo, podemos buscar la paz y seguirla, no devolver mal por mal, perdonar en vez
de retener el perdón, ser paciente y tolerante,
recibirnos en la iglesia como lo que somos,
hermanos y amados por el mismo Padre.

NOTICIAS
Llamados

parroquia de Cipolletti, Río Negro.

• La parroquia de Cipolletti, Río Negro, llamó al pastor
Edgardo Salvucci quien se encuentra en lista de
llamado.
• La parroquia “San Pablo” de El Soberbio, Misiones,
llamó a Irineo Denis, pastor de la parroquia “Timoteo” de la misma localidad.
• La parroquia de Concordia, Entre Ríos, llamó al
pastor Irineo Denis de la parroquia “Timoteo” de El
Soberbio, Misiones.

No aceptados

Aceptados
• El pastor Edgardo Salvucci aceptó el llamado de la

• El pastor Irineo Denis de la parroquia Timoteo de El
Soberbio, Misiones, no aceptó el llamado de la parroquia de L. N. Alem, Misiones.
• El pastor Victor Tschirsch de Garuhapé, Misiones, no
aceptó el llamado de la parroquia de Concordia, Entre
Ríos.
• El pastor Guillermo Weiss de San Martín, La Pampa,
no aceptó el llamado de la parroquia de Coronel Suárez,
Buenos Aires.
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Liberación y gozo
por siempre
Pastor Darío Gabriel Böhler
Gral. Galarza, Entre Ríos

última y la más dolorosa, fue la muerte de los
primogénitos anunciada en (Éxodo 11).

Si bien es verdad que la Cuaresma se caracteriza por ser un tiempo de penitencia, de
considerar con pesar los pecados, de arrepentimiento, también se caracteriza por la
contemplación de la obra de Cristo especialmente su pasión, muerte y resurrección;
hechos en los que a simple vista no vemos
más que sufrimiento, padecimiento, tristeza.
Sin embargo, al meditar profundamente en
el significado real de la Pascua para el pueblo
de Dios y también para toda la humanidad,
podemos concluir que se trata de una

En ese contexto Dios ordenó que su pueblo
celebre la Pascua: la noche en que el ángel de
la muerte pasaría para dar muerte a los
primogénitos, Dios dispuso para su pueblo
un modo para que sus primogénitos sean
librados de dicha muerte. Debían sacrificar
un cordero por familia y con su sangre pintar
los postes y dinteles de las puertas de sus
casas. La carne del cordero debían asarla al
fuego y comerla junto con panes sin levadura y hierbas amargas. El cordero también
debía cumplir con ciertos requisitos: ser
macho, de un año de edad, sin defecto, al
cual tampoco se le debía quebrar ningún
hueso (Éxodo 12; Salmo 22).

celebración cristiana que de
principio a fin fue, es y será de
liberación y de gozo eterno.
¿Por qué podemos afirmar y tener la certeza
de esto?

En la primera Pascua, Dios liberó de la
muerte a los primogénitos de Israel:
El libro de Éxodo, como la palabra lo dice,
nos habla de la salida del pueblo de Israel de
Egipto, acto realizado por Dios, contra la
voluntad del Faraón, que no quiso dejar salir
al pueblo. La liberación fue precedida por 10
plagas que Dios envió sobre Egipto, mostrando su poder de forma milagrosa y para
que el Faraón admita el poderío del Dios
verdadero por sobre sus deidades falsas; la

¿Qué pasó? Tal cual había sido anunciado. El
ángel de la muerte pasó aquella noche y dio
muerte a todos los primogénitos, excepto a
aquellos que, junto a su familia, se encontraron en su casa donde se había sacrificado
el cordero y pintado con su sangre los postes
y dinteles, allí el ángel pasó por alto. Pascua
tiene ese significado: pasar por alto, perdonar la vida.

Dios liberó a su pueblo de la Esclavitud
de Egipto.
La mortandad de los primogénitos de Egipto
fue grande, a tal punto que el Faraón al fin
dejó salir al pueblo de Israel, por ello aquella
primera pascua fue una celebración de
liberación y gran gozo. Dios ordenó celebrar
la pascua no sólo ese año, sino todos los años:

PASCUA DE RESURRECCIÓN

“Deberán celebrar esta fiesta de los panes sin
levadura, porque fue en este día cuando los
saqué a todos ustedes de Egipto. Por lo tanto, sus
generaciones futuras deberán cumplir con este
mandamiento como costumbre perpetua”
(Éxodo 12:17).

Cristo es nuestra Pascua, en Él tenemos
la libertad y el gozo eterno.
La Pascua se siguió celebrando, y muchos
corderos se siguieron sacrificando por años,
para expiar los pecados del pueblo Dios
dispuso conceder a todo pecador perdón por
medio de un substituto (reemplazo), que
muriera en su lugar y, por medio de la sangre
del “Cordero de Dios”, limpiar los pecados.
En verdad,

los corderos prefiguraban
(eran la sombra) del verdadero
Cordero de Dios, el cual
es Jesucristo
tal como lo describe Juan el Bautista: “Al
siguiente día Juan vio que Jesús se venía hacia
él, y dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo” (Juan 1:29).
Cristo es nuestra Pascua, al acercarse la hora
de su sacrificio, celebró la pascua del antiguo
pacto por última vez con sus discípulos. Al
día siguiente se entregó en sacrificio por la
humanidad entera. Jesús, el verdadero
Cordero Pascual, muere para expiar los
pecados del mundo, para resucitar victorioso al tercer día. Esa es la verdadera pascua de
liberación pues nos libera del pecado, de la
muerte, del Diablo.

En la santa cena nos entrega los dones
pascuales
En aquella última cena Jesús instituyó la
Santa Cena, el pan como su cuerpo, y el vino
como su sangre, dados a sus discípulos y a su
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iglesia para el perdón de los pecados, para
ser librados de la esclavitud ocasionada por
el pecado, el temor a la muerte y por los
poderes del diablo (Mateo 26:26-29). Así
podemos vivir libres para servir con alegría.

¿Cómo participamos de la Santa Cena?
¿Con tristeza o con gozo?
En la Santa Cena recibimos pan, y en, con y
bajo el mismo pan, recibimos juntamente el
precioso don del verdadero cuerpo de Cristo;
luego bebemos del vino de la copa, y en, con
y bajo el vino recibimos el don precioso de la
sangre de Cristo.

Participando así del “Nuevo
Pacto de Gracia” que Dios
establece con nosotros.
Esto es, a pesar de nuestros pecados Dios nos
trata de acuerdo a su gracia y misericordia
por causa de su Hijo, quien como “el Cordero” lleva sobre sí nuestros pecados y por sus
heridas somos nosotros curados (Isaías 53).

La ordenanza de la Pascua sigue en pie
aún hoy en su cumplimiento en el
nuevo pacto en Cristo.
Nos recuerda que Dios es quien nos protege,
pasa por alto nuestros pecados por causa de
Cristo, nos hace un pueblo libre para servirle;
así también la ordenanza de celebrar la
Santa Cena sigue en pie para otorgarnos
estos beneficios eternos: perdón, vida y
salvación. Por tanto, libres celebremos con
gozo esta Pascua y todas las que tengamos
por delante, participemos gozosos del sacramento, como su pueblo sirvamos a Dios
siempre con alegría y sencillez de corazón
como la iglesia antigua (Hechos 2:41-47).
Dios nos conceda la dicha de celebrar el banquete celestial cuando Cristo nos lleve al
gozo eterno.

HISTORIA
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Libres bajo la palabra:
Lutero en Worms
Pastor Adrián Correnti
Gualeguaychú

El 18 de abril se cumplen 500 años de la famosa
declaración de Lutero en la dieta de Worms: “Si
no me convencen con testimonios sacados de las
Sagradas Escrituras, o con razones evidentes y
claras… yo no quiero ni puedo retractarme de
nada… porque no es digno de un cristiano hacer
cosa alguna contra lo que dicta su propia conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, ¡que Dios
me ayude! Amén”.
Desde las “Noventa y Cinco Tesis” de Lutero
contra las indulgencias (31 de octubre de 1517),
el papa León X intentaba silenciar al problemático monje alemán, aunque sin éxito. Porque
la Palabra de Dios empezó a tener libre curso
entre los fieles cristianos, gracias a los sermones, comentarios, clases, y escritos de Lutero en
toda Alemania, y también en toda Europa. Los
debates y reuniones entre Lutero y los delegados
del papa fueron ineficaces, porque cada vez con
mayor claridad se notaba que desde Wittenberg,
epicentro de la Reforma, la Palabra de Dios se
enseñaba en toda su pureza, después de siglos
en que las tradiciones humanas oscurecieron
en la cristianad la doctrina central de la justificación por la fe (sola fe). Los cristianos volvían
de nuevo a depositar toda su fe y esperanza en
la Palabra de Dios (sola Escritura), y en el testimonio de que el hombre es justificado ante
Dios por gracia, mediante la fe, por causa de
Cristo (sola gracia). Este pensamiento bíblico
evangélico luterano, grabado en las conciencias, ahora no sería fácil de remover. Así que el
papa pensó: Hay que remover al hereje Lutero,
y sus seguidores se dispersarán.

