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Creer, respetar, escuchar
y hablar
El Espíritu Santo, que nos dio el
don de la fe en Cristo, nos envía a
mostrar esta salvación a los que
aún no la creen. No se trata de
discutir sobre religión para ver
quién gana la puja. Es necesario
que se establezca una relación
sincera y amorosa con la otra persona. Es fundamental
escucharla atentamente y con respeto acerca de su experiencia de vida, sus problemas, sus alegrías y tristezas, y sus
creencias. Luego podrás contarle tu experiencia de vida, y
sobre todo el contenido de tu fe, con alegría y humildad, como
un niño que comparte un nuevo descubrimiento.
En una conversación así, surgen dudas y preguntas en
relación a Dios y la fe. No te apures en responder, mejor es
preguntar con respeto para ver qué hay detrás de sus dudas,
así podrás comprender mejor su estado espiritual. Todo esto
te dará una mejor base para compartirle el mensaje de Dios,
que comprende esencialmente ley y evangelio. En su ley Dios
nos dice cómo debemos ser, y que debemos hacer o dejar de
hacer, con esto nos muestra que somos pecadores y que
necesitamos un Salvador. En su evangelio nos muestra que
Cristo es nuestro Salvador, que ha cumplido por nosotros la
ley y pagado nuestras culpas para que tengamos perdón y
vida eterna por medio de la fe en él.
Al compartir el contenido de tu fe también vas a crecer espiritualmente y tendrás más deseos de escuchar la palabra predicada y enseñada, de leer y estudiar las Escrituras. A través de
su Palabra, el Espíritu Santo quiere llenarte de sabiduría y
deseos de amar a tu prójimo y ser un instrumento de Dios
para la salvación de otros. Esa es nuestra tarea más importante y urgente.

José Pfaffenzeller, editor
Suscríbase a El Nuevo Luterano impreso o digital
en: ecadistribucion@iela.org.ar
FE DE ERRATAS: En la edición marzo 2021, página 23
en el artículo sobre Diaconía, salió por error una imagen de una pastora de otra denominación. NO había
ninguna intencionalidad en ello. Como editor asumo la
responsabilidad por esta falta y pido perdón a quienes
pudieran haberse escandalizado por ello.
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Problema resuelto
Pastor Presidente Arturo E. Truenow

Leemos en Romanos 4:25: “… el cual fue entregado
por nuestros pecados [Jesús, nuestro Señor], y resucitó para nuestra justificación”. Esta porción
resume aquello que esta vez hemos podido celebrar de un modo más normal que el año pasado:
los acontecimientos que ubicamos en la semana
santa y que, con el domingo de pascua de resurrección, son el tiempo más importante del
calendario litúrgico. Una porción que nos
presenta un motivo que está en Dios, una causa
que está en nosotros y una consecuencia para
nosotros. Motivo: el amor del Padre que entrega.
Causa: nuestros pecados. Consecuencia: nuestra
justificación.
El profeta Isaías le dio información precisa a su
auditorio sobre lo que incluiría esa entrega que
nosotros hemos recordado el viernes santo:
“Pero él será herido por nuestros pecados; ¡molido
por nuestras rebeliones!” (53:5). Esto nos lleva a
leer de un modo más dramático aquel relato que
para muchos es un tanto inocente e infantil: el de
la serpiente, la mujer (y el hombre) y la “manzana”. Si repasa Génesis 3, notará por qué coloqué
la palabra manzana entre comillas.
Veamos el telón de fondo de aquel escenario:
• Hombre y mujer habían sido creados para amar
y servir a Dios y al prójimo.
• ¡Habían sido creados! No eran los creadores ni
se habían hecho a sí mismos.
• La autoridad, quien ponía las reglas era el
creador. Fueron creados para que vivan bajo
Dios, no a su lado.
• Quien les había dado todo para la vida (tranquila, estimulante, completa, dichosa) era el
creador.

El intruso que se mete en escena está disfrazado
en la serpiente. Viene con intenciones bien
claras, aunque malas: arruinar aquello que Dios
había creado con perfección absoluta. Aquel fue
un día triste, de muchas pérdidas y que afectó a
todos los demás días de este mundo.
El diablo puso en duda la bondad de Dios, su
veracidad y la realidad del castigo. Eva, ¿estás
segura que entendiste bien lo que su Dios les
dijo? ¿Es posible que un Dios amoroso les niegue
a sus criaturas el placer de comer de cualquier
fruto del huerto? ¿Será tan bueno un Dios que les
ande prohibiendo cosas? En realidad, Dios los
quería asustar, no lo tomen tan en serio.
Aquella vez, como ahora, el pecado entró por los
ojos, por el gusto, y por la sabiduría. El apóstol
Juan escribe: “Porque todo lo que hay en el mundo,
es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y
la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino
del mundo” (1 Juan 2:16).
De aquel relato nos preguntamos: ¿cómo no
pudieron resistir? Si estaban bien, estaban a
gusto, lo tenían todo a disposición. Todavía más:
¿por qué nos arruinaron la vida de esa manera?
Ahora por culpa de Adán y Eva estamos pade-
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ciendo un sinfín de problemas: disgustos, odio,
envidia, adulterio, falta de respeto, asesinatos,
muerte, enfermedad, peleas, venganza...
¿Quiénes eran Adán y Eva? Eran dos personas.
¿Había otras? ¿Había más que esas dos personas? Entonces ellos eran el género humano. No
fueron dos personas particulares las que dejaron
de confiar en Dios y cayeron en pecado, fue el
género humano del cual eres parte. Necesariamente la pregunta tiene que ser reformulada:
¿cómo es que no pudimos resistir?
No resistimos porque en vez de quedarnos solo
con la palabra de Dios, escuchamos una voz
extraña, y le dimos crédito. Sus argucias fueron
poner en duda la palabra de Dios, negarla y
poner en tela de juicio la integridad divina. Y
nosotros, en vez de ajustarnos a la palabra de
Dios (Génesis 2:16-17), la trastocamos (“ni lo
toquen”, 3:3) y no le dimos crédito. Habitualmente hablamos del pecado de la desobediencia. Hilando fino, se trata más bien del pecado de
incredulidad.
Las consecuencias que se describen, aparecen
una tras otra, y se manifiestan pesadas:
vergüenza, miedo, rispidez y violencia en las
relaciones, presencia del dolor. La tierra quedó
maldita y se nos pone en contra, el trabajo no
fructifica. Y, como si fuera poco, la muerte. Todo
esto con el agregado de no asumir la responsabi-
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lidad y de escondernos.
Algo notable en toda esta descripción: Dios
nunca nos llamó malditos por lo que hicimos.
Habla de su misericordia, que se pone de manifiesto ya desde el principio con aquella pregunta:
¿Dónde estás? Pregunta de un Dios misericordioso, que busca, que se acerca al caído en desgracia
para auxiliar. Pregunta de un Dios justo y que
exigía respuesta: ¿qué han hecho para que se
escondan? Un Dios misericordioso que nos
prometió justicia mediante la descendencia de la
mujer (3:15), aquel que, ante la tentación del
diablo en el desierto, recurrió únicamente a la
palabra de Dios: “Escrito está…”. Un Dios que
cumplió su promesa. ¡Eso fue lo que celebramos
en semana santa y pascua de resurrección!, y
cada vez que nos reunimos en su nombre.
Los resultados que nos trae esta promesa cumplida no son solo eternos, sino que ya se aplican
a nuestra vida actual: aunque el pecado nos
sigue molestando ya no nos domina. “Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero
vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor”
(Romanos 6:11). ¿Cómo estamos viviendo esta
nueva realidad en nuestro hogar, nuestro lugar,
nuestra parroquia, como miembros de la IELA?
¿Cuáles son nuestras mayores dificultades?
¿Cuál sigue siendo el auxilio de nuestro Dios?.

NOTICIAS
Llamados
• La congregación de Belgrano, CABA, llamó al pastor
Víctor Schlenker de P. R. Sáenz Peña, Chaco.
• La parroquia de Coronel Suárez, Buenos Aires, llamó
al pastor Norberto Meyer de Basavilbaso, Entre Ríos.
• La parroquia de San Salvador, Entre Ríos, llamó al
pastor Gabriel Klenovsky de Viale, Entre Ríos.
• La parroquia de Campana, Buenos Aires, llamó al
pastor Mario Rusch de Rosario, Santa Fe.

• La parroquia de L. N. Alem, Misiones, llamó al pastor
Darío Böhler de Galarza, Entre Ríos.

No aceptados
• El pastor Irineo Denis de El Soberbio (Timoteo),
Misiones, no aceptó el llamado de la parroquia de
Concordia, Entre Ríos.
• El pastor Irineo Denis no aceptó el llamado de la
parroquia de El Soberbio (San Pablo), Misiones.
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Pentecostés:
Libres para respetar
Pastor Jeremías Meyer
Don Torcuato, Buenos Aires

Pentecostés es una fiesta muy especial para
la iglesia, es el día en que celebra “su cumpleaños”. Hechos 2 relata la llegada del
Espíritu Santo a este mundo. Este evento
fue el cumplimiento de la promesa de Dios
y Jesús a sus discípulos: Juan 14:26, Juan
15:26, Hechos 1:4-5,8. También este evento
marcó el futuro de la iglesia de Cristo, a
partir de ese momento la Palabra de Dios
comenzaría a expandirse por el mundo a
través de los discípulos y testigos que Dios
iba engendrando por medio del Espíritu
Santo. Por eso la Iglesia sigue celebrando
esta fiesta cada año, recordando que el
Espíritu Santo está entre nosotros, que
como iglesia tenemos la misión de proclamar la Palabra de Dios a todas las naciones.
Para dicha tarea contamos con el poder que
nos provee el Espíritu, que nos enseña, nos
recuerda y da testimonio del Padre a
nosotros y a través de nosotros al mundo.
Es bueno que la Iglesia celebre Pentecostés
como se celebra Navidad, es decir, dándole
la importancia debida a la fiesta.

