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“En Cristo: Vivir la Vida en Pleno” 
Iglesias de CLI se reúnen en Corea 
 
Los dirigentes de las Iglesias Luteranas confesionales de alrededor de treinta países de los seis 
continentes se reunirán para la 23ª conferencia del Concilio Luterano Internacional (ILC en inglés), 
a realizarse del 26 al 31 de Agosto 2009 en Seúl, Corea. Los obispos y presidente de las iglesias 
miembros del CLI se reúnen en conferencias internacionales cada tres años. El tema de la 
conferencia de este año es “En Cristo: Vivir la Vida en Pleno” y está basado en la invitación de 
Jesucristo en Juan 10:10: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia.” La conferencia no ofrecerá solo una exploración teológica de vivir en abundancia, 
sino también proveerá una oportunidad educativa experimental en vivir en abundancia y busca dar 
respuesta al peregrinar humano, especialmente en el mundo pos-moderno, un mundo lleno de 
incertidumbres y ambigüedades.  
    Guiados por los Retiros Luteranos “Lugar de Gracia”, un programa mundial de educación 
continuada para clérigos Luteranos y sus esposas, los líderes Dr. John D. Eckrich, M. D. y el Rev. 
Dr. David Ludwig facilitarán el aprendizaje experimental basado Bíblicamente, físicamente Cristo-
céntrico, actitudes intelectuales y salud espiritual, habilidades y disciplinas y mostrar lo que 
realmente significa vivir la vida plena, vivir abundantemente. La meta de los Retiros Lugar de 
Gracia es mantener a sanos líderes sanos, alentar a servicio vibrante y gozoso a nuestro 
bondadoso Señor para que la voz del Evangelio sea compartida con cada corazón.   
    El Dr. John Eckrich, fundador y Director Ejecutivo de Lugar de Gracia, ha sido médico toda su 
vida en donde ha cuidado del clero Luterano y sus familias durante 32 años. Ha sido testigo 
presencial del burn-out físico, emocional y espiritual del estrés ministerial en obreros eclesiales 
profesionales que dan de sí mismo en detrimento de su propio ser personal. Donde la longevidad, 
agitación, y gozo de su servicio se ha sido reducida. Junto con el distinguido autor, psicólogo, 
profesor y teólogo, Dr. David Ludwig, y otros abogados pastorales, el Lugar de Gracia fue fundado 
con el propósito de ofrecer sanas habilidades de salud, actitudes y estímulos para pastores y sus 
familias. El Lugar de Gracia ha llevado a más de 2.500 clérigos, maestros, y cónyuges Luteranos a 
través de un programa de una semana en más de 100 retiros por todo el mundo.   
    El programa de los Retiros Lugar de Gracia está estructurado en cuatro “puntos de descanso” 
individuales para meditar en la Palabra de Dios. Alrededor de estas horas de orar las Escrituras, 
hay tiempos para esperezo físico, experiencia de buena dieta y educación, exploración de 
crecimiento matrimonial y paternal (como abuelo), resolución de conflicto, cuidado personal y 
cuidado de las relaciones matrimoniales desde un fundamento físico, emocional, intelectual y 
espiritual. Habrá tiempo para las esposas de intercambiar “charla de mujeres” y para hombres 
“conversación de hombres” como corresponde a los diferentes modos de enfrentar los desafíos de 
la vida. Esta conferencia también proveerá una amplia oportunidad para hacer negocios, para 
compartir comunión, y ver el bello paisaje y la gente de Corea. La conferencia concluirá con  un 
servicio especial de Envío.  

 
¡Misión Fuera del Santuario! 
 
Editorial del Dr. Gerald B. Kieschnick 
Presidente del Concilio Luterano  Internacional  
   Cuando consideramos la misión que nos ha encomendado nuestro Señor Jesús, hacer discípulos 
de todas las naciones, en estos desafiantes días y tiempos debemos pensar creativamente para 
discernir como alcanzar mejor a la gente en nuestra comunidad y país con el precioso Evangelio 
de Cristo. En una reciente visita a Alemania para reuniones con la Iglesia Luterana Independiente 
(SELK), una iglesia miembro del Concilio Luterano Internacional. Tuve la oportunidad de visitar la 



