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20ª  Conferencia Luterana 
Europea 
Del 10 al 13 de Junio 2008 dieciséis  delega-
dos de las seis iglesias miembros de la Con-
ferencia Luterana Europea (ELC), (Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Portugal, 
Reino Unido) y siente visitantes oficiales de 
otras seis iglesias (Kazajstán, Kyrgistan, 
Letonia, España, República Checa, USA) se 
reunieron en el nuevo centro eclesiástico la 
Gratia Kyrken (Iglesia de la Gracia) de la 
“Iglesia Evangélica Independiente de Dina-
marca”  (ELFKiDk) en Aarhus, Dinamarca. 
   Cada iglesia miembro envía un pastor 
(generalmente su presidente) y un delegado 
laico. La Iglesia Evangélica Luterana Inde-
pendiente de Alemania puede enviar hasta 
cuatro pastores y cuatro delegados laicos.  
    En esta ocasión la primer sorpresa fue que 
todos los delegados eran mujeres con la 
excepción de un hombre de Alemania. Esto 
se debió a que el tema de la conferencia fue: 
¿Familia e Hijos? 
    La segunda sorpresa fue que nueve de los 
participantes – pastores o delegados laicos – 
no habían nacido en el país al cual pertene-
cía la iglesia que los había enviado a la 
reunión. Esto refleja como la población se 
mueve en la Unión Europea, pero también la 
disposición de las iglesias de aceptar e 
integrar a extranjeros. 
  Las reuniones de las ELC están siempre en-
focadas a la vida y labor de la congregación 
local. Dijo el presidente de ELC Jean 
Thiébaut Haessing, Francia, en su discurso 
de apertura: “Nuestra meta es dar material a 
las congregaciones, para que ellas puedan 
seguir reflejando en concretas áreas prácti-
cas de la vida. En Berlín (Alemania 2002) fue 
acerca del trabajo de la Juventud en la 
iglesia, en Antwerp (Bélgica, 2004) la 
Diáspora de la Iglesia, en Hoddesdon (Reino 
Unido 2006) Mi Contribución a la vida de la 
Congregación, y  en esta ocasión acerca de 
la Familia y los Hijos.” Por esto las actuales 
ponencias fueron resumidas en un comuni-
cado final dirigido a las congregaciones. 
     Varios papeles fueron presentados y 
discutidos en grupos y en asamblea plenaria: 

“El Plan de Dios para las Familias y el Mundo 
Real de Europa” (Matthias Krieser, Alema-
nia), “Temas de Cuidado para Familias 
Remendadas” (George Samiec, Reino Unido) 
y “Para Familias de una Sola Paternidad” Je-
an Thiébaut Haessing, Francia, “Matrimonio” 
(Jonás Flor, Portugal) y “Paternidad en 
Tiempos donde Cualquier Cosa Vale” (Gijs-
bertus van Hattem, Bélgica).  
    Ocho cultos de adoración y devociones 
abrieron y cerraron los días con sermones 
con textos relacionados con el tema general. 
También hubo muchas oportunidades de 
verse con la congregación anfitriona del 
Presidente Lerf G. Jensen, cuyos miembros 
desplegaron un gran servicio para que los 
participantes se sintieran bien en su medio.  
    Con la excepción del vicepresidente, Rev. 
Detlev Budniok, Alemania, quien pidió no ser 
reelecto, el comité ejecutivo de ELC quedó 
como estaba. El Rev. J. Th. Haessig. Francia 
queda como presidente de la ELC, y el Rev. 
George Samiec, Reino Unido su secretario. 
El nuevo vicepresidente es Jonás Flor de 
Portugal. La 21ª reunión de ELC está 
programada para Portugal en 2010. 
 ================================== 

No Estén Ansiosos 
Editorial por el Dr. Gerald B. Kieschnick 
Presidente de Concilio Luterano Internacional    
    “ Por tanto os digo : No os afanéis por 
vuestra vida, qué habéis de comer o qué 
habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué 
habéis de vestir, ¿No es la vida más que el 
alimento, y el cuerpo más que el vestido? 
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni 
siegan, ni recogen en graneros; y vuestro 
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis 
vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de 
vosotros podrá, por mucho que se afane, 
añadir a su estatura un codo? Y por el 
vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los 
lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni 
hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con 
toda su gloria se vistió así como uno de ellos.  
Y si la hierba del campo que hoy es, y 
mañana se echa en el horno, Dios la viste 
así, ¿no hará mucho más a vosotros, 
hombres de poca fe? No os afanéis, pues, 
diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 
beberemos, o qué vestiremos? Porque los 
gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis 
necesidad de todas estas cosas. Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y 