En Navidad nace Jesús, en
Pentecostés, por medio del
Espíritu Santo, nace la Iglesia
del Nuevo Testamento.

Cuando nos reunamos en el templo para
conmemorar esta fiesta tal vez no ocurra un
estruendo como de un fuerte viento que
sople, tampoco veremos lenguas de fuego
sobre nuestras cabezas, y quizás no hablaremos en lenguas como nos relata Hechos
2, pero eso no significa que nosotros no
vivamos la misma experiencia que vivieron
los 12 apóstoles y los que estaban con ellos.
Cuando Dios creó al hombre sopló aliento
de vida en el barro que tenía forma de
humano, y este barro se llenó del aliento
de Dios y cobró vida. Más tarde, Jesús, que
es Dios, estando en la cruz “expiró” aliento,
entregando así su vida en sacrificio por los
pecados del mundo. Nuevamente el Dios
Trino soplando sobre el ser humano para
darle vida, perdonando sus pecados, sin
embargo, esta obra no termina ahí, sino que
vuelve a suceder una vez más en Pentecostés.
Hechos 2:2 dice: “De repente, un estruendo
como de un fuerte viento vino del cielo, y sopló
y llenó toda la casa donde se encontraba”. En
esta oportunidad, la tercera persona de la
Trinidad, el Espíritu Santo, es el que desciende del cielo, para soplar el aliento de
Dios (y de Jesús) sobre los discípulos y los
que estaban presentes. Y dice que este soplo
del Espíritu Santo llenó toda la casa donde
se encontraba, es decir, sucedió lo que Dios
hizo en la creación, llenó al hombre con su
aliento de vida.
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Cada uno de nosotros en el bautismo fuimos llenos del Espíritu Santo. Sin embargo,
todos los días, y especialmente los domingos en el culto, necesitamos seguir siendo
llenados del Espíritu Santo, porque somos
el templo del Espíritu Santo.
Queda entonces preguntarnos ¿Cómo
sopla Dios su Espíritu en nosotros hoy en
día? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu de
Dios? En primer lugar, con la Palabra de
Dios, esa Palabra que creó los cielos y la
tierra, que le dio vida al hombre, que
exclamó “consumado es”, “tus pecados te
son perdonados”, “tu fe te ha sanado”, es la
Palabra predicada que en cada culto nos es
soplada en el oído para que entre al corazón
y nos purifique así y nos dé nueva vida y
nuevos alientos. Pero también Dios sopla
su Espíritu sobre nosotros en el Bautismo y
la Santa Cena (cuerpo y sangre de Cristo),
ahí también vivimos nuestro Pentecostés.
Como dice Hechos 2:4 “Todos ellos fueron
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a
hablar…según el Espíritu los llevaba a expresarse”. En el servicio divino nos llenamos
del Espíritu Santo, y esa llenura nos lleva a
expresarnos y dar testimonio de Jesús. Por
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ejemplo, cuando confesamos el Credo
Apostólico, o cuando conversamos con un
amigo o familiar podemos dar testimonio
de cómo Dios está obrando en nuestra vida.
Por último, la libertad que Dios nos regala,
según Gálatas 5:13 nos lleva a servir y respetar a las personas que tenemos al lado nuestro. Debemos vivir la libertad de Cristo
siendo empáticos con nuestros compañeros
de equipo con los que semana a semana
compartimos servicio en la iglesia. El lema
de la IELA este mes es “Libres para respetar”. Dios permita que este año cuando
celebremos Pentecostés podamos vivir
todos los días respetándonos los unos a los
otros y trabajar unidos por el mismo Espíritu en la misión de Dios. Que podamos ver y
vivir lo que realmente está sucediendo, es
decir, experimentar esa llenura del Espíritu
Santo, que el “soplo de Dios viviente” renueve
nuestra vida y nos dé poder y valor para
testificar de Cristo Jesús a todas las naciones, sin ir muy lejos, a nuestros familiares,
amigos, compañeros de estudio y de trabajo.
Que el Espíritu Santo llene tu vida de bendiciones en Cristo en este Pentecostés.
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“…Y yo te mostraré mi fe
por mis obras”
Juan Urbina
Villa Ballester, Buenos Aires

Las acciones dicen más que las palabras, y a veces
las acciones gritan y no dejan oír las palabras. Los
cristianos nos enfrentamos a esto a menudo, en
nuestros propios hogares y especialmente en el
trabajo, en donde las personas y los problemas
constantemente ponen a prueba nuestra fe, nuestra paciencia y nuestro carácter. Y no tenemos la
opción de dejar de ser y actuar como cristianos.
Jesús dijo que las acciones revelan al verdadero
creyente (Mateo 7:20), en Gálatas 2:20 dice que
Cristo vive en nosotros y por eso nuestro comportamiento en el trabajo, y en todos lados, debe
reflejar a Cristo, nuestros compañeros deben
verlo en nuestra conducta. En 2 Corintios 5:20
Pablo afirma que él era embajador de Cristo, y
que, por medio de él, Dios llamaba a otros al arrepentimiento. Eso ocurre con nosotros en nuestros
trabajos, porque Dios puede llamar a los pecadores al arrepentimiento por nuestro testimonio,
y darnos la oportunidad de predicar el Evangelio.
Con un buen testimonio, podemos llevar a los
demás a mirar a Cristo, porque

mostramos el verdadero efecto
del Evangelio en una vida
regenerada y coherente
en acciones y palabras.
Esto nos dará pie para proclamar el evangelio.
Además, Dios es glorificado por nuestras acciones (Mateo 5:16), Jesús dijo que por las obras de
los cristianos los hombres deben alabar a Dios,

por cuanto Él es la fuente de esas buenas obras. Lo
mismo se ve en 1 Pedro 2:12, que explica que los
inconversos miran nuestro comportamiento, y si
éste es bueno es un testimonio de la veracidad del
mensaje. Creerle a Dios es el más grande honor
que una persona puede darle, se puede decir algo
similar de quién da evidencia de que el Evangelio
que cree es verdadero y que provoca cambios
reales en las vidas de quienes tienen fe en Él.

Tal vez no tengamos un buen
testimonio, pero eso es algo
que puede y debe arreglarse.
Es necesario llenarse con la Palabra de Dios
(Colosenses 3:16) porque en ella Dios nos santifica (Juan 17:17) y podremos hablar y actuar como
hijos de Dios (Lucas 6:45). Es bueno meditar en el
Catecismo Menor de Lutero y otras obras escritas
por hombres de Dios para nuestra enseñanza,
orar incasablemente (Efesios 6.18) para pedirle
específicamente que nos ayude en nuestras debilidades. Es fundamental participar de la Santa
Cena, en la que Cristo viene a encontrarse personalmente con nosotros para darnos perdón, vida
y salvación. Entre otros beneficios más, el fortalecimiento de nuestra fe, indispensable para ser
buenos cristianos. Por último, es importante aplicarse a la Palabra de Dios (Proverbios 22:17-23),
esto es, apuntar la mente hacia ella y apropiarnos
de lo que dice, identificarnos con lo que leemos.
Lo que está escrito es para nosotros, dirigido a
nosotros. Dios siempre nos da una nueva oportunidad y las fuerzas para hacer su voluntad.

COLUMNA
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Promesas, sombras y ﬁguras:
Cristo en el Antiguo Testamento
Prof. Antonio Schimpf
Seminario Concordia

La serpiente de bronce
Algunas de las figuras vistas a lo largo de esta
columna no son referidas explícitamente en el
Nuevo Testamento, aunque no tenemos dudas
de que apuntan a Jesucristo. Pero la serpiente
de bronce no sólo prefigura de manera admirable al Mesías; Jesús mismo la refiere como un
tipo de sí mismo y de su obra.
Jesús está hablando con Nicodemo, un líder de
entre los fariseos. Aquel hombre, para evitar
posiblemente el juicio de sus colegas, viene a
Jesús de noche. Es en el contexto de esa conversación que le dice a su visitante: “Y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna” (Juan 3:14-15).
¿Qué sucedió con la serpiente de bronce en el
Antiguo Testamento? ¿En qué sentido aquel
evento en el desierto prefigura la persona y
obra de Jesucristo? Vayamos a Números 21:4-9,
se nos narra que el pueblo de Israel desanimado en el desierto comenzó a protestar contra
Dios y Moisés por haberlos sacado de Egipto. Se
quejaban de que no tenían pan ni agua, y que
estaban hartos del maná. Entonces Dios envió
serpientes ardientes para que mordiesen al
pueblo. Hubo una gran mortandad.

A causa de lo sucedido, el
pueblo, arrepentido, confesó
su pecado y clamaron a Dios.
Entonces Dios mandó hacer una serpiente de
bronce para que Moisés la colocara sobre un

asta; todo el que había sido mordido y la miraba, vivía.
Veamos las correspondencias entre ambos. La
serpiente de bronce, así como Jesús, fueron
dones enviados por Dios para deshacer el daño
de la serpiente venenosa (el pecado). Por causa
del pecado, Israel y también la humanidad
están postrados, heridos de muerte. No hay
posibilidad de levantarnos a menos que Dios
coloque algo (alguien) para sacarnos de esa
situación desesperante.