obra en el área Marzahn de Berlín. El Pastor Hartwig Neigenfind, estuvo buscando conocer las 
necesidades de la comunidad y procurar solucionar estas necesidades, él ha sido capaz de 
alcanzar a muchos en el antiguo área comunista con las Buenas Nuevas de Jesús. El sabe que 
para alcanzar a gente con el Evangelio, se debe salir fuera del santuario a la comunidad.  
     Berlín-Marzahn es un distrito en la antigua Alemania Oriental caracterizado por edificios altos, 
desempleo alto (cerca del 20 porciento) y un gran porcentaje de no Cristianos. La misión de la 
SELK, está en el corazón de los altos rascacielos de departamentos que fueron construidos en la 
época comunista. En 1999, el brazo de misión de la SELK, conocido como Misión Bleckmar, alquiló 
espacio en lo que fuera una nursery para una congregación misional. Neigenfind arribó poco 
tiempo después. 
    Al principio, el pastor comenzó a celebrar cultos – y dijo: ¡su esposa era la congregación! 
Aunque alrededor de 80.000 personas vivían en un radio en que se podía ir caminando a la iglesia, 
poco sucedía. No fue hasta que él salió a la comunidad, conoció las necesidades de la gente, y 
buscó suplir estas necesidades lo que hizo despegar la misión. La pieza central del trabajo 
comunitario de la misión Marzahn es una distribución semanal de alimentos donados por 
almaceneros, panaderos y otros que atrae a alrededor de 300 personas. El proyecto es llamado 
“Hogaza y Alma.” Mientras que las personas esperan en la cola, Neigenfind, usando su cuello 
clerical, “trabaja con la multitud.” Ha llegado a conocer a la comunidad, y la gente lo han llegado a 
conocer y confían en él.   
     Alrededor de 60 personas participas del culto y estudio Bíblico de la misión. Este es un número 
importante, dadas las dificultades de trabajar en un lugar que fue controlado por más de 40 años 
por un gobierno ateo. Además, Neigenfind puede compartir el Evangelio con muchos otros que aún 
no son parte de la congregación.  
     La experiencia de Berlín-Marzahn también es instructiva para nosotros, y está poblada de gente 
que necesita oír las Buenas Nuevas acerca de Jesús. Consideren esto mi estímulo evangélico para 
ustedes para hacer lo que muchos pastores y gente en las congregaciones de las iglesias de la ILC 
ya están haciendo-intencional y estratégicamente al aventurarse fuera de la oficina y santuario de 
la iglesia y encontrarse con sus vecinos en la comunidad que rodea el edificio de su iglesia. 
¿Cuáles son sus necesidades? ¿Que les produce ansiedades? ¿Qué hace que tengan insomnio? 
¿Cómo se puede involucrar su congregación en las comunidades de su país por caminos que 
salga al encuentro de la gente, incluyendo sus necesidades de oír el Evangelio de alguien que 
realmente se preocupa por ellos? 
   Y habiendo descubierto las respuestas a estas preguntas, mi estímulo para ustedes es que 
provean liderazgo para sus pastores y congregaciones para que desarrollen intencional y 
estratégicamente un plan que salga al encuentro de las necesidades que han descubierto de una 
manera motivada por el amor de Cristo. Lo que es posible hacer en Alemania puede o no ser 
posible hacer en su país y comunidad. La clave es usar la sensitividad, el intelecto y la creatividad 
dada por Dios, como líderes de iglesias, para encontrar las necesidades singulares de las 
comunidades en su país y tomar los pasos activos para enfrentar estas necesidades de un modo 
sensitivo a la gente, Cristo céntrico, y dirigido por el Espíritu.  
    ¡Que la gracia, misericordia, poder y paz sea con todos ustedes!  

 
La Membresía en las Iglesias Luteranas Alcanzó Casi 72 
Millones. 
Aumentos en África, Asia y América Latina Compensa la Declinación en Europa y América 
del Norte. 
 
LWI – Según el relieve para 2008 de las estadísticas anuales llevadas a cabo por la Federación 
Luterana Mundial (LWF) Oficina para los Servicios de Comunicación, la membresía total de todas 
las iglesias Luteranas a nivel mundial aumentó durante el pasado año en 150.147 a aproximada-
mente 72 millones, un aumento del 0,21 porciento. La membresía combinada en las iglesias 
pertenecientes a la LWF aumento el año pasado en 141.792 para alcanzar un total global bajo los 
68.5 millones (68.464.091). El número de luteranos que pertenecen a las iglesias que no están con 
la LWF aumentó en 8.355 o 0,24 porciento para alcanzar 3.509.479. Mientras que África, Asia y 



América Latina y el Caribe informaron aumentos en la membresía, iglesias de Europa y América 
del Norte nuevamente sufrieron leves pérdidas. 
        