todas estas cosas os serán añadidas. Así 
que, no os afanéis por el día de mañana, 
porque el día de mañana traerá su afán. 
Basta a cada día su propio mal. (Mateo 6:25-
34) 
    Por todo el mundo la gente vive tiempos 
de ansiedad. Muerte y destrucción por 
desastres naturales, inseguridad por la 
inestabilidad política, presiones financieras 
por el incremento del costo del combustible y 
del alimento – todos estos y otros factores 
hacen que la gente observe, se preocupe e 
inquiera acerca de los días, semanas, meses 
y años por venir. Agregue a estas realidades 
la declinación de los valores morales en 
muchas partes del mundo, incluyendo 
continuos ataques a la divinamente instituida 
relación de por vida del matrimonio entre un 
hombre y una mujer, y es cierto, llega a ser 
muy difícil no estar muy preocupado por la 
calidad de vida del futuro.  
    ¿En tiempos como estos, a quien nos 
dirigimos por bienestar, seguridad y 
esperanza? Las palabras de Jesús en Su 
Sermón del Monte, escrito en Mateo 6, 
proveen de bienestar, seguridad y esperanza 
que todos necesitamos en tiempos de 
ansiedad. Usando ejemplos de la vida, 
incluso la misma vida, aves y flores, Jesús 
nos asegura que no hay necesidad de 
preocuparse acerca de comida, longevidad o 
vestido. Nuestro Padre celestial conoce todas 
nuestras necesidades, aún antes de que le 
pidamos por ellas. La Cuarta Petición del 
Padrenuestro, con la explicación de Lutero, 
trata de ellas en estas palabras: “El pan 
nuestro de cada día dánoslo hoy. ¿Qué 
significa esto? Dios en verdad, da el pan de 
cada día aun sin nuestra oración a todos los 
impíos; mas rogamos en esta petición que Él 
nos lo haga reconocer, para que recibamos 
con acciones de gracias nuestro pan de cada 
día. ¿Qué significa, pues, pan de cada día? 
Pan de cada día significa todo lo que per-
tenece al sustento y necesidad de la vida, 
como comida, bebida, vestido, calzado, casa 
hogar, campos, dinero y bienes; además, pia-
dosos criados, piadosos y fieles superiores, 
buen gobierno, buen tiempo, paz, salud dis-
ciplina, honra, buenos amigos, fieles vecinos 
y cosas semejantes.  
   Y Jesús concluye con estas palabras: “Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. Así que, no os afanéis por el día 

de mañana, porque el día de mañana traerá 
su afán.” 
 De modo, mis queridos amigos en Cristo, 
nos enfrentamos a los goces y tristezas, a las 
dificultades y bendiciones, a victorias y 
derrotas de la vida. Y como seres huma-nos 
estamos muchas veces inclinados a 
preocuparnos por las cosas que necesita-
mos para conservar nuestro cuerpo y vida. 
Pero tenemos la promesa de Cristo que 
nuestro bondadoso Padre provee para los 
que primero buscan Su reino. Por su gra-cia 
y perdón, confiamos en Su promesa por 
medio de Jesucristo nuestro Señor.  
    La gracia, la misericordia, el poder y la paz 
de Dios sea con todos ustedes.  

 

Bugbee es el Nuevo 
Presidente de la LCC 
LCC-InfoDigst – Delegados a la 8ª 
convención de la Iglesia Luterana Canadá 
eligieron al Rev. Roberto Bugbee, 52, para 
que se desempeñe como el tercer presidente 
del cuerpo eclesiástico en sus 20 años de 
historia. El pastor fue electo en el primer día 
de la convención de la iglesia el 6 de Junio 
en Winnipeg, Manitoba.  
   El Rev. Bugbee, un nativo de Toledo, Ohio, 
hasta el presente servía a la Iglesia Luterana 
Santa Cruz en Kitchener, Ontario, Antes de 
aceptar el llamado a Santa Cruz, sirvió a 
congregaciones en Londres, Ontario, y St. 
Catharines, Ontario, y Albertville, Minnesota. 
    El pastor no es un novato en la parte 
administrativa de la iglesia, habiendo integra-
do el primer Consejo de Directores desde 
1988-89 como vicepresidente y también 
como vicepresidente del Distrito Este de la 
LCC desde 1994-2000. En su discurso de 
aceptación el Pastor Bugbee dijo estuve un 
tanto “ansioso” y “un poco temeroso” para ser 
electo al puesto superior de la iglesia, una 
posición por la cual “no esperaba.” 
   Graduado en 1981 del Seminario Concor-
dia, St. Louis, el pastor dijo que siente “una 
cierta pesadumbre” al dejar su vida como un 
pastor de tiempo completo y pidió que oraran 
por él al enfrentar “una escarpada curva de 
aprendizaje” como presidente de la LCC. 
   Él describió a la LCC como una “pequeña 
familia” en un inmenso país, encomendada 
con una “enorme” tarea de alcanzar con el 
Evangelio a los Canadienses que “se están 
volviendo más seculares.”  