Así como la serpiente fue levantada
como elemento salvador, Jesús
también fue levantado en la cruz.
Aquello que mata es usado finalmente para dar
vida: la muerte que es el gran enemigo, fue
usada por Dios como elemento redentor. Jesús
levantado es el sufriente que, con su muerte
-según el evangelio de Juan- fue glorificado.
¿Qué estamos llamados a hacer frente a ese
Jesús levantado por nosotros? Estamos llamados a mirarlo con fe y arrepentimiento. Dios
ofrece su misericordia en aquello (aquel) que
levantó sobre un asta (cruz). Quien mira y cree,
vivirá. Sin Jesús, no hay vida eterna.
Una vez más, como sucede con otros tipos y
figuras, la realidad del Nuevo Testamento
supera infinitamente a la sombra que precedió.
Por el Antiguo Testamento corre el hilo rojo que
se manifestará en Jesucristo.
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Los Catecismos de Lutero
José Pfaffenzeller
Seminario Concordia

A partir de esta edición, el Seminario Concordia inicia una nueva serie de notas relacionadas a las Confesiones Luteranas. Esta
vez nos compenetramos en el Catecismo,
comenzando con los diez mandamientos.
Introducimos esta serie presentando brevemente al Catecismo Menor y Mayor de
Martín Lutero.
La Reforma iniciada por Lutero en 1517
ocurrió en el ámbito académico. Entre el
pueblo en general, no se produjo un cambio
inmediato en cuanto al conocimiento de la
doctrina cristiana. En 1528 Lutero se dedicó
a visitar a las parroquias junto con otros, la
situación del pueblo sajón era calamitosa:
la gran mayoría era analfabeta, sin tener los
conocimientos básicos de la fe cristiana;
además muchos de los que ejercían la
función de pastores y maestros eran ignorantes. Esto se refleja en el prefacio del
Catecismo Menor, donde Lutero se expresa
con dureza respecto a lo que encontró e hizo
recomendaciones para superar la situación.
Era urgente preparar un catecismo, liturgias e himnos en el idioma del pueblo.
Fue así que Lutero se puso a escribir sus
Catecismos Menor y Mayor, sobre cuyo
contenido había predicado y enseñado
muchas veces. Más que otros escritos, el
Catecismo aseguró la Reforma, junto con la
traducción de la Biblia al lenguaje del
pueblo.

Para el pueblo analfabeto, el
Catecismo tuvo mejor efecto,

funcionó como puerta de
entrada a la Biblia.
Llegó a ser el vehículo más importante para
trasladar la Reforma de la universidad a las
parroquias y hogares.
Lutero no solo escribió el Catecismo en el
idioma del pueblo, sino que lo compuso
más para ser oído que para ser leído. El
Catecismo Menor primero fue publicado en
láminas para ser colgados en la pared. De
este modo, quienes sabían leer lo hacían en
voz alta y otros repetían para memorizarlo.
Lutero le dio mucho énfasis a la familia para
que eduque a los suyos en la fe. Consideró a
la familia como el lugar divinamente ordenado para el bien y las buenas obras, en un
claro rechazo de la piedad monástica de la
época, que separaba a las personas de las
familias y de las responsabilidades de servir
a Dios y al prójimo en la vocación de cada
uno.
El Catecismo Mayor, dirigido a padres,
maestros y pastores, es menos conocido.
Allí se observa que Lutero dedicó espacio
especial a los diez mandamientos, quería
que la gente conozca en profundidad la
voluntad de Dios y que reconozca sus pecados contra lo que Dios quiere que ocurra en
la vida del creyente. La preciosa doctrina de
que somos salvos por la gracia de Dios, por
los méritos de Cristo y mediante la fe, y no
por nuestras obras, no es libertad para que
el cristiano viva en libertinaje y pecado, sino
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Dios para ser de él y servirle
como hijos amados.

muy por el contrario,

estamos llamados a vivir en
amor y obediencia hacia
nuestro amado Señor,
que nos redimió para que “seamos suyos
y vivamos bajo él en su reino y le sirvamos
en eterna justicia y bienaventuranza”.
En su Catecismo Menor Lutero sugiere tres etapas en la enseñanza del
pueblo, especialmente para personas
con escasa formación:
1. Aprender a recordar lo básico, tener
el contenido del Catecismo en la
memoria y el corazón por medio de
frases y palabras simples, repitiéndolas hasta memorizarlas. Desde la iglesia primitiva se usó el método de
memorización de las verdades de la fe.
2. Entender lo básico por medio de la
fórmula “¿Qué significa esto?”, o “¿Qué
es esto?” Para reforzar el conocimiento
de lo básico aprendido de memoria.
3. Practicar esto a través de la vida,
como un mapa para la vida cristiana
para el servicio según la vocación de
cada uno.

La fe es el tema central porque nos pone en relación con

No se trata de un mero conocimiento intelectual.
La estructura del Catecismo ayuda a entender lo
que es vivir por la fe: 1) Los mandamientos,
credo y Padrenuestro, muestran la dependencia
que tenemos de Dios. 2) El bautismo, absolución y santa cena nos muestran como la fe es
nutrida y fortalecida. 3) Las oraciones y la tabla
de deberes, muestran como el cristiano se
desempeña en la vida diaria. De este modo, es
como un mapa guía o manual que conduce al
cristiano desde el nacimiento hacia la eternidad.
Al poner los mandamientos primero aprendemos a distinguir entre el Creador y la creación.
Obedecer los mandamientos implica recibir las
dádivas de Dios, desobedecer es estar lejos de él.
Esto mismo se muestra con el primer artículo
del Credo. El segundo artículo nos muestra la
obra de Cristo, que nos lleva al Padre cubriendo
nuestros pecados, restituyéndonos al estado de
creaturas de Dios originalmente programado.
Luego en el tercer artículo el Espíritu Santo nos
conduce y nos da el don de la fe en Cristo, así nos
apropiamos de la obra de Cristo y somos integrados a su iglesia.

El Padrenuestro es el grito
de guerra de los cristianos,
oramos por fe contra la infidelidad y que Dios
nos dé fortaleza para vivir conforme a su voluntad. El alimento de la fe se da por medio de la
Palabra y los sacramentos: bautismo y santa
cena. Siempre es Dios quien da, el hombre
recibe. Finalmente, el arte de vivir la fe desemboca en el desempeño en la vida diaria: las oraciones acompañan al creyente cada día, desde el
inicio hasta el fin. La tabla de los deberes nos
ubica en nuestra vocación relacionada con Dios
y con nuestro prójimo.
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Oración, meditación,
tentación hacen al teólogo
Stumpf Diego
estudiante del Seminario

Oratio, meditatio, tentatio faciunt theologum.
Es un principio acuñado por el Dr. Martín
Lutero que aprendió del rey David en el
Salmo 119, donde plantea esta regla que consiste en tres cosas que hacen al teólogo (pastor): la oración, la meditación y la tentación.
Nadie nace siendo teólogo, no es una habilidad especial o sobrenatural que tienen ciertas
personas iluminadas. Ser teólogo (pastor) es
una habilidad dada por el Espíritu Santo,
mediante la Palabra (estudio).
En la oración se suplica a Dios en humildad
que conceda el Espíritu Santo a través de
Jesús. El Espíritu Santo es el verdadero maestro de teología. A Él se pide: “Enséñame, Señor,
instrúyeme, guíame, dame entendimiento, hazme comprender tus mandamientos…” (Salmo
119:27, 33, 35, 66).
La meditación nos lleva a la Escritura, no
sólo a meditarla en el corazón, sino también a
comprender cada palabra escrita en el libro.
Se trata del estudio concreto de la Escritura
Sagrada, leer, releer, analizar, escribir, predicar, escuchar, cantar, etc.; tener un contacto
permanente con la fuente de sabiduría.
Frente a la Escritura, la sabiduría de otros
libros son locura, porque sólo ella enseña
sobre la vida eterna.
La piedra de toque es la tentación (anfechtung,
en alemán). Del saber y conocer, pasamos al
experimentar cuán correcta, verdadera, dulce, poderosa y consoladora es la Palabra de
Dios. Porque una vez que la Palabra echa
raíces en nuestro corazón –la creemos, escu-

chamos, estudiamos, enseñamos, predicamos–
el diablo también nos visitará para tentar y
destruir la fe, pero por sus tentaciones aprendemos a orar, buscar y refugiarnos cada vez
más en la Palabra de Dios y a amarla. Es por
medio de estas tentaciones, pruebas, sufrimientos, que Dios prepara a sus siervos, los
pastores, como también a todo su pueblo.
Como alumno del último año del Seminario
he podido comprobar en la práctica cuán
ciertas son estas reglas, y cómo se repiten una
y otra vez. Oramos, meditamos y somos
tentados, lo cual nos hace volver a la oración
y así sucesivamente. Después de la caída en
pecado todos necesitamos ser enseñados por
Dios. El estudio de la teología es muy importante y no se aprende todo de un día a otro, de
hecho, uno es alumno toda la vida.
El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu
Santo, escribió al joven pastor Timoteo:
“Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la
exhortación, la enseñanza. No descuides el don
que hay en ti, que te fue dado mediante profecía
con la imposición de las manos del presbiterio.
Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para
que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Ten cuidado de ti y de la doctrina; persiste en ello,
pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los
que te oyeren” (1 Timoteo 3:13-16).
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Historias de África: Congo 2
Dra. María Laura Vasilchin
En otro de mis viajes hacia mi amado Congo,
trabajé en un poblado rural llamado
Kalonge. Disfrutaba ir al hospital caminando. Eran unos 3 kilómetros atravesando la
zona de mayor concentración de gente.
Desde la salida de la casa y hasta llegar
TODOS los que me veían exclamaban en su
dialecto el swahili la palabra “muzungu”,
que quiere decir simplemente ¡blanca!
Imagínense cuantas veces escuché este
adjetivo descalificativo durante mi caminata diaria. Les sonreía y saludaba con la
mano. Había aprendido a decir “Hola” en
swahili “Jambo”, y a ellos les resultaba
agradable que la blanca y extranjera hiciera
un esfuerzo para integrarse a la comunidad.
Cierta tarde hubo en cercanías del hospital
un cruento enfrentamiento entre militares y
guerrilleros. En ambos bandos había hombres que necesitaban atención médica y
todos acudieron a nosotros. Cuando se
dieron cuenta que nosotros atendíamos por
igual a unos y a otros enemigos, casi tuvimos una revuelta en las salas médicas.
Nuestra posición fue rápida y claramente
explicada a los jefes de las bandas. Éramos
un equipo de salud que había jurado
defender y proteger la vida humana, y no
entraríamos en sus disputas internas.
Estábamos para todos. Ahora, visto a la
distancia, comprendo que el Espíritu Santo
obró en esos corazones para darles la comprensión necesaria y todo indicio de rivalidad u odio cesó en nuestro hospital. Allí, era
terreno neutral.
En varias de las epístolas Pablo reitera que