África: Continuo Crecimiento en Etiopía.  
En África, en las iglesias de la LWF aumentó en el año pasado en 158.047 o 0.9 porciento a un 
total de 17.287.277. La membresía de las iglesias Luteranas no LWF cayó en 1.854, o 3,3 
porciento, a un total de 54.215. 
     La Iglesia Evangélica Mekane Yesus de Etiopía, la más numerosa iglesia en África, registro un 
aumento de 143.329 miembros o 2.9 porciento, para alcanzar 5.012.486. 
     El mayor incremento anual en la región fue registrado en la Iglesia Evangélica Luterana en 
Kenia, cuyas cifras de membresía se elevó aproximadamente en 17.6 porciento o 15.000 nuevos 
miembros para contar 100.000. La Iglesia Luterana en Ruanda tuvo 12 porciento de aumento por 
sus 4.276 nuevos miembros, llevando el total a 40.000.  
     La segunda iglesia Luterana más numerosa en África, la Iglesia Evangélica Luterana en 
Tanzania no informó ningún cambio en su membresía de 4.632.480, ni lo hizo la Iglesia Luterana 
Malagasy, la tercera iglesia más numerosa en el continente con 3 millones de miembros. La 
membresía en la Iglesia Luterana de Cristo en Nigeria quedó sin cambios en 1.745.050.  
 
Asia: 270.000 Nuevos Luteranos 
El número total de luteranos en Asia se elevó en 270.061 sobre el año pasado para alcanzar 
8.545.479, representando un aumento del 3.26. Las iglesias no LWF en la región informaron  
182.921 miembros, correspondiente a un aumento de 42.563 o aproximadamente a 30.3 porciento. 
    La iglesia Luterana más numerosa de la región, la Iglesia Protestante Cristiana Batak 
(Indonesia), informó 4 millones de miembros el año pasado, un aumento de 250.000 o 6.7 
porciento.  
 
Europa: Disminución de más de 200.000 
     El total de la membresía de las iglesias Luteranas en Europa cayó nuevamente durante el año 
pasado en 223.252 o 0.6 porciento, a un total actual de 36.954.216. 
     La membresía de la Iglesia Sueca, la iglesia Luterana mundialmente más numerosa cayó 
nuevamente en 73.740, o 1,1 porciento a 6.820.161. La quinta iglesia más numerosa iglesia 
miembro de la LWF, la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia, vio caer su membresía en 19.270 
o 0.4 porciento a 4.514.359.  
    La Iglesia Evangélica Luterana en Rusia y Otros Estados informó un aumento del 6.7 porciento o 
5.000 miembros, a un total de 80.000.  
    La Iglesia Evangélica Luterana de Francia registró un fuerte descenso poniendo su membresía 
en 10.400 miembros, un caída de 9.600 o 74 porciento. (Nota del traductor no es clara el informe). 
 
Alemania: Iglesias Luteranas pierden 84.000 
Alemania, el país con el mayor número de Cristianos Luteranos en el mundo, tenía una membresía 
total de 12.543.179 en 2008, reflejando una merma de 84.567 ó un 0.67 porciento. La Iglesia 
Evangélica Luterana Independiente, iglesia miembro del Concilio Luterano Internacional (ILC), 
registró un decrecimiento del 387 o 1,1 porciento, a 35.642. 
 
Modesta Ganancia en América Latina  
La totalidad de la membresía en las iglesia Luteranas en la América Latina y el Cribe aumentó en 
19.076 ó 1.7 porciento, a un total de 1.123.270.  
     Mientras que la mayoría de las iglesias en la América Latina y el Caribe informaron de poco 
cambio en sus estadísticas de membresía, la iglesia Luterana más numeroso en la región, la 
Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil, registró un aumento de 14.000 o dos porciento 
a 717.000.  La Iglesia Evangélica Luterana de Brasil, que pertenece a la ILC, informó 233.416 
miembros el año pasado, una alza de 3.201 o 1,4 porciento.  
 
América de Norte: Cerca de 100.000 luteranos menos. 
En 2008, la membresía en las iglesias Luteranas de América del Norte cayó en 114.494 ó 1,44 
porciento a un total de 7.826.192 luteranos. La Iglesia Evangélica Luterana en América, la tercera 



más numerosa en la FLM, registró 4.709.954 miembros en 2008, un decrecimiento de 64.249 o 1,4 
porciento. 
La Iglesia Evangélica Luterana en Canadá tuvo el año pasado 161.142 miembros una declinación 
anual de 13.358 ó 7.7 porciento. Las estadísticas de miembros de la FLM están basadas en 
información recibidas de las iglesias miembros de la FLM, iglesias reconocidas, congregaciones y 
concilios, como también de iglesias Luteranas, organizaciones, cuerpos misionales y 
congregaciones.   
 