El papa envió una bula, el documento Exsurge
Domine, dando a Lutero sesenta días para
retractarse. Caso contrario, sería excomulgado
y ningún cristiano podría tener asociación con
él, y debía ser capturado y enviado a Roma para
ser juzgado. Eso equivalía a la muerte en la
hoguera. Pero el 10 de diciembre de 1520 Lutero
quemó ese documento públicamente, frente a los
estudiantes de la universidad de Wittenberg.
Lo lanzó a la fogata diciendo: “Ya que has destruido la verdad de Dios, que el Señor te consuma en
estas llamas”. La respuesta de León X no se hizo
esperar: el 3 de enero de 1521 emitió la bula de
excomunión Decet Romanum Pontificem.
Como las leyes del imperio establecían que un
alemán debía ser juzgado en suelo alemán,
Lutero tuvo que comparecer en Worms ante del
Emperador Carlos V para retractarse.
Lutero sabía lo que pretendían de él en Worms.
Pero su conciencia y alma ahora eran libres,
gracias a la sangre de Cristo vertida en la cruz.
Habiendo sido liberado del pecado por Dios
mismo, no temía al tribunal humano. Su conciencia era libre bajo la Palabra de Dios. Todo lo
que contradecía dicha Palabra, no lo aceptaría,
aunque su cuerpo fuera lanzado al fuego de la
inquisición. Quinientos años después, también
nosotros somos libres bajo la Palabra, para confesar nuestra fe con convicción.

VIDA CRISTIANA
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Vida cristiana
José Pfaffenzeller
La vida cristiana comienza
con la fe en Cristo, que es un
don del Espíritu Santo obrado
en cada cristiano a través del
evangelio. Es nutrida por los
medios de gracia en el contexto de la comunidad cristiana. Es incompleta en
esta vida, pero se completa en la resurrección y
en la vida celestial.
Dios nos hace santos. Nos declara sus santos
hijos por la fe en Cristo cuando nos adjudica la
justicia y santidad de Cristo. Nos reviste de
Cristo. Como resultado de esta justificación
también nos santifica, es decir, el Espíritu
Santo nos va transformando interiormente y
capacitando para luchar contra el pecado que
sigue estando en nosotros y en nuestro entorno. Así nos prepara y guía para vivir según la
voluntad de Dios. Lo cual es el fruto y expresión
de la fe salvadora en Cristo.
La justificación, el hecho de que somos declarados justos y revestidos de Cristo por medio
de la fe; y la santificación, vivir más y más
según la voluntad de Dios, son dos elementos
inseparables en la vida del creyente. Al mismo
tiempo deben ser distinguidos correctamente.
La santificación o vida cristiana siempre es el
resultado de la justificación, nunca la causa de
la justificación.
Dios nunca perdona a alguien por causa de la
vida santa que lleva, sino que primero lo perdona y reviste de la justicia de Cristo, luego lo
transforma interiormente para causar y producir obras de amor y acción según la voluntad de
Dios. Como lo expresa la Apología de la Confesión de Augsburgo (IV, 125-126): “…después de
haber sido justificados por la fe y haber nacido de

nuevo en ella, empezamos a
temer y amar a Dios, pedir su
ayuda y poner nuestra esperanza
en ella, darle gracias y alabanzas, y obedecerle en las aflicciones. Empezamos también a amar
a nuestro prójimo, porque nuestros corazones
tienen impulsos espirituales y santos. Esto no puede
verificarse sino después de que hayamos sido justificados por la fe, y después de que el Espíritu Santo
que recibimos nos haya hecho nacer de nuevo”.
Sin embargo, el pecado sigue estando en
nosotros y a nuestro alrededor, el diablo, el
mundo y nuestra carne nos seducen para que
no vivamos como hijos de Dios. Por eso, no
podemos confiar en nuestras propias fuerzas,
ni creer que es posible lograr vivir en plena
santidad. Como lo expresa la Apología (IV, 170):
“La carne desconfía de Dios y confía en las cosas
presentes, busca auxilios humanos en la calamidad, aun contra la voluntad de Dios, huye de las
aflicciones que debiera soportar a causa del mandato divino, duda de la misericordia de Dios, etc.
Contra estos afectos lucha el Espíritu Santo en los
corazones, para reprimirlos y mortificarlos, y para
provocar nuevos impulsos espirituales”.
Nuestra justificación en Cristo es completa,
podemos estar seguros de su perdón y vida
eterna, que no dependen de nuestro buen comportamiento. Pero nuestra santificación siempre es imperfecta en esta vida. Podemos afirmar
con Lutero que somos simultáneamente justos
y pecadores. Por lo tanto, aférrate de Cristo y su
justicia. Vuélvete cada día a él en sincera confesión de tus pecados y confía en sus preciosas
promesas de perdón. Ruega que te llene de su
Espíritu y que te transforme, que te renueve con
su gracia y amor para la vida cristiana.
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SEMINARIO

Fórmula de Concordia X:
Ceremonias Eclesiásticas (Adiáforas)
Prof. Antonio Schimpf
Seminario Concordia

Supongamos que alguien está profundamente enemistado con su hermano a causa
de un reparto de bienes injusto. Esa enemistad se retroalimenta por años a pesar de
los intentos de reconciliación, porque la
cuestión de fondo no se arregla. Pero de
pronto ambos hermanos son fotografiados
juntos, acarreando un mismo féretro hacia
el cementerio. Más de uno puede ser
engañado por la imagen. El compartir ese
rito podría significar que la diferencia que
los distanció por años ha desaparecido, que
hubo acuerdo, que ha vuelto la hermandad.
Pero no. Se trata solo de una foto que implica compartir un rito, una misma ceremonia; nada más. En el fondo, todo sigue y
seguirá igual… por el momento.
Esta escena ficticia puede ilustrarnos sobre
lo que sucedió y lo que puede suceder en la
iglesia con la cuestión de los ritos y ceremonias. Los ritos pueden ser un signo exterior
de unidad de la iglesia, pero no pueden
reemplazar la verdadera unidad, que es de
doctrina, que es la fidelidad al evangelio y
la administración correcta de los sacramentos. Si una iglesia cree y enseña la presencia real de Cristo en la Santa Cena, no
tiene mucho sentido que busque la unidad
adoptando la liturgia de otra que niega
dicha presencia. Eso no significa unidad, al
fin y al cabo.
Cuando los cristianos luteranos presentaron su confesión de fe en Augsburgo, en

1530, con mucha sabiduría supieron distinguir lo que es esencial respecto de la unidad
de la iglesia y qué es secundario. Si el diablo
va a buscar naturalmente las divisiones, no
había que darle herramientas para que
genere divisiones por cosas adiáforas, no
esenciales, de invención humana. La
unidad debía darse en el nivel profundo de
la fe, de la doctrina, y no de los ritos y costumbres. Éstos últimos proveen identidad,
transpiran cultura al servicio de la fe; por
eso su variación aporta riqueza y no necesariamente división. El artículo VII de la
Confesión de Augsburgo expresa: Para la
verdadera unidad de la iglesia cristiana es
suficiente que se predique unánimemente el
evangelio conforme a una concepción genuina
de él y que los sacramentos se administren de
acuerdo a la palabra divina. Y no es necesario…
que en todas partes se celebren de modo
unánime ceremonias de institución humana.
La unidad no conlleva uniformidad.
Es una bendición que nuestras confesiones
nos provean de este sano criterio para
distinguir correctamente. Eso nos libra
tanto de las posiciones ultraconservadoras
como de las actitudes radicales de cambio.
En el catolicismo romano, la observancia de
los ritos era contada como mérito, algo que
bien sabemos sólo se puede hallar en la
justicia gratuita de Cristo. Por otro lado, en
la corriente reformista radical el rito se
despreciaba, por no ser algo ordenado por
las Escrituras.