    El presidente electo se hará cargo del 
oficio en Septiembre, sucediendo al Rev. Dr. 
Ralph Mayan, quien no se postuló para la 
reelección después de haber servido cuatro 
períodos de tres años.  
    Bugbee será instalado el 28 de Septiembre 
en la Iglesia Luterana Santa Cruz en 
Kitchener, Ontario. El presidente que se 
retira, Rev. Dr. Ralph Mayan, presidirá el rito 
de instalación. El presidente electo Roberto 
Bugbee y su esposa Gail tienen cuatro hijos.  

Iglesia Luterana de Japón 
Celebra la 14ª Convención 
 El 5 y 6 de Mayo 2008 se reunió la décima 
cuarta convención de la Iglesia Luterana de 
Japón (JLC) en Tokio, Japón.  
   Durante la convención, la JLC seleccionó el 
tema para este período como “La Iglesia, 
avanzando como cuerpo de Cristo,” basado 
en 1 Corintios 12:2. Fue elegidas como 
palabras clave para ir avanzando 
“comunidad” y “preparar obreros.” 
    El Rev. Yutaka Kumei fue electo e 
instalado como nuevo presidente de la JLC,  
sin embargo, continuará sirviendo como 
pastor de la Iglesia del Centro Luterano en 
Sapporo, Japón, ya ha comenzado su 
período de servicio. Junto con los recién 
electos y designados miembros del Junta de 
directores de la JLC, el Rev. Shinri Emoto, 
vice-presidente de la JLC, y el Rev. Jun 
Yamato, secretario de misión de la JLC.  
   Los miembros de la JLC celebraron el 
período de tres años de servicio del presi-
dente emérito Kimio Tacano. Como una nue-
va iniciativa enviada por la anterior junta de 
directores, fueron aprobados, esfuerzos de 
alistar a nuevos pastores, y reconfigurar el 
programa de la Casa Lutero, el dormitorio de 
estudiantes, de la JLC.  

Lehenbauer acepta Llama-
do de Encabezar a CTCR    
   El Dr. Joel D. Lehenbauer de Unión, 
Missouri, USA, ha aceptado el llamado para 
ser director ejecutivo del Comité de Teología 
y Relaciones Eclesiásticas del la Iglesia 
Luterana Sínodo de Missouri (LCMS), 
haciéndose efectivo el 1° de Julio 2008.  
    Lehenbauer, quien ha sido director 
ejecutivo asociado de CTCR desde 2004, 
sucede al Dr. Samuel Nafzger, como director 
ejecutivo. El 1° de Julio, Nafzger llegó a ser 
director de relaciones eclesiásticas – 

asistente al presidente, una nueva posición 
que aceptara en el otoño pasado.  
    La CTCR por voto unánime en su reunión 
del 12 al 14 de Mayo 2008 en St. Louis 
extendió el llamado a Lehenbauer.  
     Lehenbauer, 49 años, es un graduado de 
1984 del Seminario Concordia, St. Louis, de 
donde recibió sus grados de S. T. M. y Ph. D. 
en 1991 y 2004 respectivamente. Llegó a ser 
parte del plantel de CTCR en 1991 como 
director ejecutivo asistente, después de servir 
cinco años como pastor de la Iglesia 
Luterana San Pablo, Hillsdale, Michigan. 
    También en su reunión el mes pasado, la 
CTCR aprobó “una especial expresión de 
gratitud a Dios” por el ministerio de Nafzger, 
quien ha sido director ejecutivo desde 1975, 
dos años después de que se unió al plantel. 
Destacando que este tiempo en el plantel se 
ha extendido por el término de cinco 
presidentes sinodales, la CTCR “al expresar 
las acciones de gracias” destaca algunas de 
las diez áreas en que Nafzger “ha servido 
con distinción, dando liderazgo, guía y 
dirección para la tarea de la comisión.”  

 
El Presidente Electo de 
LCC Nombra Ejecutivo 
Interino de Misión 
L C C - I n f o D i g e s t – El Presidente 
electo de la Iglesia Luterana – Canadá 
Roberto Bugbee ha pedido al actual 
presidente Rev. Dr. Ralph Mayan que asuma 
la tarea de ejecutivo de misión de la LCC por 
no más de un año.  
     Dr. Mayan supervisará las actividades 
misionales desde una oficina en Vancouver. 
El Presidente electo destacó que se le puede 
pedir al Dr. Mayan dejar vacante el puesto 
algo antes, si se tiene éxito en conseguir 
pronto un reemplazante para este puesto.“ 
    La Junta de Directores de LCC había 
acordado llamar al Dr. Mayan como ejecutivo 
interino de misión, sujeto a la ratificación del 
nuevo presidente. 
   Cuando el Dr. Leonardo Harms se retiró del 
puesto de secretario ejecutivo de misión en 
2006, el Presidente Mayan asumió la respon-
sabilidad. Las obras de la Iglesia Luterana – 
Canadá con las iglesias nativas en Ucrania, 
Tailandia y Nicaragua, hace trabajos 
misionales en Costa Rica y Honduras, y 
apoya educación teológica en Camboya. 