“Dios no hace acepción de personas”. Es su
forma de decirnos que debemos amar a todos
por igual, más allá de su nacionalidad, color
de piel, religión, nivel social o económico. A
fin de cuentas, “de tal manera amó Dios al
mundo, que envió a su Hijo”. Dios busca
reconciliarse con la humanidad toda.
Seamos participes en esta misión, no dejándonos influenciar por prejuicios o enemistades que en nada se corresponden con el amor
infinito del Señor.
Tiempo después de persistir en mis caminatas diarias al hospital, la gente me miraba y
comenzó a decirme otra palabra “muzungunuzu”. Me sorprendió escuchar ese nuevo
vocablo del cual desconocía el significado.
Les pregunté a mis colegas locales que
significaba. Ellos sonrieron mostrándome
sus grandiosos dientes blancos y dijeron:
“significa ‘café con leche’”. Viendo mi desconcierto, continuaron: “Para la gente eras una
extranjera, una rara, una blanca, una muzungu.
Ahora, te ven como parte de ellos, de su comunidad, ahora te ven con ojos de amor y para darte
cariño te dicen que tu piel es ‘café con leche’, es
decir, te perciben más parecida a ellos”.
Fui la doctora “café con leche” de una población que me aceptó más allá de mi piel
blanca.

Dios nos pide que no veamos las
diferencias entre humanos,
ya que, vistos a través de los
méritos de Jesús, todos somos
lisa y llanamente “hijos”.
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VIDA CRISTIANA

Santiﬁcación, obra de Dios
José Pfaffenzeller
Dios que, por su gracia, nos justifica por los
méritos de Cristo, también nos santifica. Es
decir, las personas que reciben el don de la fe en
Cristo para perdón y vida eterna, también reciben el Espíritu Santo, quien los va transformando por medio del evangelio.
Santificar significa “hacer santo”. En principio,

Dios nos declara sus santos hijos
al traernos a la fe en Cristo
y revestirnos de su justicia.
Luego, como consecuencia, nos va haciendo
santos al guiarnos en la lucha contra el pecado y
vivir una vida cristiana. En ambos sentidos,
nuestra santificación es la obra del Dios Trino,
como aclara Efesios 1:4, “Nos escogió en Cristo…
para que fuésemos santos y sin mancha delante de
él”. Lo que el Padre quiso y planificó, el Hijo lo
hizo posible con su sacrificio, y el Espíritu Santo
nos lo aplica por medio del evangelio (Efesios
1:3-14). El perdón y la nueva vida que recibimos
nos motiva y provee voluntad y capacidad para
toda buena obra. El Hijo hizo todo para que sus
creyentes sigan sus pasos, en este sentido es
nuestro ejemplo de obediencia perfecta al
Padre, y modelo de lo que seremos cuando
nuestra santidad sea completa en el cielo.
El Espíritu Santo aplica y hace efectivo en
nosotros lo que el Padre quiere. Por el Espíritu,
el Padre y el Hijo están presentes y activos en
nosotros (Juan 14:16-18, 23). Esto nos libra del
control de las fuerzas del diablo; nos fortalece
para la lucha contra el diablo, el mundo y nuestra propia carne; nos capacita para conocer y
andar en la voluntad del Padre (Efesios 5:1-2).

La vida cristiana no es obediencia
de esclavos, que obedecen para
evitar el castigo o para congraciarse con el amo,
sino que es obediencia de hijos amados, movida
por amor y gratitud por todo lo que Dios hizo y
hace por ellos.
Pero, nuestra carne pecadora sigue estando en
nosotros, con ideas y deseos derivados de
Satanás. Al mismo tiempo tenemos la nueva
naturaleza en Cristo, cuyos valores y deseos se
derivan del Espíritu Santo. Durante toda nuestra vida terrenal hay lucha en nuestro interior
entre el viejo y el nuevo hombre. Por los medios
de gracia recibimos perdón constante y la influencia del Espíritu para vivir como hijos
amados de Dios.
No llegamos a ser perfectos, ni sin amargos
conflictos. Aunque derrotado, nuestro viejo
hombre sigue activo; se opone a toda buena
acción, busca confundir y corromper nuestras
motivaciones o tentarnos a cometer pecados
graves. Para socorrernos, el Espíritu Santo
interviene con ley para exponer la corrupción
de nuestra carne y revela el pecado como un
enemigo a ser vencido, como un gran peligro a
ser resistido por pesar y arrepentimiento. Con el
evangelio, el Espíritu nos aplica el perdón de
Cristo y nos anima a vivir bajo la gracia y el
amor de Dios.
En síntesis, el cristiano no está solo en esta
lucha. El Consolador está con nosotros para
fortalecernos, animarnos y guiarnos en la vida
cristiana.
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Aﬁrmó su rostro
Silvio Schatz
Capellán CEMC

La frase del título corresponde a una expresión
de la Biblia (RV,1960). Dice: “Cuando se cumplió
el tiempo en que él había de ser recibido arriba,
afirmó su rostro para ir a Jerusalén” (Lucas 9:51).
Otras versiones prefieren traducir: “emprendió
resueltamente el camino” “emprendió con valor su
viaje”. En definitiva, se propuso a dar cumplimiento a aquello que había estado enmarcado dentro de los planes eternos de Dios. Es
una referencia directa a nuestro Señor en su
caminar hacia la cruz y es una excelente plataforma para nuestra reflexión cuaresmal.
Te pregunto, ¿Crees que esto fue una tarea fácil
para Jesús? A veces podemos caer en el error de
simplificar la obra de Cristo, suponiendo que,
al ser Dios, no le costó morir en la cruz. Sin
embargo, esa mirada no tomaría en consideración la doble naturaleza de Cristo, a saber, la
divina y la humana; pues en su exaltación,
Jesús hace innumerables milagros, pero en
humillación, Jesús muestra que era como uno
de nosotros, pues tenía frío, hambre, dolor,
etc., pero, sin pecado. Por ende, al ser crucificado, terminaría sufriendo el peor de todos los
dolores físicos, a lo cual se le sumaría una
carga aún más pesada, pues allí,

en la cruz, estaría cargando con
los pecados de toda la humanidad,
en soledad total, abandonado por todos, incluso por el Padre. No en vano fue su clamor
“¿Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado?” (San Marcos 15:34).

Veamos algunos de los tantos obstáculos que
tuvo que superar hasta llegar a su cometido
final. En una oportunidad después de explicarles a los discípulos acerca de su futura
misión redentora, se enfrentó a Pedro quien
comenzó a reconvenirlo diciéndole: “Señor ten
compasión de ti…”, y recibió de Jesús la contundente reprensión “Quítate de delante de mi
Satanás” (Ver Mateo 16:21-28). El apóstol
estaba enceguecido a raíz de sus criterios
humanos y no estaba comprendiendo los
propósitos divinos, por lo cual el Maestro
necesita redireccionarlo. En otra oportunidad
había ascendido con Pedro, Santiago y Juan a
un monte y se había encontrado con Elías y
Moisés donde se transfiguró. Allí hablaron
sobre sus padecimientos en Jerusalén. Bien
podría haber elegido regresar al trono celestial,
sin embargo, su rostro bien afirmado siguió
adelante sin titubeos.
Finalmente, no puedo dejar de pensar en el
huerto de Getsemaní donde el Jueves Santo,
mientras sus apóstoles dormían, Él sufría
profundamente. Dice La Palabra Lucas 22:44
“Y estando en agonía, oraba más intensamente; y
era su sudor como grandes gotas de sangre que
caían hasta la tierra”. Esa situación de angustia
límite, podría haber sido un excelente argumento para tomar la decisión de retirarse, de
huir; sin embargo, una vez más,

Jesús “afirmó su rostro”
y el Viernes Santo cumplió
su misión reconciliadora.
Dios nos ayude a que reconozcamos y valoremos la perfecta y suprema obra de amor de
Jesús, en favor todos nosotros.
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LIBErtad