La Campaña Aviva la Llama de la IL-SM Alcanza los 44.1 
Millones 
 
LCMSNews - No. 19 - by Paula Schlueter Ross – Aviva la Llama, la campaña en todo el sínodo de 
la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri, USA para recaudar $ 100 millones para los nuevos 
proyectos misionales relacionados con Ablaze!, ha alcanzado el neto de $ 44.185.311,- al 20 de 
Febrero 2009. 
Ablaze! es la iniciativa de la ILSM y sus iglesias socias por todo el mundo para compartir el 
Evangelio con 100 millones de personas “no alcanzadas” o no consagradas a la fe en Cristo, hasta 
el 500° aniversario de la Reforma. Autorizada por la convención nacional 2004 del Sínodo, la 
campaña financiera Aviva la Llama está programada para ir hasta la convención en Houston, 
Texas, del 10 al 17 de Julio 2010, aunque se espera que muchos de los que han hecho promesas 
las cumplirán después de esa fecha. Con algo más de 16 meses por delante, y la campaña cerca 
de la mitad lograda hacia la meta, los planificadores y otros que han estado involucrados en el 
esfuerzo dicen que están satisfechos con su marcha. Diez distritos de LCMS han finalizado la 
campaña Aviva la Llama, dieciséis están ahora involucrados, y varios otros programan comenzarla. 
Aunque el total no alcance la meta de los $ 100 millones, no obstante la campaña habrá levantado 
conciencia acerca de la mayordomía centrada en la misión-mundial y reunido una cantidad de 
dinero “sin precedentes” para la misión de Dios en todo el mundo, según Jeffrrey A. Graig-Meyer, 
quien supervicia la campaña de fondos como director ejecutivo asociado del Servicio de Desarrollo 
con Misión Mundial LCMS.    
Cada congregación y distrito que contribuye con la campaña recibe de retorno una parte de los 
fondos reunidos. Este quince porciento de “distribuciones” deberán ser usados para nuevos 
proyectos de expansión relacionados con Ablaze!     
Los fondos hasta ahora reunidos en la campaña han posibilitado al Sínodo colocar nueve nuevos 
misioneros; distribuir gratis MP3 Biblias audio a más de 55.000 niños y adolescentes en escuelas 
de la LCMS y en el Encuentro Nacional de Jóvenes de la LCMS, renovar y reabrir la Iglesia 
Luterana San Miguel en San Petersburgo, Rusia, y comenzar otros esfuerzos relacionados con la 
misión.  

 
ILF Establecerá 100 Nuevas Congregaciones hasta 2017 
Asia Ablaze Newsletter – La Comisión Directiva del Distrito Montañoso del Norte de Luzón (en 
inglés NLHD) de la Iglesia Luterana en las Filipinas (LCP), incluido el Presidente de LCP Rev. 
James Cerdenola, hicieron una visita a congregaciones en el NLHD del 23 al 29 de Febrero 2009. 
El grupo visitó un total de seis congregaciones del NLHD. Las congregaciones están situadas en 
lugares remotos, de modo que el viaje tomó a cualquier lugar que fueran de cuatro a siete horas 
por viaje. En cada parada, la congregación anfitriona preparó comida que fue seguida por un 
servicio de adoración. Después del culto, el pastor local y los líderes laicos (que muchas veces era 
gran parte de  la congregación) se involucraron en intercambio de ideas con el grupo de la 
Comisión Directiva del NLHD. Los pastores, líderes laicos y miembros de la iglesia se sintieron muy 
felices poder dar la bienvenida al grupo y compartir historias de cómo iban sus ministerios. 
   En uno de los lugares de misión se sintieron felices poder mostrar al grupo parte de la madera y 
chapas de hierro listos para ser usados en la venidera construcción del edificio de su iglesia. Uno 
de los obreros laicos relató su plan para registrar su lugar misional en la próxima convención de 
NLHD en Abril de este año. Otra congregación estaba en el proceso de construir un amplio edificio 



de iglesia porque la antigua iglesia era demasiada pequeña para acomodar a todos. El antiguo 
edificio se convertirá en aulas para la Escuela Dominical una vez que el nuevo edificio esté 
concluido. Y aún otra congregación compartió como sus laicos caminan tres o cuatro horas para 
compartir el Evangelio. Una congregación contó con entusiasmo de su expansión misional en tres 
áreas diferentes, esperando que cada una llegue a ser una congregación en pocos años.  
   En el tramo final del viaje, la Comisión Directiva del NLHD instaló a un pastor en una de sus 
congregaciones. El culto de instalación estuvo muy bien concurrido. A través del trabajo hecho en 
el NLHD y en otras partes, queda claro que las cosas se están moviendo en la dirección para 
cumplir la meta de la LCP de establecer al menos cien nuevas congregaciones hasta el año 2017. 

 
Primer Cumbre de la IELC sobre Misión y Ministerio. 
 
