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El “Proyecto Wittenberg”  
 
Fuente Sociedad Luterana Internacional de Wittenberg  
 
Reunir la financiación necesaria para construir el atractivo museo en 
Wittenberg, Alemania, es actualmente la principal prioridad de los responsables 
del “Proyecto Wittenberg.” 
 
El Rev. David Mahsman, director administrati-vo de la Sociedad Luterana 
Internacional de Wittenberg (ILSW), dijo que está trabajando con las 
autoridades de Wittenberg para lograr financiación gubernamental en Alemania 
para una “importante parte del costo de la construc-ción del museo.  
 
“Estamos pensando en una atracción impresio-nante y moderna en Wittenberg 
que la gente querrá visitar – un ‘museo,” a falta de un mejor término, que 
presentará el Evangelio a los visi-tantes a través de la vida y enseñanza de 
Martín Lutero,” dijo Mahsman.  
 
El directorio de la ILSW, integra miembros de la Iglesia Evangélica 
Independiente de Alema-nia (SELK), la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri, 
y la Casa Publicadora Concordia del Sínodo de Missouri, ha considerado dos 
posibi-lidades para el museo. Un proyecto menor sería ubicado en el edificio 
escolar del Siglo XVI que ya es propiedad de la ILSW; un proyecto mayor 
semejante requerirá una construcción nueva.  
 
“Nuestras consultoras nos dicen que si usamos el antiguo edificio de la 
Escuela-Latina, podría-mos atender alrededor de 80.000 a 90.000 visi-tantes al 
año y tener a cada uno por 45 minu-tos.” Mahsman dijo, “por otra parte, si 
construi-mos según nuestro potencial, podemos esperar alrededor de 200.000 
visitantes al año y tener-los en promedio a cada uno por dos horas. 
 
Se estima que costará alrededor de 12.7 millo-nes de Euros (US$ 17.2 
millones) renovar el edificio escolar, preparar el museo, y reunir los fondos 
necesarios. El proyecto mayor costará 26.5 millones de Euros (US$ 36 
millones). El directorio de ILSW aprobó en Octubre realizar el proyecto mayor.  
 
Un estudio de factibilidad profesional indica que una vez que el museo esté 
construido y operando, se autofinanciará. 
 
La concepción original para una proyecto LCMS-SELK incluía un “Centro 
Luterano Internacional de Bienvenida,” un centro educa-tivo, y la reubicación de 
la congregación de la SELK en la ciudad. En un tiempo la SELK tuvo un lugar 
de predicación en Wittenberg.  
 
“Le hemos puesto carne y huesos al concepto original y lo hicimos un proyecto 
viable,” dijo Mahsman. “El museo será un “centro de bien-venida” por 
excelencia. Será la plataforma  para programas educativos, seminarios y 
conferen-cias. Y tendrá una mutua relación de apoyo con la nueva 
congregación de la SELK que será plantada en Wittenberg – la una dependerá 
de la otra en lo relativo al ministerio del Evangelio en Wittenberg.”  
 



Mahsman dijo que él espera que este proyecto centrado en el Evangelio, una 
presencia confe-sional Luterana en el lugar donde comenzó la Reforma hace 
cerca de 500 años, tendrá el in-terés y el apoyo de todos las iglesias miembros 
del Concilio Luterano Internacional (ILC). 
 
El Comité Ejecutivo de ILC se reunió a conti-nuación de la reunión de octubre 
de la ILSW. El Secretario Ejecutivo de ILC Samuel Nafzger, quien preside 
también el directorio supervisor de la ILSW, dijo que él promovió la reunión en 
Wittenberg así el comité ejecutivo llega a fami-liarizarse más con el proyecto 
SELK-LCMS y comenzar a planificar la celebración del 500º aniversario de la 
Reforma en 2017. 
La ILSW actualmente está solicitando subsidio gubernamental para el proyecto 
del museo y ha solicitado propuestas para un estudio de prueba de factibilidad 
para una campaña para reunir fondos. 
La base para un apoyo gubernamental es la cantidad de puestos de trabajos 
que creará el museo y el impacto positivo que esto tendrá en la economía 
regional. 
 
“Este es un proyecto mayor para el cual es abso-lutamente esencial tener el 
respaldo guberna-mental,” dijo el miembro del directorio de ILSW Oficial 
Financiero en Jefe Tom Kuchta  en noviembre a los Directores de LCMS.  
 