Convocatoria del 
Ministerio Negro: en el 
Área de D. C.  
   Bajo el tema: “Irradiando la Llama,” de Jer. 
20:9, La Convención 2008 de la Familia del 
Ministerio Negro de la Iglesia Luterana – 
Sínodo de Missouri (LCMS) tendrá lugar del 
31 de Julio al 3 de Agosto en el Hyatt 
Regency Cristal City en Arlington, Virginia, 
USA. La convocatoria de cuatro días incluirá 
servicios diarios de adoración, sesiones de 
negocio, mensajes inspiradores, actuaciones 
de coros y músicos Luteranos, y talleres en 
temas tales como “Padres Cariñosos, Papás 
Cariñosos,” “Evangelismo Dialogado,” “Va-
cante – y Aún en Llamas,” “Caminando la 
Conversación; Lecciones en Extensión,” “El 
Rol de una Diaconisa,” y “Enfrentando Con-
flicto y Desacuerdo en la Familia Eclesial.”  
   Este es la primera Convocatoria de la 
Familia del Ministerio Negro a llevarse a cabo 
en el área de Washington, D. C., aunque es 
rica en historia Afro-Americana y tiene un 
fuerte ministerio-Negro, según el Dr. Phillip 
Campbell, director ejecutivo de la Junta de 
los Servicios del Ministerio Negro, que 
auspicia las reuniones bienales.  
    Los organizadores esperan que atenderán 
a la convocatoria más de 600 personas. 
Refiriéndose al tema como disertante clave 
estará Gill Hill, ex presidente del Consejo de 
la Ciudad y un ex detective policial de la 
ciudad de Detroit, quien desempeñó el rol de 
Inspector Todd en los films “Policía de 
Beverley Hill.” 
    También hablará el Primer Vice Presidente 
de LCMS William Diekelman, quien cons-
truirá sobre el tema de la convocatoria y 
traerá palabras de aliento a los participantes.  
    Un programa anexo juvenil ofrecerá 
estudios Bíblicos, actividades de compañeris-
mo y un viaje al parque de diversiones Seis 
Banderas. 

Transmisión por T. V. de 
Servicios Divinos 
ielb/selk-news – En los 104 años de su  
existencia la Iglesia Evangélica Luterana de 
Brasil (IELB), tomó un paso más en los me-
dios de comunicaciones del mundo: comen-
zando con el 22 de Junio 2008, servicios 
divinos, que son grabados en la capilla de la 
Universidad Luterana de Brasil (ULBRA) y 

transmitido por el canal de T. V. de la 
ULBRA. 
   El programa llamado “Toque de Vida – 
Especial del Domingo” es transmitido todos 
los domingos a la mañana de 8 a 9 horas. 
Cuatro millones de personas en el estado de 
Río Grande do Sul y Santa Catarina están en 
condiciones de recibir la señal de TV ULBRA, 
y miles más en toda América Latina vía 
satélite y por Internet.  
    “Toque de vida” es un programa de seis 
minutos transmitido diariamente por ULBRA 
a las 8 horas y a las 23,30 hs. Este programa 
ahora es ampliado por un servicio divino de 
un hora de duración los Domingos. La IELB 
tiene 225.000 miembros en poco menos de 
1.400 congregaciones.  

 

Agencias de Misión de 
LCC Forman Nueva 
Asociación 
   Después de la Convención de la Iglesia 
Luterana – Canadá (LCC) en Junio de este 
año, representantes de diez de las doce 
Organizaciones de Servicios Catalogadas de 
orientación misional de la LCC y tres auxilia-
res se reunieron para crear una organización 
sombrilla, enfocando y apoyando la misión y 
ministerio de la LCC. Con el nombre de 
CLAIM (Agencias Luteranas Canadienses en 
Misión) la intención del grupo es “trabajar 
juntos en unidad, compartiendo el interés por 
alcanzar a los perdidos con amor e interés 
para toda la gente.” También se consagraron 
a “cooperar, por causa del Evangelio, en 
asistir a la Iglesia Luterana Canadá en 
involucrar y desplegar a sus miembros para 
proclamar más efectivamente al Dios trino.” 
    Encabezando la organización en forma 
interina están el Rev. Dr. Edwin Lehman, Rod 
Ludke (director ejecutivo de LAMP) y el Rev. 
Dr. Glenn Schaeffer, ejecutivo de misión para 
el Distrito ABC. Los ejecutivos de distrito y 
sínodo son parte de la organización en 
carácter de asesores. 