SEMINARIO

Entre aquello que la Biblia
ordena y lo que la Biblia
no prohíbe hay un espacio
de libertad,
que permite la acción creadora del Espíritu.
Por eso en el luteranismo floreció el arte,
hubo creatividad para la himnología, la
liturgia, la arquitectura. Lo que no está prohibido por la Escritura, lo que contribuye al
mensaje del evangelio y no genera escándalo, es una herencia que no se puede eliminar de raíz. Si los símbolos y elementos
que rodean al culto profundizan lo que se
cree y enseña, si nos recuerdan lo que
somos y enseñamos, son válidos. Lutero y
los luteranos propiciaron esa línea, sanamente conservadora en cuestiones de
liturgia y arte.
Pero, ¿qué pasó entre los luteranos en los
tiempos previos a la Fórmula de Concordia?
Surgió una controversia respecto de estas
cuestiones adiáforas. ¿Se podía ceder ante
los adversarios de la sana doctrina y adaptar ciertas cuestiones adiáforas a fin de
“establecer un puente de unidad” con los
del otro grupo eclesiástico? ¿Es legítimo
recurrir a este gesto de “buena voluntad”
para que unificando las prácticas -por
renuncia de las propias o por adopción de
las ajenas- estamos construyendo una
misma iglesia? Se podría pensar que no se
pierde nada accediendo. Pero la cuestión es
si estamos haciendo dichos cambios en
verdadero diálogo, en paz, o lo hacemos
bajo presión, para ahorrarnos la persecución o la discriminación. Esta es la
cuestión que desarrolla este artículo.
Algunos reformadores que buscaban la
unidad y la conciliación a como dé lugar,
como Melanchton, estaban dispuesto a
ceder en estas cosas “adiáforas”. Otros re-
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formadores, más enfocados en buscar la
unidad a base de una comprensión común
del evangelio, no veían con buenos ojos esta
actitud “conciliadora”.
Los padres reformadores tenían en claro
que las ceremonias eclesiásticas no habían
sido ni ordenadas ni prohibidas por Dios,
sino que habían sido instituidas a causa del
decoro y el buen orden. Ellas no constituyen
el culto divino. Esto lo deducían de textos
como Mateo 15:9 “En vano me honran con
mandamientos de hombres”. La congregación
cristiana tiene el poder de cambiar dichas
ceremonias según lo aconsejan las circunstancias. Por supuesto, eso debe darse sin
ligereza, evitando ofender, teniendo en
consideración a los más débiles.
Pero en tiempo de persecución, cuando se
exige una confesión clara y firme de la fe, no
se puede ceder ante los enemigos del evangelio en lo que refiere a dichas cosas indiferentes. ¿Por qué? Porque sería renunciar a la
libertad que nos da el evangelio. En Gálatas
5:1 el apóstol dice: “Estad, pues, firmes en la
libertad con que Cristo nos hizo libres, y no
volváis otra vez a ser presos en el yugo de la
servidumbre”. Por otra parte, acerca de la
verdadera unidad, el apóstol escribe en 2
Corintios 6:14: “No os juntéis en yugo desigual
con los infieles; porque ¿qué comunión tiene la
luz con las tinieblas?”
Nuestros tiempos son de presiones y expectativas acerca de lo que deberíamos hacer
en relación a las otras confesiones cristianas. Tenemos mucho en común, pero en
algunos casos, sabemos que hay cuestiones
francamente irreconciliables. Estamos llamados a dialogar, escuchar, trabajar en proyectos comunes hasta donde sea posible.
Pero este artículo nos advierte sobre los
puentes de falsa hermandad. Y entonces las
cuestiones “adiáforas” ya no son tan indiferentes.
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Presentación de estudiante
Diego Rafael Lange
Me presento, tengo 27 años, soy alumno del
Seminario Concordia por el programa ETH
(Educación Teológica para Hispanoamérica). Que me permite estudiar a distancia.
Actualmente resido en el pueblo de Salto
Encantado, Misiones, donde vivo con mi
esposa Karen Rutke y trabajo en un pueblo
que está a 8 kilómetros administrando una
ferretería. Nací el 10 de julio de 1993, fui
bautizado e instruido y confirmado en la fe
cristiana, en la congregación San Pablo de
Santa Rita, lugar de origen donde mis
familiares aun residen (padres, Abuelos,
Tíos, etc.). En 2012 empecé a estudiar magisterio, y me gradué en 2017 como docente.
Sin embargo, en vista a la poca demanda de
este oficio, decidí dedicarme a otras tareas.
Siempre me gustó y me gusta participar en
las actividades de la iglesia, en este momento participo en nuestra parroquia San
Mateo.
Comencé a estudiar teología en nuestro
Seminario por el programa ETH a fines de
2020 con el propósito de aprender más
sobre la Palabra de Dios. Antes de tomar
una decisión definitiva, me asesore con
nuestro pastor Gabriel Strey, quien brindó
su apoyo e incentivó a que siga adelante con
mis planes de estudiar teología. Mi objetivo
para el futuro es servir al Señor en alguna
parroquia, hacer misión, recorrer el país
llevando la Palabra de Dios, y siempre
seguir capacitándome en el conocimiento y
servicio al Señor, según los planes de Dios.
El programa Educación Teológica para Hispanoamérica, es una oportunidad muy her-

mosa que permite que podamos estudiar a
distancia, de manera virtual, puesto que no
podemos concurrir a clases de forma presencial, los docentes y directivos, siempre
están atentos y disponibles ante cualquier
duda o consulta. Además, el programa
integra a mi pastor como mi mentor en
teoría y práctica pastoral.
“Esta es palabra fiel: si alguno anhela ser
obispo, desea una buena obra” (1 Timoteo
3:1). A todos aquellos que quieran estudiar,
sin importar la edad que tengan, los invito
a que lo hagan y aprovechen los recursos
que hoy tenemos disponibles y así poder
servir y estudiar la Palabra de Dios.
“A ti y a tu poder cantaré salmos, porque tú,
Dios mío, eres mi fortaleza; ¡eres mi Dios de
misericordia!” (Salmo 59:17). Doy gracias a
Dios por permitirme conocer más de su
Palabra la cual me fortalece cada día. En
oración pedimos que Dios nos fortalezca y
bendiga para concluir los estudios, recibirnos y poder seguir al servicio del Señor,
llevando esperanza y salvación a quienes
necesitan.

COLUMNA
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Historias de África: Congo
Dra. María Laura Vasilchin
Mi trabajo como médica humanitaria me
llevó en dos ocasiones a trabajar a la
República Democrática de Congo. En un
pequeño poblado llamado Matili, al que se
llegaba por caminos selváticos, empantanados y con una lenta travesía, fui conociendo
de primera mano la selva. Su humedad
intensa, el calor, sus ruidos y la enmarañada
vegetación que no te permite ver el cielo.
Una vez al año, se realiza una ancestral
tradición de iniciación de los varones adolescentes. Son llevados a la selva por un guía
espiritual, lo que llamaríamos un chamán, y
allí permanecen durante un mes recibiendo
los consejos del sabio y escuchando la voz de
su dios: Timbilikiti. Durante ese período de
retiro, el dios de la selva envía mensajes a las
familias que están en el poblado. Es un mes
de mucha exaltación. Cada tantos días uno
de los adolescentes vuelve con una hoja gigante, de unos 30 centímetros con muchos
agujeros. A mi entender, los orificios los
realizó algún caracol que come aleatoriamente, ya que todas las hojas son distintas.
Pero para esta gente no era así. Ellos estaban
completamente convencidos que esa hoja
perforada contenía un mensaje de su dios.
Cierto día, con soberana reverencia se presentó un niño en la maternidad donde yo
trabajaba. Rodeado de una pequeña multitud que lo seguía aguardando ver la destinataria del mensaje. Era una de mis pacientes,
recibió la hoja temblando de pies a cabeza y
acto seguido, para espanto mío, se desmayó.
De alguna manera que nadie supo o quiso
explicarme, había sido amonestada y repren-

dida por Timbilikili. Una hoja silvestre con
agujeros sin sentido y la absurda creencia
supersticiosa de una comunidad que poco
conoce del Dios verdadero.

Cada vez que abro mi Biblia y leo
las palabras sencillas, los consejos
prácticos, las parábolas, las historias, encuentro que mi Dios,
se expresa con la claridad que
caracteriza su esencia.
Todos quienes leemos la Palabra y somos
guiados por el Espíritu Santo comprendemos
el mensaje que nuestro Padre celestial nos
envía. Sin supersticiones ni códigos encriptados. Habrá libros que requerirán mayor estudio y análisis, pero al fin y al cabo toda la
Escritura fue inspirada por Dios y escrita por
hombres para que todos tengamos entendimiento del mensaje.
No debemos esperar una vez al año como
aquellas personas de Congo para recibir un
mensaje ininteligible en una hoja.

Podemos escuchar todos los días
y a toda hora lo que Dios nos dice.
Recita el salmista “Dios bendice a quienes
aman su palabra y alegres la estudian día y
noche” (Salmo 1:2 TLA)
Gocémonos en tener al único Dios verdadero
que se manifestó en Jesucristo y nos procuró
siempre un medio de comunicación con Él,
claro, simple, accesible y comprensible.
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MISIÓN

Jesús, el siervo sufriente
Pastor Claudio Herber
Villa Ballester

“Jesús comenzó entonces a enseñarles que era
necesario que el Hijo del Hombre sufriera
mucho y fuera desechado… y tenía que morir y
resucitar después de tres días” (Marcos 8:31).
El retrato de Jesús en Marcos, parte del
elemento central en su evangelio, “la cruz”, de
allí la figura del “siervo sufriente”, sin dudas el
mismo siervo de Isaías (Isaías 52:13-53:12).
Una vez que los doce comprendieron quien era
Jesús, y lo confesaron como mesías, comenzó a
enseñarles acerca de la cruz (Marcos 8:27-30).
A partir de aquí, Marcos hace un giro en su
relato. Hasta entonces Jesús es reconocido y
celebrado como un predicador y sanador popular. Ahora comienza a enseñar a sus discípulos, abiertamente, sobre la necesidad del
sufrimiento y de la cruz.
Tres ocasiones son registradas, en este evangelio, en las que Jesús predijo su muerte (9:30-32;
10:32-34). Aparece como un hecho interesante
que una tercera parte del escrito de Marcos
esté dedicado a los días de la pasión: al dolor,
al sufrimiento y a la muerte.
Sin dudas Jesús enfatizó que “era necesario que
el Hijo del hombre sufriera mucho”. Cuando el
Señor utiliza la imagen de “hijo de hombre” la
toma del profeta Daniel (7:13-14), quien en una
visión vio a un “hijo de hombre”, un ser con apariencia humana, que viene en las nubes y se
acerca al anciano entrado en años (Dios) de
quien el “hijo de hombre” recibe autoridad y
poder soberanos. ¿Por qué entonces el “Hijo de
hombre” debía sufrir? Jesús adoptó, este título
de “Hijo de hombre” dándole otro sentido y otro
rol. Según Daniel, todas las naciones le servi-

rían; según Jesús, vino para servir no para ser
servido. De hecho, lo que Jesús hizo fue fusionar dos imágenes del antiguo testamento: el
siervo sufriente de Isaías y el Hijo del Hombre
que reina de Daniel. Primero Jesús debe llevar
sobre sí nuestros pecados, después ascender y
entrar en su gloria para reinar.
¿Qué implicancias tiene esto para la misión de
la iglesia?

Las malas noticias del sufrimiento y muerte son transformadas
en “Buenas y Nuevas Noticias”
en la resurrección del Señor.
El pecado en el mundo es causa de las malas
noticias, de las vidas arruinadas y desintegradas. En este contexto, hostil al evangelio, estamos llamados a anunciar las buenas noticias
del “Reino de Dios”. Sin dudas, el primer círculo que necesita del evangelio es la iglesia
misma, por el hecho de vivir en un medio
hostil, y porque es el evangelio el que le da
forma y contenido.
¿Cuál es el mejor antídoto ante el sufrimiento?
Una comunidad de creyentes que proclama
buenas noticias. Estas necesitan, sin dudas, ir
acompañadas de señales. ¿Cuáles son las
señales que pueden acompañar a las buenas
noticias del evangelio y que reflejan que Jesucristo está reinando en la iglesia y en la vida de
cada creyente? Concluye esta lectura con las
palabras de Marcos 16:9-20.