LCMS World Mission –  Líderes de la Iglesia Evangélica Luterana en India (IELC) presentaron su 
visión para misión y ministerio en la primer Cumbre India habida, celebrada del 15 al 17 de Enero 
2009 en la Iglesia Luterana San Pablo, Des Peres, Missouri, USA. La IELC, la Misión Mundial de la 
Iglesia Luterana - Sínodo de Missouri (LCMS), y Ayuda Mundial y Cuidado Humano de LCMS en 
conjunto fueron anfitriones de la Cumbre, que destacó los cincuenta años de labor de la iglesia 
nacional y los socios de LCMS en el segundo país más poblado del mundo.  
    En 1895, la LCMS comenzó el trabajo misional en la India – el primer campo misional en la 
historia del Sínodo. En 1958, la IELC se declara independiente y ahora ha crecido a una 
membresía de 50.000 con casi 1.000 congregaciones y lugares de predicación. Las metas de la 
Cumbre incluyeron proveer a la IELC con una oportunidad para presentar su visión misional, 
proveer Internet y conectar a personas y organizaciones involucradas en la India, y posibilitar a 
personas y organizaciones involucradas en la India a presentar su visión y expectativas de la IELC. 
     Entre los que tomaron parte hubo cinco líderes de la IELC, incluyendo al nuevo presidente de 
IELC Rev. J. Samuel, como también más de 75 otros participantes. Los líderes de IELC condujeron 
la devoción de la cumbre y dieron las presentaciones que incluyeron reseñas de su cuidado 
médico y humano, y el ministerio escolar. Los disertantes también incluyeron al Rev. John Mehl, 
director regional para Asia de Misión Mundial, y al Rev. Matthew Harrison, ejecutivo del Ayuda 
Mundial y Cuidado Humano. Individuos y congregaciones que trabajan con la IELC también dieron 
informe acerca de su experiencia y planes para el trabajo en la India.  
    Herb Hoefer, director de área de Misión Mundial LCMS para India y Sri Lanka, destacó que la 
IELC esta en el camino de obtener su meta personal alcanzando a 25 millones de personas como 
parte de la meta Ablaze! para llegar a 100 millones de personas en el 500° aniversario de la 
Reforma en 2017 

 
E L C K Dedica Plaza Lutero 
 
En Nairobi, la Iglesia Evangélica Luterana de Kenia (ELCK) ha dedicado y abierto Plaza Lutero, un 
edificio de usos múltiples que sirve como sede y también como generador de ingresos a través del 
alquiler.  
    Dedicada el 27 de Febrero 2009. Plaza Lutero fue financiada por un préstamo a través del 
Fondo del Ministerio Mundial Arthur C. Haake del Fondo de Extensión Iglesia Luterana (LCEF), 
USA. La ELCK usará alrededor del 25 porciento del espacio cubierto para su sede, una oficina 
diocesana, y organizaciones, incluyendo un restauran.  
     “Es un testamento a la vitalidad de la ELCK representando un fuerte cuerpo eclesiástico,” dijo el 
Dr. Dean Nadasdy, cuarto vicepresidente de la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri y pastor de la 
Iglesia Luterana Woodbury en Minnesota. Él representó a la LCMS en las ceremonias y presentó 
una plaqueta de dedicación del LCEF al Arzobispo Walter Obare Omwanza de ELCK. 
    La ELCK tiene alrededor de 100.000 miembros, 110 pastores, 185 evangelistas entrenados, y 
440 congregaciones. Durante 2008 tuvo el mayor crecimiento anual de todas las iglesias Luteranas 
en la región.   
  



Las Iglesias Almenas se Reúnen con Iglesias de Rusia, 
Lituania y Bielorrusia   
selk news – El 14 de Enero de este año por iniciativa del Comité Nacional Alemán de la Federación 
Luterana Mundial (DNK/LWB) y la Iglesia Evangélica Luterana Independiente (SELK) en Alemania, 
tuvo lugar en Hanover, Alemania, una primer consulta sobre el tema de la “Ordenación en 
Bielorrusia” en la oficina de la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Alemania.   
    Habían aceptado la invitación del secretario Canciller Eclesial Mayor Norberto Deneck de 
DNK/LWB, representantes de alto rango de la Iglesia Evangélica Luterana en Rusia y otros 
Estados (ELCROS), la Iglesia Evangélica Luterana en Lituania (ELCL), la Iglesia Evangélica 
Luterana Independiente en la república Bielorrusa (IELCB), la Iglesia Evangélica en Alemania 
Central, la Iglesia Evangélica en Alemania, la SELK y la Alianza de Congregaciones Evangélicas 
Luteranas (AEELCB).  
    El punto inicial de las conversaciones fue la pregunta de la SELK ante el Obispo Mandaugas 
Sabutis de Lituania para ordenar a aquellos diáconos en Bielorrusia, que habían sido consagrados 
por su predecesor. Estaba planificado involucrar también a la AEELCB en este proceso, que está 
cercanamente unida a la ELCROS.  
    El Arzobispo Dr. Edmund Ratz (ELCROS) acentuó la importancia de la educación teológica de 
los portadores de oficio ordenados, mientras el Obispo Hans-Jörg Voigt (SELK) enfatizó la 
necesidad de la unidad eclesial entre las pequeñas congregaciones luteranas en Bielorrusia y 
propuso que mutuamente encontraran y anduvieran su propio camino. 
    Los participantes en la consulta acordaron servir juntos para la unidad de la iglesia evangélica 
Luterana en Bielorrusia y para ello continuar sus consultas. Encomendaron al Obispo Sabutis con 
la decisión acerca de posibles ordenaciones. 
    