LIBRES PARA RESPETAR
Una tarde, Lucas estaba en su casa realizando la tarea
de Ciencias Sociales. En uno de los puntos la Seño les
pidió que averigüen el significado de la palabra
“LIBRE”.
Al buscarla Lucas encontró lo siguiente:
LIBRE: “Que tiene capacidad para escoger
y dirigir su forma de actuar o de pensar”
Pero realmente no entendió esta definición, así que
decidió preguntarles a sus papás.
- ¡Mamá, papá! La Seño nos pidió que averigüemos
la definición de la palabra LIBRE. ¡Pero no la
entiendo! ¿Para ustedes que significa?
- Bueno, ser LIBRE es hacer lo que queremos y
cuando queremos - dijo el papá.
- Para mi ser LIBRE es tener el derecho de tomar
nuestras propias decisiones - dijo la mamá.
- ¡Ah, ya entiendo! ¡Está buenísimo ser LIBRE! Porque
puedo decidir qué hacer y qué no hacer. Si hago la
tarea, si voy al colegio, si comparto mis cosas, si
ayudo a mis compañeros, si le hago caso a la Seño,
si acompaño a la abuela, si ayudo a mamá en casa y
si juego con mi hermanito - dijo Lucas.
– ¡Oh, cuantas cosas que pensaste! No es tan así,
Lucas. Ser LIBRE es tener el derecho de tomar

nuestras propias decisiones, sin perjudicar a
nuestro prójimo, ni a nosotros mismos - dijo la
mamá.
– Claro, ser LIBRE es hacer lo que queremos y
cuando queremos, sin hacer daño a nuestro
prójimo, ni a nosotros mismos - dijo el papá.
– Pero, ¿quién es nuestro prójimo? - dijo Lucas.
- Nuestro prójimo es nuestra familia, amigos,
vecinos, la Seño, compañeros del colegio y todas las
personas que están a nuestro alrededor - dijo la
mamá.
- ¿Qué tiene que ver ser LIBRE con nuestro prójimo?
- dijo Lucas.
- Te voy a leer un versículo de la Biblia que
contestará tu pregunta:
“ÁMENSE LOS UNOS A LOS OTROS CON AMOR
FRATERNAL, RESPETÁNDOSE Y HONRÁNDOSE
MUTUAMENTE” (Romanos 12.10).
- Esto quiere decir que Dios nos hizo LIBRES para
ayudar, respetar y amar a nuestro prójimo - dijo el
papá.
- ¡Ahora sí entiendo qué es ser LIBRE! Gracias papá,
gracias mamá. Le voy a contar a la Seño y a mis
compañeros que ser LIBRE es más que una simple

Oremos
Señor, te pido que me ayudes a ser LIBRE amando y
respetando a mi prójimo. Principalmente dejando de
pelear, burlar y lastimar.
Más bien que comparta mis cosas, ayude a quien necesite
de mi ayuda, abrace y ore por mi prójimo. Te pido y
agradezco estas cosas en el nombre de Jesús. AMÉN.

Busca en tu Biblia los siguientes textos bíblicos y Completa las palabras que faltan
• Efesios 6:1-2
____________, obedeced en el Señor a vuestros
_____________, porque esto es _____________.
Honra a tu _____________ y a tu ____________,
que es el primer mandamiento con promesa.
• Levítico 19:32
Delante de las _________________ te levantarás,
y honrarás el rostro del ________________, y de
tu ________________ tendrás temor. Yo Jehová.

Dios quiere que respetemos todo lo que
Él ha creado. Anota a continuación de
qué manera respetas a:

• Romanos 12:10
____________ unos a otros con ____________ fraternal;
________________ y mostremos __________________
hacia los demás.

• 1 Pedro 2:16
Hagan uso de su _____________ , pero no la usen como
pretexto para hacer lo ___________________ , sino para
_________________ a Dios.

Indica el camino correcto que debemos llevar
para respetar a los demás Y que nos lleva hasta Jesús

LA NATURALEZA
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
LOS ANIMALES
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
MIS PADRES
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
MI MAESTRA
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
MIS ABUELOS
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
MIS AMIGOS Y COMPAÑEROS
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Contenido: Escuela Bíblica Congregación “San Pedro”, Villa Ballester, Bs As.

POR SUGERENCIAS DE TEMÁTICAS PARA “CRISTO ME AMA”, ESCRIBIR A ECAPRODUCCION@IELA.ORG.AR

Remarca la palabra y luego pinta el dibujo
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Bajo las alas
del águila
Pastor Edgardo Kroeger
Hurlingham, Buenos Aires

El águila es el ave más poderosa. Se eleva
hasta los 7000 metros sobre el nivel del mar;
sus patas y garras son tan poderosas que
puede transportar un animal hasta ocho veces
más pesado que su propio peso; alcanza una
velocidad de 240 km por hora; su vista es
extraordinaria pues ve su objetivo a cientos de
metros; sus polluelos son alimentados y
abrigados bajo sus alas en el nido durante 18
meses antes de valerse por si mismos y no
tiene depredadores.
Es por eso que los autores bíblicos usaron
varias veces la figura del águila como un símbolo del poder divino.

Los brazos de Dios son
poderosos; desde las alturas
ve con claridad a cada uno
de sus hijos;
dependemos por completo de nuestro Padre
en los cielos para cubrir nuestras necesidades
físicas y espirituales.
Otra de las figuras usadas es la niña de los
ojos, que es la pupila que nos da la capacidad
de ver. Con esta expresión se simboliza que los
creyentes somos para el Dios verdadero un

bien tan preciado y cuidado como la niña de
los ojos.
Moisés fue el primero en usar estas figuras al
escribir sobre la relación del Creador con
Israel, el pueblo elegido para recibir al Hijo de
Dios encarnado. Así dice en Deuteronomio
32:10–13 “Los encontró por el desierto, por tierras
secas y azotadas por el viento; los envolvió en sus
brazos, los instruyó y los cuidó como a la niña de
sus ojos. Como águila que revolotea sobre el nido
y anima a sus polluelos a volar, así el Señor
extendió sus alas y, tomándolos, los llevó a cuestas. El Señor los guió, y nadie más”.
Este cuidado especial continúa hoy en día con
el pueblo santo elegido al que vos y yo pertenecemos. No pienses únicamente en que el
Señor te abriga y alimenta, pues eso lo hace
con todos los habitantes del planeta. En una
tierra azotada por vientos de maldad y
corrupción, de sequía espiritual, Cristo acude
a envolvernos en sus brazos para instruirnos
para enfrentar una sociedad adversa a aceptar
la ley divina y permanecer firmes en vivir de
acuerdo a sus normas.
Tu Salvador te anima a crecer en tu conocimiento de las Escrituras y aprender a volar;
es decir, a vivir según las normas morales
establecidas por Dios desde la misma
creación. No tengas miedo de hacerlo, pues
siempre está a tu lado para sostenerte con sus
alas en los momentos de dudas.
En el Salmo 17 David ora al bondadoso Dios
en quien confía, presentándose de la siguien-
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te manera: “Señor, oye mi justo ruego; escucha mi
clamor; presta oído a mi oración, pues no sale de labios
engañosos”. Su ruego es producto de un corazón
sincero y de labios que no mienten. Usa las
mismas figuras que había usado Moisés rogando:
“Cuídame como a la niña de tus ojos; protégeme bajo
la sombra de tus alas”. Eleva su voz al cielo porque
está seguro de que el Padre contesta sus reclamos.
¿Es esta tu seguridad? David también justifica su
oración en su obediencia a la voluntad divina,
siempre caminando por los senderos estrechos y
no por las avenidas que conducen a la muerte
eterna. ¿Son estos los caminos que transitas todos
los días? ¿Revisas tus conductas para corregir los
desvíos o los minimizas diciéndote que no son
faltas tan graves? Cuando hablas con tu Señor,
¿pides perdón además de todos los demás pedidos?
David aumentó el tono de su oración reclamando
con insistencia que Dios le preste atención, que
escuche sus palabras y que le dé una muestra de
su amor. ¿Acaso tenía derecho de exigir una
prueba de amor a quien tantas veces había salvado su vida? ¿No había sido una muestra de amor
inmenso haberlo elegido como futuro rey de
Israel, cuando era un adolescente que cuidaba
ovejas en el campo? ¿Había vencido al gigante
Goliat por la habilidad en el manejo de su honda,
o porque Dios guió la piedra lanzada, para que
golpee con la fuerza y la justeza necesarias para
derribarlo?
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David sabía y reconocía el amor de su
Padre celestial como también tenía la
certeza de que Dios espera que lo desafiemos a que cumpla sus promesas. El
omnipotente Señor de cielos y tierra te
conceda confianza en la promesa de
cuidarte como la niña de sus ojos, y que
estés siempre seguro que Él lo hará. Dios
quiere que ores con la confianza que tuvo
Abraham al rogar por los habitantes de
Sodoma. Que hables con Él diciéndole:
“Te pido esto porque sé de tu misericordia; te
insisto con mis ruegos porque sé de tu amor y
de tu gracia para conmigo”.
Volviendo a las palabras de Moisés, es de
suma importancia que tengas presente
que el Señor te encontró por el desierto,
por tierras secas y azotadas por el viento;
de no haber sido así, estarías deambulando perdido y desfalleciendo de sed como
una gran porción de la humanidad. Tu
Señor Jesucristo te hace una excepcional
invitación: “el que beba del agua que yo le
daré, no volverá a tener sed jamás, sino que
dentro de él esa agua se convertirá en un
manantial del que brotará vida eterna”.