COLUMNA
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¿Sabios o tontos?
Silvio Schatz
Capellán CEMC

Si hacemos una comparación entre Dios y nosotros,
obviamente que existirá
una diferencia abismal.
Dios es santo, nosotros
somos pecadores; Él justo,
nosotros injustos… Lo mismo vale para aquello que Él establece como
importante y que necesita ser defendido con
uñas y dientes, de aquello que es secundario.
Pensemos en el caminar de Jesucristo entre
nosotros. Comencemos por Belén. Su nacimiento se da en el contexto de un humilde
establo, donde ni siquiera tenía una cuna
propia. Durante su ministerio público dijo:
“Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos,
pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar la
cabeza” (San Mateo 8:20). Es decir, no tenía
una casa propia; y llegamos al final de su ministerio en Jerusalén, donde nos encontramos
con un Jesús que logra nuestro perdón muriendo en una cruz que no era de su propiedad,
como tampoco lo era el sepulcro desde donde
resucita de entre los muertos al tercer día.
Es que Jesús no había puesto su foco en el
“tener” sino en el “ser”. Ser: misericordioso,
amoroso, conocedor de la Palabra, y por sobre
todo, perdonador. Con ello tampoco seamos
extremistas e interpretemos que el “tener” es
algo malo en sí mismo y que era despreciado
por Jesús. Simplemente tenía un orden valorativo correcto, donde el “ser” estaba por
sobre el “tener”.
Algo parecido ocurre al hablar de sabiduría y
tontería en términos humanos y divinos. Por

ejemplo, ¿cómo se define a
un sabio en términos humanos? ¿No es por si acaso una
persona con capacidades
cognitivas y reflexivas sobresalientes? La respuesta
es sí. Ahora, si pensamos en
la sabiduría en términos divinos, ¿significa lo
mismo? La respuesta es no. Proverbios 1:7 dice
que “el principio de la sabiduría es el temor a
Jehová”, lo cual no necesariamente tiene que
ver con la capacidad cognitiva o el grado
académico de una persona, sino con la actitud
de reverencia hacia Dios.
Pero veamos un ejemplo más de esta diferencia
de perspectivas y que se vincula con el centro
de nuestra fe cristiana. Dice 1 Corintios 1:18: “El
mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece
una tontería a los que van a la perdición; pero este
mensaje es poder de Dios para los que vamos a la
salvación”, es decir, el hecho de que Jesús tuvo
que atravesar por el rechazo, el castigo y finalmente la cruz, puede ser visto por algunos
como un acontecimiento que marca el fracaso
de nuestro Señor, y por ende, aquellos que
creemos y basamos nuestra vida espiritual en
ese acto sacrificial, también podemos ser
vistos como “tontos”; sin embargo, el mensaje
de Dios es claro y contundente, pues esa acusación es la mirada de quienes van a la
perdición, mientras que para nosotros, los
escogidos, los supuestos “raros de este siglo”,
la fe en esa obra que “parece” tontería, en realidad es poder de Dios para salvación. Te invito
a que oremos diciendo: “Señor, ayúdanos a vivir
según tus principios y parámetros”.
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Pascua

¿Te animás a dibujar
tu mayor regalo?

Voy a contar una pequeña
historia sobre una niña llamada Camila, que vivía con sus
padres y hermanos. Camila se
encontraba alegre todo el
tiempo, no había momento en
que ella no estuviera feliz. Le
gustaba escuchar a los
pájaros, ver caer las hojas de
los árboles y jugar con sus
mascotas. Además, estaba
contenta porque ya era la
época de Pascua. Sabía que la
Pascua de Resurrección era un
día especial, porque es
cuando celebramos que Jesús
volvió a la vida.
Un día en la escuela, la maestra dio lápices de colores a
todos los niños de la clase y les
pidió que dibujaran el mayor

regalo que habían recibido en
sus vidas. Miguel hizo un
dibujo de su nuevo juguete,
Laura dibujó a su gato y
Marcos hizo un dibujo de su
casa. Camila, al ver los dibujos
que habían hecho sus compañeros, pensó que todos
estaban muy lindos.
¿Y Camila, que habrá dibujado? Estaba contenta de tener
una familia, de tener amigos y
de tener un hogar. Pero sabía
que tener un gato, una casa o
un nuevo juguete, no era el
mayor regalo. Entonces, tomó
sus lápices e hizo su dibujo. La
maestra le preguntó qué
había dibujado. ¡Hice un
dibujo de Jesús!, dijo Camila.
¡Él es nuestro mayor regalo!

Compartan en familia la lectura bíblica Juan 3: 16-17

¿Vamos a conocer el significado de esta fecha tan
importante?

Pascua hace mucho, mucho tiempo…
Dios escogió a Moisés para que liberase al pueblo de
Israel que era afligido por el Faraón. Él sabía que no iba a
ser fácil. Fueron lanzadas 9 plagas sobre la tierra de
Egipto. Pero el pueblo seguía siendo esclavo. Con cada
plaga el corazón del Faraón se endureció. Dios anunció la
décima plaga: la muerte del primogénito (el hijo mayor).
Dios ordenó que cada familia de Israel matara un cordero.
La sangre debía ponerse en los bordes de la puerta. Este
acto sería visto como señal para que el hijo mayor de
aquella familia no muriera. Esta celebración recibe el
nombre de Pessach, que en hebreo significa paso.

dios amó al mundo

Hoy en día es muy común tomar esta semana como un
descanso de la escuela. Sin embargo, es importante
aprovechar para reflexionar y aprender sobre el
verdadero significado de estas fechas.
Algunos creen que es una fiesta en la que se juega a
esconder huevos de chocolate y después se buscan. La
Pascua no tiene que ver con algunos símbolos que
conocemos hoy como el conejito, huevos o incluso
¡gallinas! El verdadero significado de la Pascua lo
encontramos en la Biblia, en la Palabra de Dios.
Hoy recordamos el paso de la muerte a la vida. La
Pascua es el paso de la esclavitud del pecado a la
libertad de la vida en Cristo.
Romanos 6:23 dice que el precio del pecado es la
muerte. Nosotros merecíamos morir porque
cometemos pecado, pero ¡Dios nos regaló una gran
salvación porque nos ama! Dios nos amó tanto que dio

a su único Hijo para que todo el que crea en Él, en Jesús,
no tenga que morir, sino que tenga Vida Eterna. Dios
nos demostró lo mucho que nos ama, y es que a pesar
de que vivíamos en pecado Cristo murió por nosotros.
Jesús, el Cordero de Dios, fue ese Cordero que murió en
nuestro lugar, para que pudiéramos tener Vida Eterna.
La sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado.
Nosotros debemos cubrirnos con su sangre, así como la
sangre cubría los bordes de las puertas. ¿Cómo lo
hacemos? Creyendo que Jesús murió en nuestro lugar y
que pagó nuestro castigo en la cruz. Pero Jesús no se
quedó muerto. ¡Resucitó de entre los muertos al tercer
día! Trajo la buena noticia, la esperanza de una vida
mejor. Su resurrección es el comienzo de una nueva
vida, una vida libre de la esclavitud del pecado.

Leamos Juan 20: 1-9

¡Ayudemos a Pedro y Juan a llegar al sepulcro!

Pintemos juntos

¡jesús vive!
ORACIÓN

Señor bueno. Queremos pedirte, que
en esta Pascua, nos contagies tu
amor para que nos animemos a
llenar el mundo de paz de
generosidad, de alegría y bondad.
Amén

¡Jesús es nuestra verdadera Pascua!
¡Feliz y bendecida Pascua!

Contenido: Escuela Bíblica Congregación “San Pedro”, Villa Ballester, Bs As.
POR SUGERENCIAS DE TEMÁTICAS PARA “CRISTO ME AMA”, ESCRIBIR A ECAPRODUCCION@IELA.ORG.AR
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Creo en el
Espíritu Santo
José Pfaffenzeller
Basado de “The Canadian Lutheran”,
Kurt Reinhardt

¿Qué hace el Espíritu Santo?
“Me llama por medio del evangelio”
El pecado nos separa de Dios. Así estamos
atados a la muerte y el infierno. El Espíritu
Santo nos vuelve a la comunión con Dios. De
este modo Dios es quien nos rescata y salva, y
nosotros somos su pueblo para glorificarlo y
alabarlo. ¿Cómo hace esto el Espíritu? Nos
llama por medio del evangelio. Es el soplo de
Dios que nos trae su Palabra para convertirnos (darnos media vuelta) para creer en
Cristo, el Hijo. El Espíritu siempre nos liga a
Jesús, y Jesús siempre nos conecta con el
Espíritu, y juntos el Espíritu y el Hijo nos vuelven a unir al Padre. No puedes tener el Espíritu sin la Palabra de Dios.
Cuando oyes la Palabra de Dios, recibes el
Espíritu. Si la Palabra fue dicha sobre ti en el
agua del bautismo, entonces lo has recibido.
Si el evangelio te ha sido proclamado, entonces
el Espíritu vino a ti. Si has tomado la misma
Palabra hecha carne en tu boca en su cuerpo y
sangre en el altar, entonces recibiste el Espíritu Santo, que siempre está ligado a la Palabra.
Dios no nos deja en la duda acerca de su amor
por nosotros, ni acerca de su obra y presencia
en nuestras vidas. No nos deja mirando hacia
adentro de nosotros mismos, hacia nuestros
propios pensamientos y sentimientos para

encontrar al Espíritu, ni nos deja buscando
evidencias del Espíritu en manifestaciones
especiales de su presencia. Al recibir la Palabra recibes al Espíritu.
“Me ilumina con sus dones”
Los medios que emplea para iluminarme son
los mismos con los que trajo a Cristo a mí y a
mí a Cristo. Es en la Palabra de Dios donde el
Espíritu expone y me hace consciente de mis
pecados por medio de la ley, y por medio del
evangelio me revela al Salvador y me conduce
a Él. Es en la Palabra unida al agua, donde el
Espíritu me reviste con Cristo haciéndome un
hijo de Dios. Es la Palabra de Dios en boca del
pastor, donde el Espíritu me absuelve de mis
pecados, y me renueva en la vida en Cristo con
la Palabra de absolución de Cristo. Es con la
Palabra, que en el pan y el vino nos confirma
la vida en Cristo, cuando Él nos comparte su
cuerpo y sangre.