Luteranos de Corea Fundaron una Sociedad de Estudio 
El Comunicador – Uno ciento treinta eruditos coreanos que buscan estudiar a Lutero y sus escritos 
formaron la Sociedad de Estudio Lutero de Corea en su sesión inaugural realizada en la Iglesia 
Luterana Central en Seúl, Corea el 24 de Octubre 2008. El Dr. Jin-Seop EOM, Director del Instituto 
de Estudio Lutero en la Universidad/Seminario Lutero en Corea convocó la reunión y fue electo 
presidente de la nueva sociedad.  
     Esta nueva sociedad de estudio de Lutero en Corea tendrá reuniones mensuales de 
investigación y estudio. Cada Octubre un disertante invitado de ultramar y un disertante coreano 
local presentarán ensayos importantes siguiendo el modelo de la reunión inaugural. 
    La sociedad también realizará más traducciones de las obras de Lutero al coreano. 
    La Iglesia Luterana en Corea (LCK) tiene 42 congregaciones con unos 5.000 miembros. El 
Presidente Dr. Hyun-Sub UM de la LCK y los líderes de la iglesia han establecido la meta de 
plantar mucho más iglesias, por un total de 500, y de alcanzar el noreste de Asia con esfuerzos de 
misión hasta la celebración del centenario en 2058.     
   

LCC: Fuerza de Tarea sobre Costo de la Educación en el 
Seminario 
Winnipeg – El presidente del Consejo Directivo, Randy Stefan y el presidente Rev. Roberto Bugbee 
de la Iglesia Luterana – Canadá anunciaron la formación de una fuerza de tarea creada para 
cumplir la Resolución de la Convención 2008 de la LCC: “Implementar un programa de seminario 
de costo eficiente para la Iglesia Luterana-Canadá.”  
    El presidente Bugbee hizo notar que la fuerza de tarea hará su labor sin ningún preconcepto de 
los resultados a obtener. Tendrá extensas consultas con los presidentes, facultad y plantel que 
sirven a los dos seminarios de la LCC. La fuerza de tarea también buscará información de la iglesia 
en general.  

Kieschnick Visita el Proyecto Wittenberg 
   El Dr. Gerald Kieschnick, Presidente de la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri (LCMS), USA, 
visitó Alemania, del 27 de Febrero al 3 de Marzo 2009. El propósito de esta visita fue encontrarse 



con líderes de la Iglesia Evangélica Luterana Independiente (SELK) y recibir una impresión de 
primera mano de los planes y obra de la Sociedad Luterana Internacional de Wittenberg (ILSW). 
Estuvo acompañado por el Director de Relaciones Eclesiásticas de LCMS, Dr. Samuel H. Nafzger; 
del Seminario Concordia en St. Louis Profesor Dr. Robert Kolb: del Director Regional de Eurasia 
para Misión Mundial LCMS, Rev. Brent Smith; y del contacto LCMS para el Proyecto Wittenberg, 
Rev. David L. Mahsman.  
   La ILSW fue establecida por Misión Mundial LCMS, Ayuda y Cuidado Humano Mundial LCMS, 
Casa Publicadora Concordia, y la SELK de Alemania para realizar trabajo en Wittenberg.  
    El Obispo Hans-Jörg Voigt y el Canciller eclesiástico Ulrich Schroeder de la SELK le dieron la 
bienvenida al grupo. El Dr. Wilhelm Torgerson, Director de la ILSW, guió a los visitantes en un tour 
por el histórico pueblo de Wittenberg y la antigua Escuela Latina cerca de la iglesia de la ciudad de 
Wittenberg. Este edificio histórico, que tiene la necesidad de una refacción general, ha sido 
adquirido para una variedad de posibles usos, incluyendo un ministerio de Palabra y Sacramento, 
un centro de recepción de visitantes, y un lugar de reunión académica. 
    Un almuerzo siendo anfitrión el Props. Siegriede y la Dr. Hanna Kasparick de la Iglesia 
Evangélica de Alemania central, participando el intendente de Wittenberg, Eckhard Naumann, y 
varios representantes locales de la iglesia-estatal dio una oportunidad a la delegación de la LCMS 
de dialogar con ellos acerca del desarrollo del centro eclesiástico Luterano.     
 