El Consejo de Directores de LCMS decidirá si autorizará o no la colecta de 
fondos para el mu-seo – tentativamente llamado “La Experiencia Martín Lutero” 
– y ha pedido un detallado plan comercial para el proyecto. De la confec-ción 
de este plan depende el éxito de la solicitud de los fondos gubernamental y un 
positivo informe de la factibilidad de una campaña de captación de fondos. 
 
Palabras del Presidente   
 
Por el Obisto  Hans-Jörg Voigt, Presidente de ILC.  
  
¡Apreciados Hermanos y Hermanas en Cristo! 
 
Libremente admito que la posibilidad prevista en nuestra constitución de ser 
presidente como sucesor del Dr. Gerald Kieschnick, no estaba dentro de mi 
previsión cuando el Comité Ejecutivo me eligió como Vicepresidente. Por eso el 
desarrollo que ha tenido lugar en la ILC me ha sorprendido de alguna manera. 
Y por supuesto, no puedo garantizar que la tarea que emprendimos continuará 
sin alguna clase de diferencia. Mi falta en relaciones internaciona-les es 
demasiada obvia. Por eso contemplo mi presidencia como solución interina 
hasta la próxima asamblea plenaria de la ILC en 2012. Hasta esa fecha pido 
vuestra ayuda en todos los niveles posibles.  
 
Le estoy muy agradecido al Presidente Dr. Ro-berto Bugbee de la Iglesia 
Luterana de Canadá como el nuevo Vicepresidente de ILC y al ex presidente, 
Dr. Ralph Mayan como designado Secretario Ejecutivo que me secunda. 
 
Hago uso de la oportunidad para expresar mi gratitud agradeciendo al Dr. 
Samuel Nafzger por sus múltiples servicios para y en el Concilio Luterano 
Internacional. 
 
En nuestra conferencia en Acra, Ghana en 2007, llegué a conocer al Secretario 
Ejecutivo de la ILC como un teólogo ecuménico con un claro punto de vista 
Luterano. Su habilidad de entender claramente la situación local de cual-quiera 
de nuestras iglesias me había impresio-nado desde el principio. Él nunca 
perdió esta la habilidad. Él puso su corazón y mente total-mente al servicio del 
ILC. Por esto le quiero agradecer aquí desde lo más profundo de mi corazón. 



¡Qué Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre la confianza y amor que 
el Dr. Nafzger ha sembrado en los corazones de los hermanos a nivel mundial!  
 
Desafíos que Enfrenta el ILC. 
 
Me viene a la mente que en próximo futuro presenta los siguientes desafíos al 
ILC.  
 

1. Continuar desarrollo y presentación de nuestra base doctrinal 
común fundada en las Confesiones Luteranas, con énfasis en: 
-- una común comprensión de los Sacramentos, 
-- nuestra común comprensión de la Sagrada Escritura, 
-- nuestra común doctrina de la Iglesia.  

 
2. Fortalecer la comunión de nuestros miembros e iglesias 
invitadas. Evitar conflictos locales entre iglesias Luteranas.  
 
3. Presentación y desarrollo de una comprensión común de 
misión y servicio de diaconía.  
 
4. Continuar las consultas y contactos con la Federación Luterana 
Mundial en concordancia con nuestra declaración del 30 de 
octubre al 2 de noviembre 2003, con el desarrollo de nuestro 
propio perfil ecuménico, basado en la doctrina Luterana de la 
Iglesia expresada en el Artículo VII de la Confesión de 
Augsburgo. 

 
¡Mis apreciados Hermanos en Cristo! Que Dios nos llene de su Espíritu Santo. 
Qué bendiga nuestra labor y planificación para que nuestra sociedad en 
nuestra confesión común siga creciendo.  
 
Del Comité Ejecutivo del ILC: 
 
La próxima Conferencia Internacional del ILC se celebrará en las Cataratas del 
Niagara, Cana-dá en 2012.La fecha exacta para esta conferen-cia todavía no 
ha sido fijada. El Comité Ejecuti-vo se reunirá en las Cataratas del Niagara del 
28 al 30 de Junio 2011 para finalizar los planes para esta conferencia – fecha, 
horarios, etc.  
 