Cuando el Espíritu me une a
Cristo y Cristo a mí, Él toma
todo lo que es de Cristo y me
lo entrega.
Cuando me trae a Cristo y profundiza mi vida
en él, conforma mi vida a la vida de Cristo,
haciéndolo notorio en mí. Hace surgir todos
los maravillosos frutos en mí, que en realidad
son los frutos de Cristo: amor, gozo, paz,
paciencia, bondad, fidelidad, amabilidad, dominio propio. Ninguna de estas cosas es algo
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nuestra vida. Viene a nosotros una y otra
vez para compartirnos la santidad de Dios,
así nos hace y mantiene santos. Tal como
una pieza de metal mantenida en el fuego,
mientras está allí en la llama comparte el
calor y la luz de la llama. Si lo remueves
del fuego se va a enfriar, y va a perder el
calor y la luz del fuego. Esto es lo que
sucede con la santidad de Dios en
nosotros cuando nos engañamos pensando que podemos arreglárnoslas sin la
Palabra de Dios.
que yo mismo pueda hacer surgir de mí. La rama
no puede dar fruto separado de la vida de la viña.
El Espíritu es el que me injerta en Cristo para que
pueda dar fruto abundante en él. Aparte de Él no
puedo hacer nada.
“Me santifica y conserva en la verdadera fe”
Dios es el único santo en sí mismo. Él mismo es la
fuente de su santidad. Todos los demás, incluso
los ángeles, solamente podemos ser santos
cuando Dios comparte su santidad con nosotros.
No podemos ser la fuente de nuestra propia santidad, pues somos pecadores desde el vientre de
nuestra madre. No podemos crear santidad en
nosotros mismos o hacernos santos a nosotros
mismos.
Hay quienes creen erróneamente que nuestra santidad fluye de nuestro comportamiento. No es una
cuestión de conducta; es un estado del ser. La vida
santa fluye de la santidad, no la santidad de la
vida santa. Aunque un buen árbol se reconoce por
su fruto, produce buenos frutos porque es un buen
árbol. Satanás y los demonios, que se rebelaron
contra Dios, llegaron a ser malos y así actúan por
cuanto se cortaron de la santidad de Dios. Los
ángeles buenos que continuaron contemplando el
rostro de Dios son santos y así actúan por cuanto
continúan compartiendo la santidad de Dios.
Aquí está la respuesta a la pregunta de por qué
recibimos el Espíritu Santo más de una vez en

El Espíritu Santo nos hace santos al revestirnos de Cristo en el bautismo tal que la
santidad de Cristo llega a ser nuestra.
Quita nuestra propia vestidura impía con
todos nuestros pecados. Lo que comienza
en el bautismo, sigue a lo largo de nuestras vidas, nos renueva continuamente en
nuestro andar con Cristo, nos profundiza
en su verdad a través de la Palabra y continúa lavando nuestros pecados en la
absolución. Él nos confirma en nuestra
realidad bautismal como hijos santos de
Dios cada vez que nos une a Cristo en el
altar, mientras nos atrae allí para recibir a
Cristo de nuevo en su cuerpo y sangre. Así
nos conserva en la fe. Nos mantiene
conectados a Cristo. Lo maravilloso acerca de nuestra salvación es que Dios lo
hace todo, desde la A hasta la Z. Absolutamente nada es dejado en manos de este
pobre y miserable pecador. Lo que yo
hago siempre va terminar fallando, pero
lo que Dios hace dura para siempre. Esta
verdad es la que debo tener en cuenta
siempre, y alentar a los demás a recordarla siempre, ya sea al acercarse a los que no
asisten a la iglesia o restaurar a los
errantes. Esta es la obra del Espíritu Santo
y, por lo tanto, debemos mirar a Él, y sólo
a Él, como el que obra en nosotros y a
través de nosotros para hacer lo que Él
quiere cuando y donde le plazca.

PLAN NACIONAL
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Cree y vivirás.
Tan solo eso
Pastor Claudio Hennig
Pilar, Buenos Aires

En Marcos 5:21-43 se relata una
de las historias más impactantes, en mi opinión, sobre la
pequeñez humana y todo lo que
comprende, y al mismo tiempo,
la inmensa misericordia de Jesús,
su inmensidad como persona, como Dios y
todo lo que eso implica.
El medio de transporte de Jesús eran sus
propios pies, o las barcas, y en cuaresma, un
burro. A bordo de las barcas de sus discípulos
iba de una orilla a la otra, llevaba en su predicación y en sus obras la buena noticia de la
salvación, su evangelio, el que vino como
parte de su “ADN divino”.
Al encuentro de Jesús, llega un desesperado
padre llamado Jairo, que arrodillado a sus pies
le rogó con mucha insistencia que salve a su
hija que estaba agonizando. Era un jefe de la
sinagoga, alguien importante, alguien que
“podía atravesar la multitud”, acceder al
Maestro. Jesús lo sigue y el evangelista nos
dice que la gente apretaba a Jesús. ¿Te imaginas caminar así? Todos querían que Jesús, al
menos, los toque con sus manos. Todos
querían acceder a Jesús.
Pero aparece una mujer que no podía acceder
directamente, el evangelista, describe con
detalles su enfermedad, los años que padecía
y lo mucho que la azotaba diariamente tal
enfermedad. Jairo, un alto funcionario, la
mujer, alguien más en la multitud. Los dos
necesitaban sanación.
El texto nos dice que la mujer se acercó por

detrás de Jesús y pensó así: “si
tan solo alcanzo a tocar su manto,
me sanaré”. Y tan pronto como
tocó el manto de Jesús, inmediatamente sintió que su cuerpo
había sido sanado. Jesús se dio
cuenta enseguida que de él había salido
poder. Y hace una pregunta hasta graciosa
desde la óptica de los discípulos cuando dijo:
¿quién me ha tocado? ¡Si todos lo apretujaban! Pero la mujer lo tocó de una manera
diferente. Jesús mirando a su alrededor la vio
y ella también entonces tuvo la oportunidad
de ir de frente a Jesús y arrodillándose a sus
pies le dijo toda la verdad. La respuesta de
Jesús es inmensa, es perdonadora, es restauradora, es levantadora, es un “talita cumi”
para esa mujer también. Entretanto, le notificaron a Jairo que “no moleste más al Maestro,
ya que su hija había muerto”. Pero Jesús le
dijo: No temas. Sólo debes creer.
Para saber cómo termina la historia, deberás
ir a tu Biblia y sorprenderte de cómo Jesús
llevó vida a ese hogar, cómo llevó paz y fe al
corazón de Jairo, enseñanza y practicidad de
acción a sus discípulos.
En la misma sintonía, el plan nacional de la
iglesia, desea que aproveches cada oportunidad para acercarte a Jesús y decirle toda la
verdad, para que Él te brinde de su libertad en
su Palabra y sus Sacramentos, de los cuales
fluyen perdón, vida y salvación. No temas,
cree solamente en Cristo y volverás a vivir.
Tan solo eso.

DIACONÍA
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Jesús está con nosotros
en su misión
Alicia Hornus,
Basavilbaso, E. Ríos