 

La LCMS y SELK se reúnen con EKD 
Selknews – El 2 de Marzo 2009 el presidente de la Oficina de la Iglesia de la Iglesia Evangélica en 
Alemania (EKD), Dr. Hermann Barth, Hanover, se reunió con el Dr. Gerald Kieschnick, St. Louis, 
Missouri, USA, presidente de la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri, en la Casa de la Iglesia 
Evangélica en Alemania (EKD) junto al Gendarmenmarket en el centro de Berlín. También 
estuvieron presentes entre otros, el Representante Autorizado del Concilio de la EKD con la 
República Federal Alemana y la Unión Europea, Prelado Dr. Bernardo Flemberg (Berlín), Prelado 
Esteban Dorgerloh, Wittenberg, Rev. Dr. Samuel Nafzger, St. Louis, USA, y Obispo Hans-Jörg 
Voigt, Hanover, de la Iglesia Evangélica Luterana Independiente (SELK), la iglesia hermana 
Alemana de la LCMS. El Prelado Dorgerloh explicó el concepto de Década de Lutero intitulada 
Lutero 2017 – 500 Años de Reforma. El presidente Kieschnick informó de los planes para el Centro 
Luterano Internacional en Wittenberg de la LCMS y su iglesia hermana en Alemania. Ambos 
líderes eclesiásticos estuvieron de acuerdo que la cooperación y mutua transparencia debería ser 
promovida, especialmente en el contexto de varios proyectos en Wittenberg.  
 

Muere el Obispo Elisa 
   El  Rev. Andrew Mbugo Elisa, obispo de la Iglesia Evangélica Luterana en Sudan (ELCS), fue 
llamado a la gloria eterna el 31 de diciembre 2008. El Rev. Elisa hubiera cumplido 43 años el 1 de 
Enero de 2009. Le sobreviven su esposa Linda y sus cuatro hijos. el funeral del Rev. Elisa se 
realizó el 9 de Enero 2009 en la iglesia Luterana en Yambio, Sudán.  
    El Espíritu Santo obró poderosamente a través del Rev. Elisa para establecer la ELCS. Hace 
quinde años, Andrew Elisa recibió cinco copias del Catecismo Menor de Lutero y el Libro de la 
Concordia. Entusiasmado por lo que leyó, Andrew compartió ávidamente esta doctrina Cristiana 
con todos aquellos con que entraba en contacto.   
    Hoy hay más de 80 iglesias Luteranas, cinco escuelas primarias y dos jardines de infantes 
ubicados a través de Sudán, participan más de 15.000 luteranos bautizados. Más de una docena 
de hombres asisten al seminario en Baguga, estudiando para ser fieles pastores de esta gente.   
    “Siempre he sido conducido por fe, lleno de optimismo,” dijo en una entrevista el Rev. Elisa en 
2005, al reflexionar sobre el increíble crecimiento de la ELCS. “Si pienso en algo, también lo quiero 
hacer, y lo hago. No dudo. Algunos de los elementos de la práctica pastoral fueron lo central en mi 
pensamiento: 1. ¿Cómo pastoreo el rebaño de Dios? 2. ¿Cómo reconcilio al pueblo de Dios? 3. 
¿Cómo evangelizo el pueblo de Dios? 4. ¿Cómo le muestro amor a esta gente? Nuestro éxito debe 
estar basado solo en nuestra consagración a la Palabra de Dios. Es el obrar de Dios.”  
     El Rev. Elisa enfermó en Octubre 2008. Después de consultar con varios médicos en las 
siguientes semanas, se le diagnosticó un agresivo glioma (tumor) en tallo cerebral.  



   
La FLM busca más Acción con la Iglesia Ortodoxa Rusa 
 
LWI – La Federación Luterana Mundial  (LWF) espera por más alimentación de las relaciones 
ecuménicas con la Iglesia Ortodoxa Rusa, al asumir su oficio el reciente electo líder Su Santidad 
Patriarca Kirill el 2 de Febrero este año.  
     En una carta de congratulando a Kirill por su consagración como Patriarca, el Secretario 
General de la FLM Rev. Dr. Ishmael Noko expresó el anhelo de continuar la obra junto con la 
Iglesia Ortodoxa Rusa “hacia una mejor mutua comprensión y acción común para enfrentar las 
necesidades de nuestro mundo enfermo.”  
    El Concilio Eclesiástico Local de los Ortodoxos Rusos eligió al Metropolitano Kirill, 62 años, de 
Smolensk y Kaliningrado el 27 de Enero 2009 en Moscú. Él sucede al Patriarca Alexei II quien 
había conducido la iglesia desde 1990 hasta su muerte el 5 de Diciembre 2008 a la edad de 79 
años.  