La gracia de Dios te rescató
de las arenas desérticas
donde reina Satanás,
y calmó tu sed obrando la fe para que no
vuelvas a tener sed jamás. Cada vez que
leas tu Biblia o escuches la predicación del
evangelio, estarás bebiendo el agua que
da vida eterna. Porque tal como lo ha
prometido, Él te ama y cuida como a la
niña de sus ojos y te protege bajo la sombra de sus alas. Y Dios siempre cumple.
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Libres para respetar
Pastor Claudio Hennig
Pilar, Buenos Aires

¿Cómo has celebrado la Pascua
de Resurrección? ¿Has podido
compartir el Evangelio, la buena
noticia de salvación con tus
seres queridos? ¿Has tenido la
oportunidad de comunicarlo a
tus vecinos o con aquella persona que se cruzó
en tu camino y necesitaba oír un mensaje de
esperanza en Cristo? Seguramente que sí, o tal
vez, nos quedó ese sabor a más después de
haber oído la predicación del domingo, donde
Jesús dijo a sus discípulos: “Paz a ustedes. Como
me envió el Padre, así también yo os envío” (Juan
20:21). Tal vez en nuestras devociones diarias,
nos encontramos que las Sagradas Escrituras
nos desafían a salir de las cuatro paredes de la
iglesia, de nuestras comodidades y animarnos
a proclamar la buena noticia de Cristo, al
menos en nuestro pequeño mundo personal.
Para poder realizar esta tarea, necesitamos
tener en cuenta uno de los valores más importantes de la vida: el respeto. Se comenta entre
nosotros, y con una sensación de nostalgia,
que ya se perdió el respeto en muchos ámbitos
de la vida social, ¿será cierto? Yo creo que no,
todavía existen personas muy respetuosas; enseñamos a respetar porque creemos que es un
valor fundamental para poder convivir en paz.
Leemos en 1 Pedro 2:15-16 “Porque ésta es la
voluntad de Dios: que haciendo bien, hagan callar
la ignorancia de los hombres insensatos; como
libres, pero no como los que tienen la libertad
como pretexto para hacer lo malo, sino como
siervos de Dios”. Queda clarísimo que Cristo nos

otorgó gratuitamente por medio
de su crucifixión y resurrección
una libertad para servir con
respeto. Cuando creemos en
Cristo, como la roca de nuestra
vida, el temor a Dios se convierte
en respeto. Sabemos a quién servimos. El
respeto se convierte en un canal de comunicación muy eficaz.
El apóstol Pedro llama a la iglesia por medio de
su carta, a proclamar el evangelio a través de
una vida de respeto hacia Dios y hacia el próximo, incluso “a los difíciles de soportar” (v18).
Pedro recalca que fuimos llamados para proclamar el evangelio en un contexto irrespetuoso, engañoso. Si nos maldicen, no respondamos con más maldición, si nos amenazan,
encomendemos nuestra causa al que juzga
justamente, a Dios, el juez eterno, a quien no se
le escapa nada. Así seguiremos las pisadas de
Jesús, quien nos dejó el mejor ejemplo de
respeto. (v.21)
Pedro nos recuerda que Cristo llevó nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero, para
que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos en la justicia. Las heridas que sufriremos como mensajeros de la verdad en este
mundo necesitado de valores bíblicos, deben
recordarnos que Cristo sufrió primero esas
heridas y que “fueron sanadas con su muerte y
resurrección”. (v.24). La libertad no es un
pretexto, ni es un texto, es una acción de servicio a Dios y al prójimo. ¡Vivamos en la libertad
de Cristo Jesús!

DIACONÍA

21

Corrección o marcar errores
Liliana Weigandt Kroeger
Hurlingham, Bs. As.

Una de mis historias bíblicas favoritas es la que
encontramos en Lucas 10:38-42. Una pequeña porción de 5 versículos, pero en cada uno de ellos
encuentro, como mujer cristiana, lecciones sobre
prioridades, de cómo me relaciono con el otro,
cómo acercarme a Jesús y sobre la hospitalidad.
Me detengo en el v 40. La pregunta que surge es:
¿Marta deseaba que Jesús corrigiera a su hermana?
¿O quería poner en evidencia un error? Esto que
parece un juego de palabras, a decir verdad, no lo
es. En mi niñez, mis maestras marcaban con un
círculo rojo cada error de ortografía cometido. La
intención era que no pasara desapercibido para mí,
pero también para cada persona que viera mi cuaderno. A decir verdad, no me gustaba.
Dios nos pide reiteradamente en su Palabra que
corrijamos al hermano, así como nos deben corregir a nosotros. Pero ante la luz de Cristo, ¿cómo lo
hacemos? ¿Marcamos el error del otro con un círculo rojo para que quede en evidencia ante los demás?
O ¿llamamos a solas a nuestro hermano y con
paciencia y amor lo corregimos? Al marcar el error
en rojo la responsabilidad cae exclusivamente en
quien cometió el error, dejando libre a quien lo
marcó. Mientras que el corregir a solas, la responsabilidad del cambio no sólo está en quien debe
corregirse, sino que también en el que corrige. Este
último deberá acompañar al hermano en el proceso
de cambio. Lo cual involucra orar, velar, escuchar y
contener al otro. Proceso que puede llevarnos una
porción importante de nuestro tiempo. Algo escaso
en la rutina de nuestras vidas.
Al acercarnos nuevamente al pasaje vemos que
Marta no sólo marcó un supuesto error con rojo,
sino que depositó sobre Jesús la responsabilidad de
hacérselo saber a su hermana María. En ese mo-

mento era importante aprontar todo lo
necesario para hospedar a Jesús y a
quienes lo acompañaban. Pero la actitud
de Marta frente a su hermana María y la
queja infundada a Jesús no era la correcta. Cometió el error de comparar su
servicio con el de su hermana. Pareciera
que ponerse a los pies del Maestro no era
lo importante en ese momento. El hecho
de compararse trae consigo descontento
y enojo, viendo un error donde en realidad no lo hay.
Muchas veces cometemos el mismo
pecado que Marta. Comparar mi servicio
con el de otra persona, comparar su forma de actuar con la mía, comparar mis
prioridades con las del otro. Sacamos
conclusiones equivocadas y ponemos
escalas de valores cuando Dios no lo
hace.
Seamos fieles instrumentos en las manos
de nuestro Señor, aceptando nuestros
pecados, dejándonos corregir y corrigiendo a nuestro hermano con paciencia
y en amor fraternal.
“Claro que ninguna disciplina nos pone
alegres al momento de recibirla, sino más
bien tristes; pero después de ser ejercitados
en ella, nos produce un fruto apacible de
justicia” (Hebreos 12:11).
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Jesús: la historia de
la salvación del mundo
Pastor Claudio Herber
Villa Ballester

“Después de haber investigado todo con sumo
cuidado desde su origen, me ha parecido buena
idea escribírtelo por orden” (Lucas 1:3).
Lucas, médico, hombre de ciencia acostumbrado a investigar. No fue testigo presencial,
ni uno de los apóstoles. Estuvo con Pablo,
cuando estaba preso en Cesarea (Hechos
24:27), durante dos años se dedicó a investigar. Seguramente se familiarizó con la cultura
judía, entrevistó a testigos presenciales y
recorrió algunos lugares. Escribió acerca de
Jesús, de aquel que no es mito ni leyenda, sino
una persona que fehacientemente vivió entre
nosotros.
Su relato es confiable porque él mismo tiene
certeza de que los sucesos ocurrieron en
verdad. Sucesos que fueron vistos por testigos
que enseñaron a otros. Él no sólo se dedicó a
investigar, sino que además puso por escrito
su tarea. Teófilo y todos los lectores encontrarán en este escrito fundamentos sólidos
para la fe en Jesús. La persona de Jesús, su
obra salvadora, siempre es un tema de interés
e investigación.
Lucas nos trae el retrato de aquel que es el
salvador del mundo, cuya gracia alcanza a
todo ser humano independientemente de su
raza, nacionalidad, posición social, edad y
género. Se esfuerza por mostrar la manera en
que Jesús incluye a quienes con frecuencia la

sociedad excluye: mujeres, niños, enfermos,
leprosos, prostitutas, pobres, carenciados,
cobradores de impuestos, pecadores, samaritanos y gentiles. Su énfasis nos hace conocer
la misericordia y compasión de Jesús. Encontramos que, en la vida y obra de Jesús, todo lo
que acontece, es para dar cumplimiento a las
Escrituras, a las promesas de Dios. Y que el
Salvador se da a conocer, se nos revela en lo
cotidiano de la vida.
En el libro de los Hechos, Lucas, relata el
progreso del Evangelio, a partir de la obediencia en fe de los discípulos de Jesús: “y que en su
nombre se predicará el arrepentimiento y el
perdón de pecados en todas las naciones
comenzando en Jerusalén” (24:47). Al pensar en
la misión, la tarea de la iglesia, necesitamos
comprender la realidad que vivimos a la luz
de la Palabra de Dios, para iluminarla y transformarla por medio del Evangelio, de este
modo evitaremos caer en posturas erradas o
divergentes. Es la Escritura misma la que
define la misión, no nuestros sentimientos, ni
nuestras interpretaciones cargadas de prejuicios o tendencias personales.
El propósito de la misión, es proclamar el
arrepentimiento y el perdón de los pecados en
todas las naciones. La misión depende del
concepto de ser humano que tiene la Palabra
de Dios, sólo desde ese enfoque, la misión
puede ser auténtica y dar respuesta a las nece-

MISIÓN

sidades humanas más profundas. ¿Qué pasa a nuestro alrededor y en nuestro tiempo con el tema del pecado? ¿Qué importancia se le da al perdón?
Hablar de pecado, no es agradable porque no nos hace sentir
bien, preferimos estar a gusto. Sin reconocer el pecado, sin
arrepentimiento, no se puede disfrutar del perdón que surge
del corazón amoroso y generoso de Dios, ni es posible la
restauración que viene de ese perdón.
La misión no funciona sin agentes, sin testigos. Es necesario
que alguien dé testimonio de que la Escritura se ha cumplido.
Esto, sin duda, implica compromiso y riesgo; por eso es tan
difícil encontrar testigos, por ejemplo, para un juicio, ¿será
igual de difícil, por las mismas razones, encontrar testigos del
Evangelio? Un testigo dice lo que vio, lo que escuchó, lo que
experimentó. Un testigo del Evangelio, lo es de Jesús. De lo
que él hizo, dijo y de lo que produjo en la vida de las personas.
De quién es Jesús y de para qué hizo lo que hizo.
En su sabiduría el Padre y el Hijo, han enviado desde lo alto, al
Espíritu Santo, por ello la misión es una tarea que involucra al
cielo y a la tierra. Sin el poder de lo alto, la misión corre el
riesgo de ser torcida por prejuicios, intereses mezquinos,
egoístas e impuros, percepciones ideológicas, etc. El Espíritu
Santo es el purificador.