 

El Seminario Teológico 
Luterano de SELK Cumple 
Sesenta 
selk-news - El 15 Junio 2008, el Seminario 
Teológico Luterano (LTS) de la Iglesia Evan-
gélica Luterana Independiente de Alemania, 



celebró su 60 aniversario en Oberursel con 
muchos visitantes.  
   Después del festivo culto sacramental en la 
iglesia San Juan de la congregación local de 
SELK, hubo oportunidad para palabras de 
bienvenida. En esta ocasión se presentó un 
nuevo panfleto acerca de LTS. Un film 
histórico y una cartelera con fotos tanto del 
pasado como del presente que le dieron a los 
visitantes oportunidades de recordar y hablar 
acerca de experiencias. El día culminó en la 
disertación inaugural del recién instalado 
profesor de historia eclesiásticas, Prof. Dr. 
Gilberto da Silva. 

Capacitación Teológica 
 Avanzada en Bielorrusia    
selk news – Por invitación de la Iglesia Evan-
gélica Luterana en la República Bielorrusa 
(IELC-RB) y en acuerdo con el consejo de la 
Iglesia Evangélica Luterana Independiente 
(SELK) en Alemania, el Profesor Dr. Werner 
Klän (Seminario Teológico Luterano, Oberur-
sel) y el Rev. Dr. Albrecht Adam (Colonia) 
dictaron un seminario de capacitación teoló-
gica avanzada en Minsk del 22 al 25 de Mayo 
2008. 
   El presidente Wladimir Mayerson de la 
IELCRB había preguntado por esta capacita-
ción avanzada de pastores, diáconos y líde-
res de congregaciones durante su visita a 
Alemania. 
    El seminario de tres días tuvo lugar en la 
casa de conferencias “Koinonía”, que es re-
gentada por una fraternidad ortodoxa laica y 
está abierta a eventos de socios ecuménicos. 
    Los participantes fueron pastores, diáco-
nos y líderes de congregaciones de la IELC-
RB como también invitados de otras congre-
gaciones y campos misionales Luteranos en 
Bielorrusia.  
    Las dos cátedras dieron introducción a 
temas importantes de la teología Luterana 
como: La Palabra de Dios, El Culto Divino, 
Bautismo, Iglesia y el Oficio de la Iglesia. 
Fueron presentados especialmente con los 
principios de la reforma Luterana expuesta 
en el Libro de la Concordia de 1580. 
    Un posterior seminario está programado 
para el otoño europeo con los temas: 
Confirmación, Ordenación, Matrimonio, 
Funeral, y Orden y Estructura de la Iglesia.  
   Si estos proyectos muestran tener éxito, 
otros seminarios de esta clase están siendo 
vislumbrados. 

La IELE Tuvo su 
 Asamblea Nacional  
Del 21 al 23 de Marzo del presente año la 
Iglesia Evangélica Luterana de España (IE 
LE) tuvo su asamblea nacional anual. Esta se 
reunió en el monasterio Dominicano en 
Ocaña, Toledo. Treinta y cuatro personas 
estuvieron presentes en la reunión. Proce-
dían de toda España: Barcelona, Zarago-za, 
Madrid, Toledo, Sevilla, y Córdoba. 
  Nueve niños participaron de la asamblea 
y tuvieron la oportunidad de estudiar los 
aspectos fundamentales de la gracia de Dios. 
Ellos también ensayaron dos cantos, que 
presentaron en el culto de adoración.  
   Una serie de cuatro presentaciones enfoca-
dos en la gracia de Dios fueron expuestos a 
los participantes.  
  La primera, “La gracia de Dios en un mundo 
pecaminoso,” a cargo del misionero Walter D. 
Ralli en el sermón predicado durante el 
servicio divino del Viernes Santo. La segunda 
fue presentada por el Catequista Javier S. 
Ruiz, intitulada: “La gracia de Dios y la 
iglesia.” La tercera, “La gracia de Dios y yo.” 
A cargo del Catequista Juan Carlos García 
Cazorla. La cuarta y última presentación: “La 
gracia de Dios y mi vecino,” dada por el 
misionero Gustavo Lavia, el Domingo de 
Resurrección en el sermón del culto.    