La Iglesia Luterana de España Instala el Primer Pastor  
 
Por Walter Ralli  
 
La reciente formada Iglesia Evangélica Luterana de España celebró este otoño 
10 años de misión y ministerio que son desarrollados conjuntamente por la 
Iglesia Evangélica Luterana Argentina (IELA) y la LCMS, y la instalación de su 
primer pastor – el primer pastor Luterano en el país por cerca de 400 años. 
 
Instalado en la celebración del 10 de Octubre en Madrid, España, fue el Rev. 
Juan Carlos García Cazorla, quien servirá una congrega-ción en Sevilla. Él es 
el primer pastor Luterano desde Casiodoro de Reina, quien tradujera por 
primera vez la Biblia al español y luego tuvo que huir a Alemania para escapar 
de la Inquisición española. 
Presentes en la instalación estuvieron los presidentes de la Iglesia Evangélica 
Luterana Portuguesa, y de la Iglesia Evangélica Luterana – Sínodo de Francia, 
y representantes de la LCMS y IELA. 
 



Miembros de la Iglesia Evangélica Luterana de España se reunieron del 9 al 11 
de Octubre para resolver los asuntos de la iglesia nacional y tener tiempo para 
adoración y diálogo.   
 
El evento también incluyó tres confirmaciones, presentaciones por niños, un 
seminario condu-cido por el Dr. Douglas L. Rutt, director Inter-nacional de los 
Ministerios de la Hora Luterana Saint Louis, y la presentación de “10 años de 
Misión: La Historia del Luteranismo en España,” un nuevo documental 
producido por LCMS y los misioneros de IELA.     
 
Entre las sorpresas de la instalación fue el testimonio y confirmación de la 
suegra de Cazorla, quien durante siete años oyó la enseñanza Luterana pero 
se había resistido a unirse a la iglesia. 
 
La LCMS y la Iglesia Evangélica Luterana Argentina comenzaron la obra en 
España hace 10 años al enviar al Misionero Argentino Rev. Marcos Berndt para 
responder a solicitudes allí. Hoy día, dos misioneros – el Rev. Walter Ralli y el 
Rev. Gustavo Lavia – atienden al menos siete estaciones de misión a través 
del país. Para más información por favor visite 
http/www.wix.com/luteranos/decade. 
  
El Rev. Greg Seltz Nombrado Nuevo Orador de la “Hora Luterana”   
 
Fuente: Ministerios de la Hora Luterana.  
 
St. Louis, MO – Los Ministerios de la Hora Luterana (LHM) han anunciado que 
el Rev. Gregory P. Seltz de Orange, California, ha aceptado el puesto de 
Orador de programas de radio de La Hora Luterana. Seltz remplaza en el 
micrófono al Rev. Dr. Ken Klaus, quien se retiró de las tareas de tiempo 
completo a fines del año calendario 2010, después de servir de locutor desde 
2002. Seltz comenzará oficial-mente su ministerio con LHM en base a tiempo 
parcial el 1º de febrero, y será de tiempo completo antes del 1º de junio. 
 
Estamos contentos que el Señor nos ha conduci-do hacia el Rev. Seltz, con su 
experiencia en ministerios múltiples como la próxima persona que continúe 
nuestra rica historia de proclamar el Evangelio,” dice el Director Bruce Wurde- 
man. “Aunque pronto tendremos un nuevo lo-cutor, nuestro enfoque para el 
programa perma-necerá el mismo: alcanzar a los perdidos con el mensaje de 
esperanza fundado en Cristo.”  
 
“Me siento honrado estar ahora incluido en la larga lista de Oradores cuya meta 
fue llevar fielmente a Cristo a las naciones y las naciones a la iglesia.” Dijo 
Seltz. “También estoy muy entusiasmado acerca de las nuevas oportunida-des 
de presentar esa misma Buenas Nuevas a nuestro mundo en aumento en lo 
multicultural y lo diverso.  