Ser testigo no se trata sólo de informar,
sino de que las personas sean rescatadas
de la esclavitud en la que se encuentran.
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Es estar en medio de una
lucha espiritual, de confrontación y persuasión espiritual.
No estamos solos en esa lucha
espiritual, el Espíritu Santo:
nos fortalece, nos da de su
sabiduría y nos guía. Es el
Espíritu el que nos pone en
marcha en la misión. Él la
inicia, le da fundamento,
orden y dirección. Es necesario buscar en primer lugar
esto, porque no es ni el dinero
ni la oportunidad quien inicia
la misión.
La persona y obra de Cristo
cautivaron a Lucas. Dominaron su mente y su corazón,
determinaron su profesión y
su futuro. Él entendió su conversión no sólo como volverse
a Dios, sino además a su prójimo. Todo lo que era y lo que
tenía, lo puso al servicio de los
más necesitados para que las
Escrituras se cumplan en su
tiempo. Que, del mismo
modo, la persona y obra de
Cristo nos cautive, para que
en nuestro tiempo, se cumplan las Escrituras.
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Atreverse a soñar
y a actuar
Dr. Hugo Santos
¿Lograrás hacer realidad algunos de tus
sueños? ¿Cómo puedes saber si tus probabilidades son buenas o si tu sueño nunca
pasará de ser una idea? Algunos pueden
describir sus sueños con mucho detalle y
entusiasmo. Otros pareciera que les diera
como vergüenza decir sus sueños en voz alta.
Un sueño es un cuadro inspirador del futuro
que infunde energía a nuestra mente, voluntad y emociones, facultándonos para hacer
todo lo que podamos para lograrlo. Es una
semilla de posibilidad plantada en el interior
de un ser humano que lo llama a

seguir un camino hacia el
cumplimiento del propósito
de su vida.
Los sueños son bienes valiosos. Nos impulsan hacia delante, dan energía.
Algunos han sido desalentados por otros a
soñar. A muchas personas les han arrancado sus sueños de las manos y de la mente. El
mundo está lleno de derribadores de sueños
y asesinos de ideas. Algunos que no persiguen ningún sueño propio se molestan al
ver a otros persiguiendo los suyos. Algunas
personas son perturbadas por las desilusiones y dolores del pasado. Sin embargo,
los fracasos del pasado son, a veces, el
precio que debemos pagar para llegar al éxi-

to. Algunos tendrán que enfrentar el fracaso
en repetidas ocasiones antes de llegar a la
concreción de sus sueños. Hay quienes
tienen sueños, pero han perdido las esperanzas y los han colocado a un lado. Otros
fueron ganados por el pesimismo y la comodidad.
Los que carecen de sueños suelen ser como
una nave construida para el caudaloso mar
pero que optan por navegar en un charco.
Carecen de un puerto lejano que alcanzar,
de un horizonte que se perfile, de un cargamento preciado que llevar. Sus horas son
absorbidas por rutinas poco valiosas, al
menos para ellos. En nada sorprende que tal
persona se torne insatisfecha y aburrida.
Algunos carecen de la confianza necesaria
para seguir sus sueños. La confianza es lo
que separa a los que sueñan y buscan sus
sueños de los que no. La confianza en sí
misma es un ingrediente para ir hacia los
logros.

La fe es algo que Dios pone en
nuestro interior y con ella
la estima propia se fortalece.
Por eso es importante vernos como Dios nos
ve, hablarnos como nos habla Dios, creer lo
que Dios cree de nosotros. La estima y la fe
deberían ir juntas.
Max Lucado decía: “No somos un accidente. No
somos el resultado de la producción en masa.

REFLEXIÓN
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Fuimos planeados con deliberación, dotados de dones
específicos y colocados amorosamente en la tierra por
Dios”. ¿Creemos esto? Dios
quiere que soñemos, y que
soñemos en grande, porque
Él es un Dios grande que
quiere hacer cosas buenas y
hacerlas a través de nosotros. Los sueños son renovables.
Algunas preguntas son importantes
frente a nuestros sueños: ¿este sueño es
realmente mío o se trata de un sueño de
otro (mi madre, el pastor, mi profesora,
etc.) respecto de mí? ¿Puedo ver el
sueño claramente? ¿Tengo una estrategia para alcanzarlo? ¿He incluido a las
personas que necesito para concretarlo? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio
para convertir mi sueño en realidad?
¿Me trae satisfacción trabajar para
cumplir mi sueño? Los sueños se
pueden referir a algo para realizar con
otros, lo que puede significar en este
último caso llevarlo adelante en compañía. Pero el sueño aparte de beneficiar a uno mismo debería beneficiar a
otros. Thomas Edison afirmaba: “Nunca perfeccioné un invento sin pensar en
términos de cómo beneficiaría a los
demás”.

Estamos aquí para enriquecer al mundo y nos empobrecemos si nos olvidamos
de ese encargo.
Así que los sueños surgen en lo más
profundo de nuestro ser, requieren de
nuestros dones y talentos y están
inseparablemente unidos al sentido de

nuestra vida. El sueño da una dirección a nuestra
existencia, es como una brújula que nos indica en
qué ruta debemos viajar. El sueño, por la fuerza
interior que genera, debería aumentar nuestro
potencial porque con un sueño comenzamos a
vernos bajo una nueva luz.

¿Recuperar nuestros sueños en la pandemia?
Nadie es demasiado viejo si aún se conservan sus
sueños. En el libro de Joel se dice algo que se
repite en Hechos 2, en una predicación de Pedro,
que por la acción del Espíritu los jóvenes tendrán
visiones y sueños los ancianos. ¿Sucederá algo así
en cada uno de nosotros en esta época de pandemia? ¿Serán la incertidumbre, los temores, el
encierro los que echarán por tierra nuestras
ilusiones? ¿O será esta época un tiempo de
aprendizaje y nuevos descubrimientos? ¿Nos
ayudará a hacer los cambios que tenemos que
llevar a cabo? ¿Percibiremos por la acción del
Espíritu que somos sostenidos por Dios a pesar
de que el tiempo de pandemia amenaza quitarnos la alegría, la energía y la creatividad que
necesitamos para el buen vivir? No importa la
edad o condición que tengamos, aún quedan
posibilidades que Dios pone en nuestra vida, y
que esperan nacer. Hay una vida no vivida dentro
de nosotros. La mejor hora de cualquier ser
humano es el momento cuando ha puesto su
corazón en una buena causa y entrega sus
energías para llevarla a cabo. Un sueño ofrece la
perspectiva que hace posible tal esfuerzo.
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La misión del espíritu
Pastor Gerardo Hands

“Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre. Más el
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho”
(Juan 14:16, 26).
Estas palabras de Jesús son una promesa, no
sólo para los discípulos que le acompañaban,
sino para los discípulos de todos los tiempos.

Jesús sabe que todos necesitamos de un Consolador,
pues vivimos en un mundo sin consuelo, un
mundo egoísta y lejos de Dios. El consuelo es
una necesidad que viene como consecuencia
de la soledad y aislamiento que procede del
pecado, por vivir de espaldas a la santa voluntad de Dios revelada en la Escritura. Soledad y
aislamiento de Dios y de otros seres humanos. Sólo los pecadores necesitan de consuelo, por lo que todas las personas necesitan de
él. La Escritura afirma que: “por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”
(Romanos 3:23).
El consuelo es algo que nosotros no podemos
alcanzar por esfuerzo propio, es algo que está
fuera de nosotros. No es algo que conquistamos, sino que recibimos del amor que Dios
tiene por nosotros. Con toda seguridad, Dios
tiene el mejor consuelo que alguien puede dar
o recibir. Es el perdón de todos nuestros pecados para estar en paz con Dios. Dios nos
ofrece este regalo cuando vamos a él arrepen-

tidos de nuestro pecado y vida egoísta. El
Espíritu Santo pone certeza en nuestro corazón de que Cristo nos purifica de todo pecado,
nos da vida, y nos da la seguridad de la
Salvación que Cristo logró para nosotros.
No hay mayor consuelo que saberse amado
por Dios, a pesar de que pecamos y cometemos errores diariamente. Esta seguridad y
consuelo de que somos amados por Dios, nos
la da el Espíritu Santo, que actúa a través de la
Palabra de Dios que nos dice: “Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no
envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él”
(Juan 3:16-7).
Esta es la misión del Espíritu. Darnos consuelo y certeza de todo lo que Jesucristo hizo y
hace por nosotros. Dios tiene una invitación
para ti. Es una invitación del mismo Jesús que
dice: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas” (Mateo 11:28-9).
Que el Espíritu de Aquel que resucitó a Cristo,
les dé su paz, consuelo y descanso, que sobrepasa todo entendimiento humano. Así sea.

FAMILIA Y MATRIMONIO
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Vivir unidos
Ruth y Marcos Kempff

1. Vivir unidos incluye a Dios:

Recuerden que Dios siempre tiene el
primer lugar en sus vidas; Él es el
Creador y Sustentador del matrimonio.

2. Vivir unidos requiere confiar en

Dios: Ocúpense de conocer y confiar en Dios, por medio de Jesucristo
y Su amor, a través de Su Palabra.

3. Vivir unidos merece compromiso: Dedí-

quense el tiempo necesario para capacitarse
como pareja, creando el espacio para fortalecer sus vínculos de amor.

4. Vivir unidos florece con dedicación: Cul-

tiven un espíritu de paciencia y perseverancia, sometiéndose mutuamente por amor y
sirviéndose como Cristo los ama.