“Enseñándoles que guarden todas las cosas que les
he mandado; y he aquí yo estoy con ustedes todos los
días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20).
Me gusta este texto porque me da la seguridad
de que nunca estaremos solos. Aunque a veces
nos falte el acompañamiento de las personas
que trabajan con nosotros, sabemos que tenemos la presencia del Espíritu Santo para sostenernos en momentos de pruebas, o situaciones
que nos enojan, entristecen, nos hacen dudar o
querer abandonar el trabajo que nos fue encomendado.
Jesús estuvo tres años con sus discípulos, compartieron tiempo y momentos diversos, les
impartió conocimientos, les mostró cómo se
hacía con palabras y hechos, como actuar frente
a diversas situaciones que se le presentaban.
Los envió diciendo: “Yendo, predicad, diciendo: el
reino de Dios se ha acercado” (Mateo 10:7). Llamó
personas, las preparó y envió. Llegado el momento de irse, dejó su rol de “líder presencial”,
dejó la tarea a cargo de los hombres y mujeres
con los que habían recorrido este tiempo de
aprendizaje. Esta misión, a la que fueron llamados a ser siervos, comienza en Dios Padre en
Génesis 3:15, con la promesa de un salvador que
aplastaría a satanás, que se cumplió en Jesús, Él
realizó la obra cumbre de esta misión en la cruz,
con un único propósito: la salvación del ser
humano.
Llegaba el momento para que otros siguieran el
trabajo, los hombres y mujeres que serían los
instrumentos de Dios. Pero no los dejó solos,
sino en compañía y ayuda del Espíritu Santo; o

sea, los capacitó, los preparó y se fue. Pero no sin
antes, darles la seguridad, a través del Espíritu,
que estaría con ellos todos los días hasta el fin
del mundo. Siempre disponible. Siempre ahí, al
alcance de la mano en nuestras necesidades.
Leí por ahí, que Jesús podría haber dejado ángeles a cargo de este trabajo. Pero dejó hombres,
mujeres y niños para mostrar su amor. Cuanta
tranquilidad para los discípulos saber que,
aunque ellos debían seguir, no se quedaban
solos. Jesús seguía acompañándolos. Aquí surge
una pregunta, ¿qué dejamos cuando nos toca
irnos de un lugar, cargo o trabajo? ¿Se podrá
continuar con la tarea, o el único que puede
hacerla es el que se fue? ¿Es mi obra, o es la obra
de Cristo la que debe prevalecer? ¿Estoy acompañando al que viene, con los dones que el
Señor mismo me dio? De nada sirven si no
puedo multiplicarlos o compartirlos para que
otros aprendan, sin avasallar o faltar el respeto.
Jesús podría haber hecho todo solo, sin embargo, nos dio el inmenso privilegio de poder
servirle en su misión. Busquemos la forma de
involucrar, compartir, acompañar. Para que
sean más los que sepan realizar la tarea. Para
que sean más los que quieran aprender esta
misión que es de Dios Padre, continuó en Jesús,
y permanece en el Espíritu Santo, para beneficio
de toda la humanidad.

REFLEXIÓN
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Las dos bolsas
Pastor Osvino Otto Deines
Cuenta la leyenda acerca de tres hombres,
cada uno cargaba dos bolsas, una al frente y la
otra a sus espaldas. Al primero le preguntaron
que había en su bolsa, dijo: “Todo lo bueno que
me han dado mis amigos se halla en la de atrás,
fuera de la vista y olvidado. La bolsa de adelante
contiene todas las cosas desagradables que me
han acontecido; me detengo con frecuencia, saco
esas cosas y las examino, dirijo todos mis sentimientos y pensamientos hacia ellas”. Así lograba avanzar muy poco.
Le preguntaron al segundo qué llevaba en las
suyas, respondió: “En la de adelante están todas
las buenas acciones que he hecho. Las llevo al
frente y continuamente las saco y las exhibo para
que todo mundo las vea. Mientras que la bolsa de
atrás, contiene todos mis errores. Los llevo conmigo dondequiera que voy. Pesan y no me permiten
avanzar con rapidez, no puedo desprenderme de
ellos”.
Al preguntarle al tercero, contestó: “La que
llevo al frente está llena de maravillosos pensamientos acerca de la gente, los actos bondadosos
que han realizado y todo cuanto de bueno he
tenido en mi vida. Es grande y está llena, pero no
pesa mucho, y me ayudan a avanzar. La bolsa que
llevo a mis espaldas está vacía, le hice un gran
orificio. En ella puse todo lo malo que escuché de
los demás y de mí mismo. Esas cosas se fueron
saliendo por el agujero y se perdieron, de modo
que ya no hay peso que me haga más penoso el
andar”.
El apóstol Pablo exhorta a una congregación
que había olvidado el verdadero servicio a

Dios y la libertad a la que Cristo nos trajo
(Gálatas 4:4-7). Cristo nos hizo libres para
que en esa libertad podamos servirle con
corazones agradecidos. “Si alguno fuere
sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú
también seas tentado. Sobrellevad los unos las
cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.
Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí
mismo se engaña. Así que, cada uno someta a
prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo
de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro;
porque cada uno llevará su propia carga” (Gálatas 6:1-5).
Cumplir la ley de Cristo es vivir en el amor a
Dios y a los demás. Sobrellevar las cargas de
los demás, es tener empatía (ponerse en sus
zapatos). Amarlo y estimularlo, para que
animado siga su marcha con gozo. Solemos
no sobrellevar la carga de los demás, sino más
bien nos convertimos en una “carga”. Así
hacemos más lento y penoso su camino. No
debemos ser carga para otros, antes bien,
tener buenos pensamientos hacia el prójimo
con amor, ayudándole a lograr sus metas.
El Señor nos invita en su Palabra “Sobrellevad
los unos las cargas de los otros”. En Cristo tienes
a quien aligeró tu peor carga, tus pecados. Él
es quien hace ligero y fácil tu andar. En Cristo
podemos aligerar nuestras cargas y ser
estímulo y ánimo para nuestro prójimo, sirviéndole en el amor de Cristo.
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Pregunta: ¿Por qué en nuestra iglesia no se
hacen milagros y curaciones como dicen
que hacen en las iglesias pentecostales?
Responden Katie y Roberto Weber
En nuestra Iglesia Luterana se hacen milagros
mucho más grandiosos que la sanación
instantánea de enfermedades. Porque los milagros de sanación son temporales y no le evitan
la muerte a nadie, más los milagros que el
mismo Cristo hace en nuestra iglesia traen
salud y vida eterna. Ante todo, los milagros no
son algo que Dios dijo que tienen que estar
presente en su iglesia. Los milagros son señales
que apuntan a algo mucho más grandioso y
precioso. Apuntan a Aquel que da vida eterna
(Lucas 17:18-19).
No solemos entender por qué la gente se llenaba
de temor al ver un milagro (Marcos 4:41; Lucas
5:8-9, 26; 8:37; Hechos 2:43). El miedo les venía
porque sabían que eran pecadores (Lucas 5:8) y
estaban ante la presencia de Dios. El milagro
servía para mostrar quién es Jesús y por eso
muchos temían, porque el Dios Justo, que todo
lo sabe y que es Juez de todo, estaba parado
frente a ellos, hombres pecadores. Jesús mismo
explica esto y dice que los milagros deberían
llevar a la gente a temer el castigo de Dios y
arrepentirse: “¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti,
Betsaida! que si en Tiro y en Sidón se hubieran
hecho los milagros que se han hecho en vosotras,
hace tiempo que estarían sentadas en cilicio y
ceniza, se habrían arrepentido” (Lucas 10:13).
Muchos creen que los milagros son la marca que
legitima a la iglesia de Cristo, pero esto no es así.
Aunque sirvieron para legitimar el ministerio
apostólico (Hebreos 2:3-4), una vez muertos los
apóstoles (título que pertenece solo a los enviados personalmente por Cristo mismo), los milagros y exorcismos cesaron, pero jamás cesó la

predicación del Evangelio (Isaías 40:8).
Nuestra carne pecadora es la que busca señales
y milagros, porque no le basta con el Evangelio
eterno. Piensa como Tomás, que no creyó sin
antes ver, siendo que la fe viene por el oír
(Romanos 10:17). Por eso, cuando los judíos
pedían señales a Jesús, Él les dijo: “La generación
mala y adúltera demanda señal; pero señal no le
será dada, sino la señal del profeta Jonás” (Mateo
12:39). San Pablo mismo, que realizó muchos
milagros, dice: “Porque los judíos piden señales, y
los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado” (1 Corintios 1:22-23).
Jesús no mandó a sus apóstoles a hacer milagros
(Mateo 28:19-20 y Lucas 24:46-48), sino a
predicar su Palabra, para arrepentimiento y
perdón de los pecados. Los mandó a bautizar
(Mateo 28:19-20) y a administrar el sacramento
del altar (Lucas 22:19). Como podemos leer en
Mateo 7:22-23, los milagros no son muestra de
fidelidad a Dios, pero la predicación fiel de la
Palabra sí lo es (1 Timoteo 4:6).
Dios Padre, por su Espíritu Santo, haga que tus
ojos no dejen de maravillarse al contemplar la
cruz de Cristo, donde se te revela el milagro más
grandioso de Dios: Dios se hizo hombre para
pagar por tus pecados y darte perdón y vida
eterna con Él.
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¿Hay que leer la Biblia
“al pie de la letra”?
Dr Vilson Scholz
en Mensageiro Luterano, noviembre 2020
Traducido y adaptado por J. Pfaffenzeller

Identificar y respetar la diferencia
entre literal y figurado es un gran
desafío al leer la Biblia. Si no se
tiene esto en cuenta hay problemas, para no decir que resulta
en herejía.
El legado de Lutero
La Reforma del siglo XVI fue el resultado de
una mirada atenta a textos bíblicos. Al
estudiar la carta a los Romanos, Lutero descubrió que la “justicia de Dios” es, por sobre
todo, algo que Dios nos da. El pedido del
salmista: “Líbrame por tu justicia” (Salmo
71:2), no tendría sentido si la justicia fuese
algo que nosotros tenemos que producir.
Este descubrimiento también trajo un
cambio en la interpretación bíblica. Hacer
distinción entre dos mensajes de Dios
dentro de la Biblia, a saber, ley y evangelio,
pasó a ser un principio de interpretación
fundamental, al lado de los principios más
elementales como leer los textos siempre
dentro de su contexto. Ese énfasis de Lutero
y sus colegas fue pasado a nuevas generaciones. El Libro de Concordia lo confirma,
pues allí hay mucha exégesis bíblica, con
sanos principios de interpretación…

Prosa y poesía
Quien lee la Biblia debe tener en cuenta que
contiene prosa y poesía. Es decir, hay textos
bíblicos que tienen un sentido literal y
textos que tienen un sentido figurado. No
nos compete decidir que esto es literal y
aquello es figurado, pues el que tomó esa
decisión fue el escritor bíblico. Lo que nos
corresponde es percibir qué es literal y qué
es figurado para hacer una lectura adecuada. Identificar y respetar la diferencia entre
literal y figurado es un gran desafío al leer la
Biblia. Si no se tiene esto en cuenta hay
problemas.