Seltz es actualmente el Director del Centro Ministerial  Transcultural, como 
también profesor de Teología en la Universidad Concordia de Irving, California. 
Él llegó a Concordia en el 2000 para supervisar el programa de maestría en 
Teología y Cultura. Su actual tarea capacita a estudiantes para lanzar 
ministerios en una variedad de situaciones culturales, que incluye a 
vietnameses, coreanos, españoles, indonesios, indios y afro americanos para 
nombrar solo algunos pocos. Antes de su tarea en Concordia, Seltz fue Directo 
Ejecutivo de los Ministerios Viaje de Vida, un ministerio de evangelismo sin 
fines de lucro en Manhattan, Nueva York. También fue el pastor fundador de la 
Iglesia Para Todas las Naciones (LCMS) en Manhattan, la primera nueva 
misión Luterana comenzada en la ciudad de Nueva York en más de 40 años, 
comenzó una iglesia misional en Dallas, fue pastor de una gran congregación 
en Tampa, y comenzó escuelas primarias y prees-colares en una variedad de 
entornos culturales. Ha conducido varios seminarios acerca del ministerio 
urbano, desarrollo de liderazgo interpreneurial, ministerio urbano en equipo, y 
evangelismo. Seltz estuvo en el comité promotor del Instituto de Evangelismo 
Urbano Nacional para la LCMS, el Departamento de Misión para Norteamérica 
– LCMS, y el departamento del Centro para Misiones de US. 
 
Klaus continuará sirviendo a los Ministerios de la Hora Luterana como Orador 
emérito. Su proyecto en esta función incluirá escribir y editar devociones diarias 
de LHM, escribir y grabar un sermón mensualmente para La Hora Luterana, 
producir estudios Bíblicos para la Red de Hombres LHM, y mucho más. “El 
Pastor Klaus ha sido y continúa siendo una bendición para nuestro ministerio,” 
afirma Wurdeman. “Estamos agradecidos que sea la voluntad del Señor 
permitir que continuemos usando sus talentos más allá de la fecha oficial de su 
retiro.”    
* * * * *  
Los Ministerios de la Hora Luterana  es un ministerio Cristiano de expansión 
apoyando a iglesias mundialmente en su mission de Llevar a Cristo a todas las 
Naciones  - y las Naciones a la Iglesia. LHM produce programas Christianos de 
radio y TV para irradiar, como también comunicaciones en Internet y literaria, 
dramas, música y material de expansión, para alcanzar a los sin iglesia en más 
de 30 países. El programa nave insignia de los LHM: El programa radial de los 
LHMS, La Hora Luterana, es el programa de radio de expansión Cristiana de 
mayor duración en el aire. Sale al aire en más de 1.350 estaciones. Para más 
información acerca de los Ministerios de la Hora Luterana visite: www.lhm.org. 
 
Aviva las Llamas en Vietnam  
 
Fuente: Ablaze Nuevas de Misión. 
 
La Escuela Internacional Concordia en Hanoi (CISH) abrirá sus puertas en 
Agosto 2011. Muchas actividades ya están en marcha para asegurar que 
Concordia tenga un primer año exitoso. Hasta la fecha CISH a conseguido 
locación temporaria en Hanoi para aulas y oficina, contratado personal y 
miembros de la facultad e implementado un proceso de matriculación de 
futuros estudiantes. En los meses venideros el administrador de CISH estará 
trabajando para recaudar fondos para un edificio escolar permanente y 
continuar el dialogo con el gobierno Vietnamés para fortalecer las relaciones y 
asegurar las posibilidades para futura expansión.   
 
El Concilio Luterano Internacional Mirada al Futuro.  
 
Por Samuel H. Nafzger  
 
En marzo del presente año dejaré mi puesto de Secretario Ejecutivo del 
Concilio Luterano Internacional, posición que tuve desde que el Concilio fue 



organizado hace 18 años. El Dr. Reginaldo Quirk, editor de NUEVAS del CLI, 
me pidió si estaría dispuesto escribir un artículo para esta ocasión en el cual 
yo, debido a estar involucrado por muchos años con el CLI, me expresara 
sobre “el potencial del Concilio” en el futuro. Le estoy agradecido por su amable 
invitación, y este artículo es mi repuesta a ello. 
    