5. Vivir unidos requiere esfuerzo: Comprométanse a hacer una reflexión continua sobre
su vida juntos y lo que desean ser cada día, así
como en el futuro; comuníquense con claridad, sinceridad y con frecuencia.
6. Vivir unidos amerita sólidos principios y
valores: Combatan juntos la indiferencia, el
egoísmo, el orgullo, la mezquindad y la
ambigüedad, descansando en la verdad de
Dios.
7. Vivir unidos necesita fidelidad: Sean
ejemplo mutuo de sinceridad, sensibilidad,
compromiso, lealtad, honradez, nobleza, gentileza y firmeza.

8. Vivir unidos nace del amor y la entrega

total: Eduquen con la fuerza del amor, porque
Dios es amor y su vida en pareja cobra un
bellísimo sentido cuando su amor se evidencia entre ustedes.

9. Vivir unidos se fortalece con el perdón:

Promuevan la paz y la reconciliación usando
como base el perdón de Cristo; Dios promete
restaurar y fortalecerles con Su amor y paz.

10. Vivir unidos es crear un hogar: Vivan en

familia, con Dios como el centro de sus vidas
donde se cultiva el afecto, la ternura y el respeto mutuo; unan esfuerzos con otras parejas y
otras familias.

11. Vivir unidos requiere buena adminis-

tración: Aprendan a actuar con responsabilidad, construyendo una actitud de bienestar
en el hogar y para cada miembro de la familia.

12. Vivir unidos es ser instrumentos de paz:

Confíen en Dios, quien los fortalece con Su
paz, establecida por la muerte y resurrección
de Su Hijo Jesucristo, la que los abraza con
ternura y compasión.
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NOTICIAS DE LAS PARROQUIAS

Despedida e Instalación de pastor
en 25 de Mayo, Misiones

El domingo 14 de febrero de 2021 fue un día
importante para nuestra Parroquia Luterana
San Pablo de 25 de Mayo. Después de cumplir la
edad para jubilarse, el Pastor Manuel Franck se
despidió. Estuvo con nosotros 20 años, sirviendo con responsabilidad, seriedad y dedicación,
cumpliendo con la tarea que nuestro Señor le
encomendó. Se destacó por sus muy buenas
predicaciones, consejos, visitas pastorales,
acompañamiento en los grupos de trabajo.
Llamamos a un nuevo pastor, Jorge Krüger, el
cual aceptó el llamado. El 31 de diciembre de
2020 dejaba de cumplir oficialmente sus
funciones el pastor Franck, pero nos siguió
acompañando hasta el 1 de febrero, fecha que
vino a vivir el pastor Krüger.

El 14 de febrero se llevó a cabo el culto de despedida del pastor Manuel y la instalación del
pastor Jorge, culto muy emotivo presidido por
el Pastor Presidente Arturo Truenow y el presidente del Distrito Jorge Evin. El pastor Evin
reconoció con palabras conmovedoras la labor
del pastor saliente. Fue momento de mucha
emoción, aplausos afectuosos de los miembros
presentes. El presidente de IELA hizo la instalación del nuevo pastor, momento muy especial
para él como así también para los miembros de
la Parroquia. Deseamos al nuevo pastor bendiciones y a su familia que, como él dijo, es el otro
equipo de trabajo. A Manuel, los mejores deseos
y gracias por todo.

Instalación del pastor Otto Deines
Posadas, Misiones

Por la voluntad de Dios tuvimos un tiempo de
reorganización de actividades en nuestra parroquia. Nos vimos movidos a llamar a un guía
espiritual sabiendo que hay pocos obreros
disponibles para tan sublime tarea. En medio
del proceso llegó la pandemia, con los protocolos establecidos con justa razón, los cuales eran

supervisados y controlados por las autoridades
locales. En ese período fuimos guiados y acompañados por el pastor Krüger de Alem y el
pastor Witzke de Alberdi en las actividades
propias de la iglesia. También pudimos celebrar
Navidad y reunirnos para encuentros bíblicos y
otras actividades, como el arreglo de la casa
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pastoral y encuentros de confraternidad.
Vivimos ese tiempo de reorganización
como un tiempo muy especial de aprendizaje, gratitud y fe en Dios.
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Después de varios llamados rechazados Dios nos
bendijo con la respuesta positiva del pastor Otto
Deines. Quién fue instalado el 21 de marzo de 2021 en
la congregación de Posadas con la presencia de
miembros de Garupá, Santa Ana y Alem. Oficiaron los
pastores Horacio Witzke (consejero del circuito) y
Jorge Evin (presidente del distrito) quien ofició la
instalación del Pastor Otto. Basó su mensaje en el
precioso texto de Juan 10:1-16. Todos tenemos en
claro nuestra responsabilidad y compromiso, por lo
tanto, pastor y miembros queremos trabajar guiados
por el Espíritu Santo, entendiendo la Palabra y
llevando adelante la comisión de ir y predicar el
evangelio a todas las personas. Bienvenidos Pastor
Otto y su esposa Ester.

Días especiales en nuestra vida.
Desde Luján, Buenos Aires
No quiero terminar el día sin recordar mi aniversario de
confirmación, fue el 7 de marzo 1954, tenía 14 años. Mi pastor
fue Juan Baus. Doy gracias a mi Dios por haberme guiado para
que pueda cumplir la promesa que hice ese día, serle fiel hasta
la muerte y no apartarme de mi Iglesia Evangélica Luterana.
Alabado sea el Señor por su amor incondicional y le pido que
me siga llevando de su mano para poder llegar a él cuando me
llame a su presencia. ¡Amén!
Arturo Klaus

Convocatoria abierta para cubrir el cargo de Vice director/a
del Instituto Concordia - Obera
Se informa a todos los miembros de IELA que
se inicia la Convocatoria abierta de antecedentes para el cargo de Vice director/a del
Nivel Inicial y Primario del Instituto Concordia de Oberá, Misiones .
Animamos y alentamos a los miembros de
IELA a considerar la propuesta. Los interesados deberán solicitar las bases del concurso,

donde se detallan los requisitos y tareas a
desempeñar, a la siguiente dirección:
colegioobera@iela.org.ar
yanina.mulka@gmail.com
Teléfonos: 03755 421177
Cierre de inscripción a la convocatoria: 10 de
junio de 2021
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Conﬁrmación en San Salvador, Entre Ríos

El pasado 28 de febrero de 2021 se realizó un culto
especial de confirmación, bajo el protocolo de
distanciamiento, y para lo cual fue necesario adecuar las instalaciones del Colegio Luterano “El
Redentor” agrupando las familias en burbujas y

priorizando lo esencial para lograr la
brevedad que se nos exige.
Motivados por las palabras de San Pablo en
Romanos 5.10 el pastor instó a los
presentes a valorar, profundizar y crecer en
la relación con Dios; mucho más ahora que
somos sus amigos.
Hicieron su confesión de fe Sofía H. Aguyaro; Federico I. Bonnín; Kevin A. Bonnín;
Esteban J. Ferreri; William F. García; Santino A. López; Manuela Mohr; Ema Müller;
Máximo Müller; Jeremías Ocampo; Pablo
Rodríguez Wagner; Brian J. Schutt; Sheila
L. Schutt; Axel J. Schwindt; Alexis G. O.
Schwindt; Rocío A. Schwindt; N. Andrés
Martín; L. Yamila Espíndola; R. Mabel
Iriberry; H. Daniel Ramírez. Rogamos para
que el Señor los ayude a crecer en la fe y en
la comunión con él.

NECROLÓGICAS
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Manuel Martín Mohr, Parroquia San Salvador, E. Ríos
Hijo de Enrique Mohr y Paulina Wagner. Nació en Chañar el 25 de
agosto de 1934. Fue bautizado por el Pastor A. Dilley en Chañar el
7 de septiembre de 1934 y confirmado el 14 de noviembre de 1948
por el Pastor F. Wahler. Contrajo matrimonio el 4 de mayo de
1958 con Lidia Bernhardt, ceremonia presidida por el Pastor F.
Wahler. Dios bendijo su hogar con 4 hijos: Carmen, Marina,
Graciela y Arturo. Su esposa lo precedió en la muerte el 31 de
enero de 2016. En su casa se celebraron por muchos años los
cultos de la Congregación de Gral. Campos. Manuel falleció el 30
de enero de 2021 a los 86 años. Deja enlutados a sus 4 hijos, 3
yernos y una nuera, 10 nietos y 2 bisnietos; familiares y muchos
hermanos en la fe. Los presentes fueron consolados con las
palabras de Juan 14:1-6 y el Salmo 23 leídos por su familia,
poniendo su esperanza en la resurrección y vida eterna que Cristo
nos regaló.

Oración en tiempos
de gran aﬂicción
Todopoderoso, santo Dios. Sólo en ti hallamos paz,
fortaleza y refugio en todo tiempo de necesidad
y peligro. Te rogamos que perdones nuestros muchos
pecados y nos sostengas en medio de este tiempo
de diﬁcultad y angustia, que encamines todo para
el eterno bien de tus hijos. Ten misericordia de nosotros,
aleja el peligro, danos paz y esperanza. Guíanos por tu
Santo Espíritu a vivir santamente como tus amados hijos.
Más allá de lo que pase con nosotros, con nuestro país
y nuestro mundo, ayúdanos a mirar siempre hacia tus
promesas eternas. No permitas que caigamos en desánimo
o desesperación, y ayúdanos a conﬁar en tu constante
presencia y providencia. En ti ponemos toda nuestra
esperanza, tennos siempre en tus manos, en vida
y muerte, ahora y siempre. Por causa de Cristo,
nuestro Señor y Salvador. Amén.
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