Literal hasta que se pruebe lo contrario
El principio fundamental es que el sentido
de un pasaje bíblico es literal a menos que el
propio texto indica que existe una figura.
Eso significa que debemos tomar las palabras y frases en su sentido literal hasta que
se pruebe lo contrario, es decir, hasta que se
encuentre algo que, tomado en sentido literal, es absurdo o resulta en doctrina falsa.
El reformador suizo Ulrico Zwinglio, que
murió en el campo de batalla en 1531, trató
de aplicar este principio a las palabras de
Jesús de la institución de la santa cena. Jesús
dijo: “Esto es mi cuerpo”, “Esto es mi sangre”.
Zwinglio citó las palabras de Jesús en Juan
6:63 (“la carne para nada aprovecha”) y
argumentó que, esa lectura de un comer
físico que pudiese ser para un beneficio espi-

EXAMINANDO LAS ESCRITURAS

25

los lectores no se dan cuenta que hay mucha
poesía y lenguaje figurado en la Biblia. Como la
Biblia es un libro serio, tienden a imaginar que
todo debe ser leído al pie de la letra.

ritual, era absurda. Para evitar el absurdo, Zwinglio propuso que el verbo “es”
debería ser entendido en sentido figurado: “esto es mi cuerpo” debería ser
leído como “eso significa mi cuerpo”.
Lutero respondió que la figura nunca
puede estar en el verbo “es”. Una
formulación parecida ayuda a comprender el asunto. Jesús dijo: “Yo soy la
vid”. La figura no está en la forma
verbal “soy”, sino en la palabra “vid”.
Cristo “es” (no “parece ser”) la vid.
Pero Cristo no es literalmente una
planta de uvas, lo cual muestra que la
vid tiene un sentido figurado.
Volvamos a las palabras con que Jesús
instituyó la santa cena (“esto es mi cuerpo”), es verdad que suenan extrañas.
Sin embargo, no son absurdas, por
cuanto vienen de aquel que dijo: “Toda
autoridad me es dada en el cielo y en la
tierra” (Mateo 28:18). Si estuvieras en
una iglesia evangélica no luterana, probablemente oirás al pastor decir con
toda tranquilidad que “el pan simboliza
el cuerpo de Cristo”. Nosotros entendemos que eso es leer en forma figurada
un texto que quiere ser entendido en
forma literal.
Otro extremo en la interpretación
bíblica es tomar en sentido literal lo
que es poético y figurado. Es un peligro
real, que aumenta en la medida en que

En la Biblia encontramos ejemplos de personas
con las que Jesús dialogó. Frecuentemente las
palabras de Jesús con sentido figurado o espiritual
fueron entendidas de forma literal. Es bien conocida la reacción de Nicodemo cuando Jesús le
dijo que era necesario nacer de nuevo, preguntó:
“¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?” (Juan
3:4). Del mismo modo, los judíos habían entendido literalmente a Jesús cuando dijo: “Destruyan
este templo, y en tres días lo levantaré” (Juan 2:19).
Para que no caigamos en este mismo error, el
evangelista nos socorre explicando: “Pero él
hablaba del templo de su cuerpo” (Juan 2:21).
Después la mujer samaritana no entendió lo que
Jesús quería decir con “agua viva” (Juan 4:11).

Antropomorfistas
Un grupo muy particular eran los antropomorfistas, una secta del siglo IV en la región de Siria.
Interpretaban Génesis 1:27 de forma literal y
afirmaban que Dios tenía forma humana. Si Dios
hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo
recíproco valdría también: Dios tiene la misma
“forma” de un ser humano. De ahí viene el término antropomorfismo, que quiere decir “en forma
de hombre”. Además de eso, textos que hablan
sobre las manos, el brazo, los ojos, los oídos de
Dios, como también de las emociones típicamente humanas, como la ira, pesar, alegría, etc.,
parecen confirmar, al hacer una lectura literal, lo
que aquellos herejes enseñaban. Pero esa forma
de pensar, que ignora las metáforas, puede ser
fácilmente rechazada. Si se aplica con rigor,
llevaría a la conclusión de que Dios es un pájaro,
pues la Biblia habla sobre las plumas y alas de
Dios: “Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas
estarás seguro” (Salmo 91:4). Aquí las plumas y las
alas simbolizan el amor de Dios. Por medio de las
metáforas Dios se adapta a nuestra manera de
entender. La herejía de los antropomorfistas no
tuvo gran aceptación, por ser tan grosera. Resurgió durante la Edad Media y fue adoptada, en nues-
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tro tiempo, por los mormones.
En general, hasta las personas más simples
perciben, de manera intuitiva, que ciertas
palabras no pueden ser entendidas en sentido literal. Así, cuando Pablo llama a los cristianos de Galacia “mis hijos” (Gálatas 4;19),
pronto se ve que aquellos gálatas no eran
hijos biológicos del apóstol, ni estaba
casado. Del mismo modo en la iglesia nos
llamamos de “hermanos”, teniendo en cuenta que somos la “familia de la fe” y no una
familia biológica…

Conclusión

¿Hay que leer la Biblia “al pie de la letra”? En
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principio la respuesta es ‘Sí’. Pero eso no
vale si el texto es poético o figurado, como
ocurre con frecuencia. Las figuras metafóricas contribuyen a la belleza del texto sagrado.
Por cierto, las metáforas son más comunes
en nuestro hablar diario de lo que muchos
se imaginan. Cuando decimos “entender al
pie de la letra”, ya estamos usando metáfora,
pues la letra no tiene pie. Pero sabiendo que
el pie queda abajo, junto al suelo, ayuda a
entender esta expresión idiomática. Las metáforas no son pocas en la Biblia. Estar consciente de esto ya es un buen comienzo para
una lectura adecuada de la Palabra de Dios.

NOTICIAS DE LAS PARROQUIAS

Profesión de fe en General Galarza,
Entre Ríos
El día 20 de Diciembre de 2020, fue un dominPastor Darío Gabriel Böhler

go de alegría y celebración en la congregación
“San Pablo” de Gral. Galarza, porque 10 jóvenes
de la congregación hicieron profesión pública
de su fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,
según la fe bautismal y confesada en el Credo
Apostólico.
La predicación se basó en el texto de Mateo
16:13-20, en donde Jesús pregunta a sus
discípulos: ¿y ustedes quien dicen que soy? A lo
que Pedro responde: “Tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios viviente”, de modo similar, estos jóvenes
respondieron a esta pregunta que nos hace
Jesús en su Palabra también a cada uno de
nosotros.

(De Izquierda a derecha): Máximo Moreyra,
Gerónimo Baldo, Julián Amílcar Dubs, Yonatán
Héctor Webert, Ángel Mateo Hilgenberg Teri,
pastor Darío Gabriel Böhler, Luana Guillermina
Altamirano Reyn, Catherine Edit Eichman, Lucia
Reichel Campos, Mélany Agustina Müller, Andrea
Maité Rein.

Que Dios los mantenga firmes en el camino de
la fe, en plena y constante comunión consigo
mismo y con la familia de fe, sirviéndolo con
alegría. Recordando estas Palabras del Señor:
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;
no temas no desmayes, porque Jehová tu Dios estará
contigo a dondequiera que vayas” (Josué 1:9).
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Grupo de jóvenes “grano de fe”, V. Ballester, Bs. As.
Deja su marca en el barrio: sembrando una semilla a través de la pintura
“Deberíamos hacer algo con esa pared”. Así
empezó todo, con una simple frase dicha al aire
hace ya bastante tiempo en una reunión del
grupo de jóvenes. Dejamos que los meses y años
pasaran sin darle mucha importancia. Cuando a
fines del 2020 retomamos la pregunta: “¿Qué
hacemos con esa pared?” Ya no era una simple
propuesta, sino un compromiso. Hace varios años
nos planteamos la idea de rediseñar la fachada
del salón frente al templo. No sabiendo sí, simplemente plantar una enredadera, colocar rejas o
pintar un mural que dé testimonio de nuestra fe,
embelleciendo y poniendo nuestra marca en el
barrio. Optamos por la última opción, quizás no
la más sencilla, pero sí la que nos pareció más
acertada. Empezamos con unas ideas, propuestas
y bocetos, que con la ayuda de Nancy Pippus
pudimos concretar y crear el que sería el diseño
definitivo. Ahora bien, debíamos conseguir la
pintura y los materiales requeridos para poder
comenzar a poner manos a la obra. Agradecemos
el apoyo de la congregación, especialmente al
pastor Claudio Herber y a Elsa Hardt por proporcionarnos todo lo necesario. Después de tanto
esperar ya era momento de definir cuándo
empezar a materializar el proyecto. Decidimos
invertir el feriado de carnaval, con lluvia y todo,
para rasquetear, dibujar y pintar, desde la
mañana hasta la noche. Queremos, además, mencionar a los vecinos que, con unas palabras, miradas, fotos y visitas nos alegraron la tarde.
El mural de 17 metros de largo por 2 metros de
ancho, representa una cortina corrida de hojas y
pétalos que dejan entrever tres cruces a lo lejos
que simbolizan, según la descripción hecha en los
evangelios, la crucifixión de Cristo: una cruz cen-

tral, la de nuestro Señor Jesucristo, y a sus lados
dos malhechores.
También se encuentra la “Rosa de Lutero”, conformada por cinco elementos: una cruz en color
negro que simboliza el pecado que fue combatido
en la cruz, un corazón rojo que representa la
salvación que recibimos por medio de Jesús, una
rosa blanca de alegría, consuelo y paz, un fondo
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azul celeste que anuncia el gozo celestial, y por
último un aro dorado que simboliza la infinita y
preciosa bienaventuranza del cielo.
Además, se visualiza una frase de Martín Lutero
“Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme,
miré a Jesús y vi imposible perderme”. Una frase
sencilla pero que fácilmente puede entrar al corazón de cada persona. Describe la imposible
salvación por propia iniciativa y mérito, sin la
perfecta obra de salvación por la muerte en la cruz
y resurrección del Hijo de Dios, Jesucristo, que nos
fue regalada cual gratuito regalo. No depende de
lo que seamos o hagamos, la salvación depende
única y exclusivamente de la fe en la obra perfecta
del Señor Jesucristo.
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Seminario concordia - Curso intensivo ETH

el curso vía Zoom. En total participaron trece alumnos; la mayoría de ellos aspira al pastorado. El tema
fue el evangelio de San Mateo y estuvo a cargo del
profesor Sergio Schelske.