 
Seminarios de la LCMS Reciben Acreditación para 
Programa de Educación a Distancia.  
St. Louis – Al Seminario Concordia, St. Louis, USA se la ha otorgado aprobación preliminar de la 
Asociación de Escuelas de Teología (ATS) para un programa comprensivo de educación a 
distancia que ahora puede ofrecer curso con créditos académicos, válidos para el grado de 
Maestría en Divinidad. Esto dará a estudiantes en el programa de Ministerio Pastor Específico 
(SMP) la oportunidad de recibir estos créditos, y también da fe a la credibilidad académica de los 
modelos educativos que están siendo usados. 
    “También estamos complacidos que nuestro seminario hermano en Fort Wayne a su vez ha 
recibido esta aprobación, al haber apoyado nuestra consagración a la formación pastoral y 
trabajado juntos al hacer nuestra petición institucional a la ATS”, agregó el Dr. Andrew Bartelt, 
vicepresidente de Asuntos Académicos del Seminario Concordia, St. Louis.  
     El Seminario Concordia St. Louis ha sido pionero en educación a distancia para suplir las 
necesidades del ministerio pastoral contemporáneo a través del Centro de Estudios Hispánicos, el 
Instituto Inmigrante de Teología, El Instituto para Sordos de Teología y en revisar el programa 
DELTO.   

 
La LCG Reelige al Presidente Chan 
En su convención el 21 de Febrero 2009, la CONCLUT Iglesia Luterana en Guatemala (LCG) 
reeligió a su Presidente, Ignacio Chan, por un nuevo término en el oficio.  
 

La LSM tiene Nuevo Presidente 
   El Rev. Isaac García de Río Bravo-México fue electo presidente del Sínodo Luterano de México 
(LSM) en la última asamblea de la LSM celebrada en Guasave-México el 30 de Marzo 2009. 
 

Iglesia Evangélica Luterana de la República de Chile 
 
La carta del Presidente de LCMS a Pastores de la Iglesia Evangélica Luterana de la República de 
Chiles conocidos por su acrónimo, IELCHI, esta es una pequeña iglesia con una visión para la 
misión. El Rev. Carlos Schumann, presidente de la IELCHI, dice que la iglesia “se levantó como 
una obra espontánea del Evangelio.” El explica que a principio de 1950, un estudiante seminarista 
José Avendaño proveniente de los Católicos Romanos, estuvo buscando por una iglesia cuyas 
enseñanzas estuvieran firmemente basadas en la Palabra de Dios. Averiguó en muchas diferentes 
iglesias, pero no encontró lo que estaba buscando hasta que oyó “La Hora Luterana” en Español e 
hizo algunos de sus cursos Bíblicos. 



     Cuando Avendaño se contactó con los representantes de La Hora Luterana en San Louis, se lo 
refirió al entonces Distrito Argentino de la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri USA (LCMS). 
Después de dos años de estudio, Avendaño hizo un coloquio a través del Seminario Concordia en 
Buenos Aires, ordenado, e instalado como misionero en su nativa Chile. Al mismo tiempo, fue 
acompañado en su tarea misional por un pastor de la Argentina el Rev. Juan Berndt. 
    El Distrito Argentino llegó a ser una iglesia socia autónoma  de la LCMS en 1986. A la IELCHI se 
le concedió la autonomía de parte de la iglesia Argentina en 1992. 
    Hoy la IELCHI tiene tres congregaciones, dos misiones y tres escuelas, una casa publicadora. 
Dos de las escuelas, ambas denominadas “Concordia,” abarcan desde el pre-kindergarten hasta el 
secundario. La tercera escuela es el Instituto Bíblico Luterano, que fue fundado en 1989 para 
educar a pastores y otros líderes. Alrededor de 70 porciento de la población de Chile profesa ser 
Católica Romana. En una presentación en 2003 al Concilio Luterano Internacional, el Presidente 
Schumann dijo que la IELCHI, que entonces tenía alrededor de 200 miembros, “es una iglesia 
pequeña con grandes planes, desafíos y necesidades.” Su razón de ser, dijo, es “comunicar el 
Evangelio de salvación al contexto de cada comunidad.”  
 

La Septuaginta en Alemán 
selk news – Por primera vez la Septuaginta, la traducción Griega del Antiguo Testamento Hebreo 
fechada alrededor de 250 A. C., fue publicada en la lengua Alemana por la Sociedad Bíblica 
Alemana. El 28 de Enero 2009 la “Septuaginta Alemana” fue oficialmente presentada en Berlín al 
público en la presencia de numerosos invitados de honor de la iglesia y la ciencia.  
     La Septuaginta fue la Biblia de los Judíos Helénicos y los primeros cristianos. Hasta el día de 
hoy es la Sagrada Escritura de las iglesias Ortodoxas. Para la teología, filología y la historia 
religiosa la Septuaginta es de un alto valor científico. Muchos pasajes del Antiguo Testamento 
pueden ser comprendidos mejor con la ayuda de su versión Griega.  
     Hasta ochenta personas participaron en el proyecto de la traducción ecuménica, que comenzó 
en 1999. La traducción será pronto suplementada con un tomo con explicaciones científicas.  
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