 

Canadienses Participan 
en el Primer Evento 
Juvenil en Nicaragua  
LCC-InfoDigest – Un equipo de  Canadienses 
fue a Nicaragua a fines de Abril para ayudar 
a la Iglesia Luterana Sínodo de Nicaragua. 
(ILSN) para organizar su primer encuentro de 
jóvenes. Bajo el liderazgo de Melanie Kuhn y 
Lynn Gergens el grupo de 26 miembros 
trabajo junto a miembros de ILSN. 
Participaron del evento en Chinandega 
alrededor de 250 jóvenes de Nicaragua, 
Honduras, Costa Rica y Guatemala. “La meta 
no era de conducir el encuentro,“ dijo Lynn 
Gergens, “sino ser una ayuda para la ILSN al 
organizar y albergar el evento.” 

 
  

Seminario Concordia 
primer Estudiante Sordo 



Concordia Seminary News - St. Louis – El 22 
de Abril, el primer estudiante del Instituto 
Teológico para Sordos (DIT), Alan Rork junto 
con aproximadamente 150 candidatos al 
ministerio pastoral y cinco candidatas al 
diaconado recibieron su primer llamado para 
servir en la Iglesia Luterana – Sínodo de 
Missouri. (LC-MS), USA. 
   El Instituto Teológico para Sordos (DIT) 
ofrece una ruta alterna para la ordenación de 
sordos y personas de difícil audición a 
miembros de la LCMS. 
    El programa a nivel seminario fue creado 
en 2004 para darle la oportunidad para que 
un sordo pueda llegar a ser pastor. El 
currículo provee el necesario fundamento 
amplio para estudiantes pastorales misione-
ros. El programa a nivel de seminario del DIT 
usa clases por Internet con leguaje de 
signos, video clips, con la tutoría de un pastor 
local. También se requiere asistir a semina-
rios anuales en el campus. 
   Comenzando con el invierno 2008, habrá 
diez estudiantes (DIT).  

 

El Presidente de la Iglesia 
de Dinamarca Visita a 
Brasil  
IELB Noticias No 137 – El pastor Leif G. 
Jensen, Presidente de la Iglesia Luterana 
Libre de Dinamarca (EFLD) hizo una visita a 
la Iglesia Evangélica Luterana de Brasil 
(IELB). 
   Vino a Brasil acompañado a su hija quien 
estará tres meses como obrera voluntaria en 
el Instituto Santa Trinidad, Gramado, Río 
Grande do Sul. 
    El  8 de Abril, Jensen fue recibido en el 
centro administrativo de la IELB en Porto 
Alegre, RS por el presidente de IELB Pablo 
Moisés Nerbas, el pastor Mario Lehenbauer y 
Adilson Schunke, donde tuvieron tiempo para 
intercambiar ideas e información acerca del 
trabajo de las iglesias Luteranas en ambos 
países. 
    La Iglesia Evangélica Luterana Libre de 
Dinamarca es pequeña, con cuatro congre-
gaciones y tres pastores. El trabajo del Señor 
se concentra en encontrar ovejas perdidas. 
Hay un pequeño crecimiento en el número de 
miembros. Solo a partir de los ochenta la 
ELFD tiene pastores daneses. Hasta esa 
fecha un misionero de USA servía a las 
congregaciones.  

 

Jubileo de Oro de la IELC  
Asia Ablaze! Newsletter – La Iglesia 
Evangélica Luterana de la  India (IELC) 
celebró su Jubileo de Oro como cuerpo ecle-
siástico independiente el 19 de Junio 2008. 
El primer Vice-Presidente Rev. David Buegler 
de la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri 
fue el representante oficial de LCMS. 
    El evento fue parte del Curso de Refresco 
Pastoral, al cual también asisten pastores de 
la Iglesia Luterana Lanka en Sri Lanka. 
    India fue el primer campo misional de 
LCMS en 1895.  
    La IELC tiene aproximadamente 50.000 
miembros, con más de 200 pastores y 
diaconizas en actividad. La iglesia trabaja en 
seis estados de la India y en seis idiomas 
diferentes. La IELC tiene 82 escuelas, 
incluyendo ocho escuelas secundarias, 
sirviendo a alrededor de 4.000 alumnos. La 
iglesia también tiene ocho institutos para 
minusválidos.  
    Estas es tarea clave para mucho de la 
meta Ablaze!  de la iglesia para alcanzar a 20 
millones de almas hasta 2017. 

 

El Concilio de FLM se 
Reúne en Tanzania  
(LWI) – Alrededor de 170 participantes 
atendieron del  25 a 30 Junio la reunión del 
Concilio de la Federación Luterana Mundial  
(LWF) en Arusha, Tanzania, auspiciado por 
la Iglesia Evangélica Luterana en  Tanzania 
(ELCT). Su tema fue “Derritiendo Nieve en el 
Monte Kilimanjaro – Un Testigo de una 
Creación Sufriente.”  
   El Concilio es el cuerpo gobernante en la 
LWF entre las Asambleas celebradas cada 
seis años. El Concilio actual fue nombrado en 
la Décima Asamblea en Winnipeg, Canadá, 
en Julio 2003.  
   Está compuesto por el Presidente, 
Tesorero y 48 personas electas por la 
Asamblea. Otros integrantes incluyen a 
asesores, laicos y ordenados, representando 
las diferentes regiones de LWF. 