El fin de semana del 20 y 21 de febrero se
realizó en el Seminario el segundo encuentro intensivo del programa Educación
Teológica para Hispanoamérica (ETH), que
brinda capacitación por la modalidad a
distancia. Uno de los objetivos es reunir
anualmente a todos los alumnos en una
materia presencial a fin de afianzar lazos y
profundizar la comunión. Esta vez, por el
tema de la pandemia, tuvimos cinco alumnos
presenciales en el Seminario y el resto siguió

Cada encuentro como el que tuvimos es motivo de
gran alegría, dado que el grupo de alumnos proviene
de muchos lugares y muestra una gran riqueza en
cuanto a miradas, profesiones, trasfondo, experiencias de vida, etc. La formación a distancia tiene sus
fortalezas, porque el alumno que se capacita sigue
ligado a su medio de origen y tiene la posibilidad de ir
aplicando lo que va aprendiendo.
Mientras seguimos orando por obreros para la mies,
Dios nos ha respondido de esta manera, agregando
nuevos alumnos al programa ETH. Tenemos uno de
La Pampa, tres de provincia de Buenos Aires, dos de
Córdoba, dos de Entre Ríos, cuatro de Misiones y uno
de Chile. También se sumó un hermano de Villa Ballester como alumno especial. Por otro lado, tenemos
tres alumnos de este programa en Suiza con los que
tendremos encuentros quincenales.
Prof. Antonio Schimpf

Instalación del pastor Esteban Tronovsky,
Maschwitz, Buenos Aires

El 7 de febrero 2021 la congregación “San Mateo” tuvo la posibilidad de reunirse, aun en medio de
las limitaciones impuestas por la

pandemia. Los cuidados para desarrollar encuentros seguros en
nuestro templo nos permitieron disfrutar de la comunión a la que
Dios mismo nos invita por medio de su Palabra y Sacramento.
Nos alegramos porque Dios respondió nuestras oraciones y concedió un guía espiritual, luego de una breve vacancia. El culto de
instalación estuvo guiado en la liturgia por el pastor consejero
Claudio Hennig de Pilar y la predicación por el pastor presidente
Arturo Truenow, quien también guió el momento de la instalación.
El mensaje estuvo basado en Marcos 1:29-39. A través de este
pasaje fuimos animados a prestar atención al trabajo del pastor,
sostenerlo y animarlo en su tarea de tal modo que sea de bendición para toda la congregación y para muchos que hoy no conocen
a Cristo. Agradecemos la compañía de quienes estuvieron con nosotros en este momento y también quienes enviaron sus saludos en
este tiempo tan importante en la vida de la parroquia. Oramos para
que Dios bendiga el trabajo del pastor Esteban y también a su familia.
Parroquia Ing. Maschwitz
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Instalación del pastor Jorge Ciancio,
Parroquia Hipólito Irigoyen, Misiones
Compartimos nuestra alegría de tener
nuevamente un pastor. El culto de instalación se realizó el 14 de febrero de 2021,
con la presencia de miembros de la Misión
San Ignacio, de los directivos de las congregaciones de Jardín América e Hipólito
Yrigoyen y de la comisión parroquial.
También participaron los pastores Osvino
Deines, Carlos Brinkmann, el presidente
de Distrito Misiones Jorge Evin el presidente de la IELA pastor Arturo Truenow.
Estuvimos sin pastor durante año y medio, pero contábamos con el acompañamiento de los pastores Carlos Brinkmann
y Víctor Tschirsch, también por el Sr.
Aníbal Ruloff. A ellos nuestro agradecimiento. Rogamos a nuestro buen Dios que

bendiga el ministerio del nuevo pastor y nos guíe con su
Espíritu Santo como miembros de la iglesia para ser
siempre mensajeros de Cristo. Bienvenido pastor Jorge
Ciancio y familia a nuestra Parroquia!
Delia Hunferer, secretaria comisión Jardín América

NECROLÓGICAS
mado el 25 de marzo de 1951, en Colonia Federal. Contrajo
matrimonio con Esther R. Rautenberg el 21 de octubre de
1961. A lo largo de su vida participó activamente como
miembro de nuestra Iglesia, en las Congregaciones la
Santa Cruz (Barracas) y San Lucas (Banfield), cumpliendo
funciones en Comisión Directiva. Asimismo, durante
muchos años condujo el Departamento de Ayuda Social
(DAS) de la congregación y participó en la coordinación de
los Departamentos de Ayuda Social del Distrito Buenos
Aires para optimizar la ayuda. Tuvo una activa participación en el Coro “Alabemos al Señor” (Banfield). En los
últimos años formó parte del grupo de Diáconos de la
congregación.
Federico Carlos Wahler El 11 de febrero de 2021 el señor lo llamó a su presencia. Lo
(1936–2021), Banfield, Bs. As. recuerdan su esposa, tres hijos, tres nueras, diez nietos y
tres bisnietos.
Nació en Colonia Federal, Provincia de
Entre Ríos, el 12 de enero de 1936, hijo “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardel Pastor Federico Wahler y de Elena dado la fe. Por lo demás me está guardada la Corona de Justicia,
Rosenberg. Fue bautizado en la fe la cual me dará el Señor, Juez Justo, en aquel día; y no sólo a mí,
cristiana el 19 de enero de 1936 y confir- sino también a todos los que aman su venida” (2 Timoteo 4:7-8).
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Ser pastor
Pastor emérito Manuel Alfredo Franck

CONTÁCTATE

De niño tenía la idea de ponerme
alguna vez una sotana. Cuando
me la puse, ¡qué emoción! Con el
tiempo me di cuenta de la responsabilidad que estaba asumiendo. Ser Pastor va más allá de
las emociones, es un gran compromiso y un gran privilegio que
Dios da.
La Palabra dice: “La mies es mucha
y los obreros pocos”. Esta preocupación seguirá vigente mientras
el mundo exista. ¿Qué hacer para
llegar a ser pastor? Dios llama,
congrega e ilumina. Cada uno de
nosotros, miembros de la iglesia,
podemos hacer mucho, para que
nuestros jóvenes vayan al Semi-

nario, también podemos ser piedra de tropiezo. En definitiva, Dios
maneja nuestro destino, y "Serás lo que debes ser". Cuando sos
joven, y ya has terminado el secundario, tenés distintas propuestas, de estudio o trabajo. Pero, ¿cuál será? En mí caso, el último
empujón lo recibí, del pastor Carlos Heidel, me apoyó en la idea,
me dijo: “Si querés, el próximo año podés ir al Seminario”. Me
ayudó en todos los detalles. Así que en el año 1977 comencé a
estudiar. Un cambio grande, de un pequeño pueblo, en donde de
religión no hablábamos mucho, porque “nosotros éramos protestantes y ellos católicos”. Para el secundario, tenía que ir a otro pueblo.
Luego, los años de estudio en el Seminario transcurrieron normalmente. Mi vicariato fue en Colonia Alicia, San Vicente y El Soberbio, Misiones; eran parroquias sin pastor en ese tiempo, había 16
lugares para atender. A partir del cuarto mes, me acompañó el
vicario Ulrico Sexauer, y esto fue un gran alivio.
Lo que me transmitieron mis profesores fue muy importante.
Puedo mencionarlos: Federico Lange, Erico Sexauer, Juan Berndt,
Edgar Kroeger y en los últimos años, Carlos Nagel. Afirmaron mis
conocimientos en cuanto a la Palabra de Dios y como llevarlo a la
práctica. Nunca tuve dudas doctrinales, lo que recibí con más
profundidad, era lo que antes había aprendido del Catecismo. Mi
trabajo como Pastor fue sumamente agradable, dejando de lado la
música que no era mi fuerte, mi satisfacción era ver a los miembros
crecer en conocimiento y llevarlo a la práctica.
A partir de 1983 estuve trabajando trece años con los miembros de
San Miguel, Buenos Aires. En cinco años nos independizamos
económicamente. Los cinco años en Hernandarias y La Providencia Entre Ríos trabajé con más experiencia. Era una Parroquia
grande, pero se animó a programar su subdivisión en lo que hoy
son dos parroquias. Los veinte años en 25 de Mayo fueron
fructíferos, una Parroquia que por la cantidad de miembros también se subdividió. Dije en mi despedida: “El tiempo mayor estuve
acá, y parece como que fue el más corto”. En total fueron 39 años
de trabajo, en que la Gracia de Dios abundó para conmigo y para el
pueblo al que anuncié la Buena Noticia.
Si sos joven, (o no tanto) y tenés ganas de ser pastor, no hay
obstáculos ni excusas que te puedan frenar. Podés afirmar: “Todo
lo puedo en Cristo que me fortalece”.
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