La Formación del CLI  
 
El Concilio Luterano Internacional fue oficialmente organizado en septiembre 
1993. Sin embargo sus raíces históricas van a épocas más tempranas. En 
1952 un grupo de líderes de iglesias fuertemente confesionales Luteranas de 
todo el mundo que habían participado de la Asamblea de la Federación 
Luterana Mundial como observadores, se reunieron en Uelzen, Alemania. El 
tema del diálogo en esta reunión fue “Nuestras Iglesias” Relación con la FLM.” 
Siete años más tarde una segunda reunión internacional tuvo lugar en Oakland, 
Califor-nia, con el propósito de tratar “La Comunión Entre Nuestras Iglesias.” 
Un tercer encuentro se reunió en Cambridge, Inglaterra. Fue aquí donde 
representantes de iglesias Luteranas confesionales de Australia, Brasil, 
Francia, Alemania, India, Nigeria, Sudáfrica, el Reino Unido y USA decidieron 
continuar reuniendo-se en períodos regulares. “La Conferencia Teológica 
Luterana Internacional,” nombre que más tarde fue acortado a “Conferencia 
Lutera-na Internacional.” 
 
Durante las siguientes tres décadas, reuniones de la ILTC fueron celebradas en 
varios lugares alrededor del mundo en períodos algo irregulares. Dos 
decisiones importantes fueron hechas en la 14ª conferencia en Hong Kong en 
1991. Se decidió que esta conferencia se reunirá en forma regular en ciclos de 
dos años. Y segundo un Comité especial fue nombrado para desarrollar 
propuestas concretas para la formación de una organización de iglesias 
Luteranas confesionales. Si los desafíos de enfrentar una teología Luterana 
confesional deberían ser logrados, acordaron, la necesidad de tener contactos 
más frecuentes y formales. 
 
El informe de este Comité fue presentado a la 15ª reunión internacional de 
iglesias Luteranas Confesionales en Antigua, Guatemala, en 1993. Vino en la 
forma de una Constitución para una organización que llevaría el nombre de 
Concilio Luterano Internacional. Este informe fue aprobado. El CLI como una 
conferencia había llegado a ser un concilio. El Dr. Ed. Lehman, Presidente de 
la Iglesia Luterana Canadá, Fue electo Presidente, y yo fui nombrado para 
servir con tiempo parcial como su primer Secretario Ejecutivo.  
 
La Constitución del CLI. 
 
La Constitución de esta nueva organización estableció claramente lo que 
habría de ser  el Concilio, su posición teológica, lo que se esperaba que hiciera. 
El Concilio Luterano Internacional sería una “asociación mundial de cuerpos 
eclesiásticos Luteranos Confesionales establecidos. No obstante a la gran 
disparidad en tamaño numérico desde algunos cientos a más de 2.5 millones 
de miembros bautizados cada iglesia miembro sería representada en sus 
conferencias internacionales por una sola persona, su cabeza electa. El 
Concilio sería una asociación de iglesias, pero el compromiso financiero del 
trabajo del Concilio estaría basado en una cuota igualitaria de acuerdo con los 
miembros bautizado de cada iglesia miembro individual.  
La Constitución del CLI presenta la orientación teológica del Concilio en un 
lenguaje simple y directo. El CLI será una asociación de cuerpos eclesiásticos 
“que proclaman el Evangelio de Jesucristo en base a una consagración 
incondi-cional a las Sagradas Escrituras como la inspi-rada e infalible Palabra 
de Dios las Confesio-nes Luteranas contenidas en el Libro de la Concordia 



como la verdadera y fiel exposición de la Palabra de Dios.” Consagración a las 
Escrituras y a las Confesiones Luteranas no ha de ser un mero asunto del uso 
de la terminolo-gía tradicional a modo pro forma. Al contrario, la consagración 
confesional de los miembros del Concilio será “incondicional.” El Evange-lio a 
ser proclamado por los cuerpos eclesiás-ticos que componen el Concilio ha de 
ser el Evangelio como es enseñado infaliblemente en los escritos inspirados de 
las Sagradas Escritu-ras, centrado en la vida, muerte y resurrección de 
Jesucristo. Era precisamente esta consagra-ción que distingue a las iglesias 
miembros del CLI de las otras iglesias Luteranas y organiza-ciones en el 
mundo.  
 