 

Feuerhahn Se Retira 
Luego de 22 Años en el  
Seminario 
Concordia Seminary News - St. Louis - Dr. 



Ronald R. Feuerhahn, profesor de teología  
histórica y archivista del Seminario en el 
Seminario Concordia, St. Louis, USA, se 
retira a fines del año académico 2007-2008 
después de 22 años de distinguido servicio. 
Con su retiro, una distinguida carrera de 
servicio internacional a las iglesia Luteranas 
en varios continentes es llevado a un cierre 
formal.  
   Feuerhahn, un graduado del Seminario 
Concordia 1963, fue ordenado en la Iglesia 
Luterana Trinidad, Cabo Girardeau, Missouri. 
Ha servido extensamente tanto a la Iglesia 
Evangélica Luterana de Inglaterra (ELCE) 
como a La Iglesia Luterana – Sínodo de 
Missouri (LCMS). Desde 1963 a 1967, fue 
misionero en Inglaterra y Gales. También fue 
pastor de la Iglesia Luterana de San David, 
Cardiff, Gales, desde 1964 a 1970 y de la 
Iglesia Luterana Resurrección en Cambridge, 
Inglaterra, desde 1970 a 1977. Desde 1977 a 
1986, fue preceptor de Westfield House, el 
seminario de la ELCE, en Cambridge, 
Inglaterra. Se integró a la facultad del 
Seminario Concordia en 1986. 
   Feuerhahn llegó a ser archivista del 
Seminario en 1999 y ha integrado numerosos 
comités, incluyendo la Comisión de Revisión 
Doctrinal de LCMS, la Comisión de Culto de 
LCMS, y mientras estuvo en el Reino Unido, 
la Junta de Misiones de Ultramar de la ELCE, 
la Conferencia Libre de Gran Bretaña y el 
Concilio Ejecutivo de la ELCE. 

LBTC tiene Nuevo Lieder 
El Rev. Dr. Glenn Schaeffer, Presidente de la 
Junta de Traductores Luteranos de La Biblia 
de Canadá (LBTC) anunció que fue llamado 
para guiar a la organización y fue aceptado 
por el Rev. David Maffett de Halifax. 
  El Rev. Maffett fue un misionero evangelista 
en Togo (Africa Occidental) durante 12 años. 
Aprendió el idioma y cultura local, plantó 
iglesias, capacitó a líderes y trabajo muy 
estrechamente con el equipo de traductores 
Wycliffe de la Biblia. Durante la mayoría de 
esos años, fue el supervisor de campo, 
ayudando a establecer el Centro Luterano 
para Estudios Teológicos en Dapaong, Togo 
que prepara a pastores de habla francesa en 
siete países de África. 
   Traductores Luteranos de la Biblia de 
Canadá es una organización de caridad 
Cristiana con la meta de ayudar a llevar a 
gente a la fe en Jesucristo a través de la 
traducción de la Biblia y obras literarias. Está 

reconocida como una organización de 
servicio alistada con la Iglesia Luterana – 
Canadá, así mismo tiene acuerdos que la 
comprometen con la Iglesia Luterana 
Evangélica en Canadá y otras iglesias 
Luteranas en Canadá.  

   

El Seminario Luterano 
Chino Dedica Nuevo 
Edificio 
Asia Ablaze! Newsletter – El Seminario 
Luterano Chino (CLS) en Taiwan ha 
terminado el proyecto del mayor edificio 
emprendido en sus 40 años de historia. Un 
servicio de acción de gracia y alabanza 
acompañó la dedicación del nuevo edificio de 
ocho pisos del seminario, el 26 de Abril. 
   El servicio trajo líderes de iglesias 
Luteranas de todo el mundo a Taiwán. El 
Rev. John Mehl, Director Regional de Asia de 
Misión Mundial de la de la Iglesia Luterana 
Sínodo de Missouri (LCMS) presentó saludos 
de LCMS. La construcción del edificio fue 
completada en 2007 y parte del edificio ha 
sido usado desde entonces. Los donativos de 
LCMS “Abanica las Llamas” proveyeron $US 
200.000,- hacia la construcción. El Edificio 
incluye un estacionamiento subterráneo, 
biblioteca, cafetería, auditorio, aulas, oficinas 
y dormitorios.  
    El seminario comenzó como una pequeña 
estación misional, se desarrolló como un 
centro de capacitación y luego llegó a ser el 
actual seminario. Situado en Hsinchu, el 
ajetreado valle silicón, CLS ofrece programas 
de Maestría en estudios de Lutero, Divinidad, 
y Consejería, junto con un grado de 
Bachillerato en Teología.  
    El seminario envía anualmente un número 
de equipos de extensión para servir por todo 
Taiwán, Asia y otras partes del mundo. El 
seminario también ofrece cursos en anexos  
en cinco localidades a través de Taiwán y 
capacitación para evangelismo para laicos en 
catorce lugares también de Taiwán. 
  Nueva tecnología disponible en la 
construcción incluye enseñanza por Internet 
virtual, que permite a estudiantes tomar 
cursos del Seminario en USA sencillamente 
comunicándose con Internet. Ellos pueden 
ver y oír al maestro y participar plenamente 
en clase. El total de los estudiantes que 
reciben servicio en todos estos programas es 