Finalmente, este Concilio quiere que se enten-diera claramente que es “una 
asociación” de iglesias, pero que en sí no era una iglesia. No desarrollaría 
“funciones eclesiásticas.” El Concilio no “prescribiría ningún cursos de ac-ción 
para sus cuerpos miembros.” Al contrario, las tareas del Concilio será capacitar 
a sus igle-sias miembros, a través de sus representantes autorizados, a 
compartir información, estudiar juntos cuestiones y conciernes teológicos, nutrir 
y fortalecer mutuas relaciones, y, si se lo pidieren, emitir declaraciones acerca 
de preguntas contemporáneas que tocan a la igle-sia. Membresía en el Concilio 
por eso no re-quiere una declaración formal de comunión de altar y púlpito 
entre sus cuerpos miembros. Pe-ro toda iglesia miembro fue “comprometida a 
exhibir respeto muto y consideración fraternal la una por la otra.” Y todas las 
iglesias fueron comprometidas “alentar, fortalecer, y mantener acuerdo 
confesional, que se manifiesta en el altar y el púlpito. 
 
El futuro de la ILC 
 
Si el Concilio Luterano Internacional queda fiel para lo cual fue organizado, una 
asociación de iglesias iguales, si sus miembros permane-cen 
incondicionalmente consagrados a la Escri-tura como la inspirada e infalible 
Palabra de Dios en todas sus enseñanzas, si sigue intencio-nalmente alentar y 
edificar todos sus cuerpos eclesiásticos miembros y sus líderes alrededor del 
mundo a través de su conferencias trienales (que desde 2009). 
 
The Future of the ILC  
 
If the International Lutheran Council remains faithful to what it was organized to 
be, an association of equal churches, if its members remain unconditionally 
committed to the Scriptures as the inspired and infallible Word of God in all that 
it teaches, if it continues intentionally to encourage and build up all of its 
member churches and their leaders around the world through its triannual 
conferences (which since 2009 are also to include the wives of its leaders), then 
the International Lutheran Council has a very bright future. I speak as one who 
has personally been strengthened and encouraged through the years by regular 
contacts with like-minded confessional Lutherans throughout the world in the 
international conferences of its elected leaders and in its world seminary 
conferences.  
 
If ever there was a need for the truly confessional Lutheran churches from 
around the world to stand together in witness to the beautiful Gospel message 
of full forgiveness of sin, life, and salvation through the suffer-ing, death and 
resurrection of Jesus, the Christ, as taught in Bible, it is today. If ever there was 
a need for the truly confessional Lutheran churches from around the world to 
make a common witness to the implications which faith in Christ has for the way 
we live our 
lives in accordance with God‟s inspired and infallible Word, it is now. If ever 
there was a need for the leaders and theologians of confessional Lutheran 
churches from all over the world to meet together regularly to build up and 



encourage one another in bearing the heavy burden of leadership in the church 
and in their personal walk with God, it is now.  
 
I am convinced that the International Lu-theran Council is well positioned to give 
leadership to such a bold and faithful procla-mation of the Gospel in the world of 
the 21st century. Vol. XXII, No. 1 February 2011 Page 8  
 
 
China Evangelical  
Lutheran Church Elects New President  
 
Source: Asia Ablaze  
 
On Monday, November 29, the China Evangelical Lutheran Church (CELC) 
elected a new Executive Committee at its annual General Conference. Rev. 
Andrew Miao was elected president. Other Executive Committee members 
include Rev. Jen- Jhu Ho, Rev. Bo-jiang Zhu, Rev. Alexander Wu, Rev. John 
Wan, Rev. Aaron Chu, Rev. Luther Jen, Rev. Stephen Wang, and Mr. Ji-liang 
Dong.  
 
President Miao has been the pastor of Eternal Life Lutheran church in Taipei, 
Tai-wan for the past 18 years. Besides his ministry as pastor of a thriving 
congregation, supervis-ing and providing pastors for area churches,  
 
his mission heart has led him to plant churches in the Taipei area, visit China for 
theological training, and spearhead an effort for the entire Eternal Life 
congregation to be involved in church planting in the Northern Shan State of 
Myanmar. Eternal Life Church, together with support from Truth Lutheran 
Church, also in Taipei, has established a preaching station with word and 
sacrament ministry as well as human care outreach to the Chinese-speaking 
people in Northern Burma.  
 
They have sent a team of members each summer for the past three years to 
work with the local people and to reach out to them with God‟s love. Keep 
President Miao and the rest of the new leaders of the CELC in prayer as they 
forge forward in the Great Commission to spread the Gospel in the Chinese 
world! 
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