alrededor de 375, todos los cuales sirven en 
congregaciones locales. 

   

Capellanes Luteranos RU  
Por Paul Landgraf - El número capellanes 
Luteranos en el Reino Unido (RU) para 
estudiantes ha bajado en años recientes, 
pero la organización sigue existiendo para 
estudiantes universitarios Luteranos que se 
benefician con los capellanes Luteranos 
durante su estada en el R U.  
El Rev. Jennifer Welsh, capellán para 
estudiantes en el Centro de Estudiantes 
Luteranos Internacional en el centro de 
Londres (y parte de la Iglesia Luterana en 
Gran Bretaña), ha tomado un pastorado en la 
Iglesia de Inglaterra. El Rev. Paul Landgraf, 
pastor de la Iglesia el Buen Pastor, en 
Coventry, continúa siendo coordinador de 
capellanes para estudiantes de la Iglesia 
Evangélica Luterana de Inglaterra. Parte de 
esta posición es ayudar a los estudiantes 
Luteranos que llegan al R.U. para guiarlos al 
más cercano y apropiado capellán Luterano. 
Para más detalles visite el sitio web en: 
www.universitylutheran.co.uk o 
www.freewebs.com/universitylutheran/ 

 

“Toca al Bicho” 
Asia Ablaze! Newsletter - “Cuando se trabaja 
con niños, necesitamos alcanzar a los pa-
dres. Cuando trabajamos con padres, debe-
mos estar involucrando a los niños.” Estos 
son los sentimiento del  Rev. Dr. Allan Yung, 
Presidente de la Iglesia Luterana Sínodo de 
Hong Kong (LCHKS), con respecto a la com-
binación de dos programas a los que se lla-
ma que ahora son administrados por LCHKS. 
 “Toca al Bicho,” un programa al que se llama 
de la Hora Luterana en Hong Kong que reci-
be de 25 000 a 30 000 llamadas mensuales, 
desde Junio, está ahora oficialmente bajo la 
administración de la LCHKS para continuar 
operando.  
    El Dr. Yung destacó que esta es una gran 
oportunidad para la LCHKS de combinar los 
dos programas en uno. Como parte del 
esfuerzo Ablaze! en Hong Kong, la LCHKS 
lanza un programa de llamada por teléfono a 
padres de los estudiantes de sus escuelas en 
Hong Kong. Ha sido un programa que está 
creciendo y continúa expandiéndose.  
    Al agregar el programa “Toca al Bicho”, la 
LCHKS espera conectarse con mas niño y 

jóvenes. Dr. Yung ha fijado la meta de 60.000 
llamadas por mes y espera que esta nueva 
conexión entre el programa de niños “Toca al 
Bicho” y el programa para padres de la 
LCHKS también ayude a seguir el contacto 
con padres y niños. 

  

Mas de 500 Participan en 
Campamentos Juveniles 
de la L C P  
Asia Ablaze! Newsletter – Los cuatro distritos 
en la Iglesia Luterana en las Filipinas (LCP) 
tuvieron sus campamentos anuales en 
diferentes fechas en Abril, y un total de 550 
jóvenes participaron de este importante 
evento del ministerio joven, para la mayoría 
fue la primera participación.  
    El tema del campamento de este año fue 
“Potenciando a la Juventud Hacia un 
Involucrarse en la Iglesia, Ejercicio Espiritual 
y Consagrarnos a Edificar el Cuerpo de 
Cristo.”  
   Los campamentos juveniles son un suelo 
fértil para predicar el Evangelio entre los 
jóvenes que muchas veces son renuentes a 
concurrir a la iglesia.  
    Tres hombres jóvenes fueron reclutados 
en el campamento y ahora están 
matriculados como estudiantes del primero 
año en el Seminario Teológico Luterano en la 
ciudad de Baguio. 
    Casi todos los clérigos de LCP participaron 
de estos campamentos juveniles en los 
diferentes distritos.  
    Participan como líderes de devociones, 
maestros de Estudios Bíblicos y ponencias.  
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