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El Presidente de LCMS Visita y Alienta a Líderes de ELCH 
Misión Mundial LCMS – El Presidente Rev. Dr. Gerald Kieschnick de La Iglesia Luterana – Sínodo 
de Missouri (LCMS) compartió tiempo con líderes y miembros de la Iglesia Evangélica Luterana de 
Haití (ELCH) al visitar a la nación azotada por el desastre. Mientras estuvo en Haití el 1 y 2 de 
marzo 2010. Kieschnick llevó palabras de aliento de parte de la LCMS, USA, oró con los Luteranos 
de Haití, y fue testigo presencial de la devastación del terremoto del 12 de enero 2010. Su 
presencia pastoral llevó el testimonio de las consagraciones y de los miembros de LCMS para 
animar al pueblo Haitiano en su tiempo de crítica necesidad y la firme intención de los miembros de 
LCMS de mostrar tangible amor a sus hermanos y hermanas en Haití. El Rev. Marka Kessa, 
presidente de ELCH, expresó la gratitud de su iglesia por la ayuda que la LCMS había provisto a 
Haití.  
“Imágenes de la televisión no captan de cerca la devastación producida por el terremoto, ni las 
historias de la prensa expresan adecuadamente las muy difíciles circunstancias de vida que 
enfrenta la gente que ha sido afectada y han perdido sus hogares y posesiones,” dijo Kieschnick. 
“Doy gracias a Dios por las donaciones financieras de nuestros miembros que nos posibilitaron 
enviar alimentos, agua, insumos medicinales, y tiendas de campaña para la gente de Haití. Pido 
que el Padre celestial bendiga a nuestros donantes y al incansable plantel, voluntarios, y socios al 
desarrollar un plan de extensa respuesta de ayuda a la gente de este devastado país para que 
retornen a una vida de relativa normalidad.  
El Presidente Kessa informó que la mayoría de las congregaciones de la ELCH no interrumpieron 
los servicios de adoración después del terremoto. Aunque algunos edificios de iglesia fueron 
dañados y eran inseguros, los miembros sacaron los bancos afuera y adoraron al aire libre. En 
Jacmel, Haití, donde el Presidente Kessa pastorea a una congregación, 104 personas han sido 
bautizadas desde el terremoto.  
La ELCH ha nombrado un team que está visitando diferentes localidades en el interior para 
establecer cuales son las necesidades en los diferentes lugares, y van a confeccionar una lista de 
prioridades. De parte de La Iglesia Luterana Sínodo de Missouri, Ayuda Mundial y Cuidado 
Humano LCMS (el brazo de misericordia de la LCMS)  trabajando en cooperación con Misión 
Mundial LCMS (el brazo de extensión misional de la LCMS), las congregaciones y distritos, y los 
socios de USA e internacionales para proveer ayuda inmediata y por mucho tiempo a la gente de 
Haití y a la Iglesia Evangélica Luterana de Haití.  

 

Una Callada Pequeña Voz  
Editorial del Dr. Gerald B. Kieschnick. Presidente del Concilio Luterano Internacional 
 
Uno hubiera tenido que vivir durante varios meses en una cueva para no tener presente los dos 
grandes terremotos que asolaron a países en que se hallan iglesias del Concilio Luterano 
Internacional.  
El 12 de enero un terremoto se produjo en Haití, matando a más de 200.000 personas y ocasionó 
daños en propiedades por miles de millones de dólares.  
 Un sin número de individuos y familias, quedaron sin hogar, viviendo ahora en tiendas de 
campaña, algunas son verdaderas tiendas. Otras son tiendas improvisadas, construidas con trozos 
de plástico, cartón, madera, chapas de metal o cualquier otro material disponible unidas con 
cordeles o lo que pueda ser encontrado. No tienen piso. La gente duerme sobre la tierra desnuda. 
Y la época de lluvias es eminente, lo que implica que el suelo de tierra pronto llegará a ser un 
cenagal lodoso.  
Se ha enviado mucha ayuda de parte de numerosas personas e iglesias de todo el mundo, 
incluyendo una cantidad de iglesias pertenecientes al Concilio Luterano Internacional. La Iglesia 
Evangélica Luterana de Haití, un miembro del CLI, está trabajando con los líderes de la Iglesia 
Luterana de Haití junto con otros para asistir con provisión de alimentos, refugio, cuidado médico y 



otras necesidades a las miles de personas cuyas vidas han sido afectadas radicalmente por este 
horrendo terremoto.  
Para empeorar las cosas para mucho de nuestros hermanos y hermanas luteranas en Cristo en 
Haití, el hombre que fue ampliamente reconocido como el padre del Luteranismo en Haití, Rev. 
Doris Jean Louis, fue brutalmente asesinado en Haití dos meses después del sismo. Su cuerpo fue 
llevado a su último descanso luego de un largo servicio funeral el sábado 20 de marzo en Port-au-
Prince.  
Entretanto, el 27 de febrero, otro terremoto, aproximadamente 500 veces más fuerte que el en 
Haití, se produjo en la costa de la Región Maule en Chile. Al momento en que se escribe este 
artículo, representantes de La Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri están en Chile, visitando con 
líderes de la Iglesia Evangélica Luterana de la República de Chile, otra iglesia miembro del Concilio 
Luterano Internacional. Los primeros informes indican mucho daño, además la muerte de 
aproximadamente 800 personas.   
En tiempos como estos, surgen muchas preguntas en nuestra mente. Ante todo entre ellas está 
esta: ¿Son huracanes, tornados y terremotos desastres naturales o hechos de Dios? Esta pregunta 
está en la mente de muchos en estos días por las consecuencias de los dos terremotos 
mencionados arriba. Es una pregunta también hecha por aquellos en el camino de huracanes, 
tifones, tsunamis y otras tormentas destructivas. La Biblia menciona estas catástrofes en 
numerosos lugares y contextos. Según mi Biblia electrónica, el término ‘terremoto’ es mencionad 
en 16 diferentes secciones de la Escritura.  
En un caso Dios es claramente descrito como quien lo envió: “Será repentinamente, en un 
momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, 
con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. (Isaías 29:5,6). En otro caso Dios, muy 
posiblemente o aun probable es el que lo envía, sin embargo es claramente separado de estas 
poderosas fuerzas: “He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los 
montes, y quebraba las peñas delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el 
viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego; pero 
Jehová no estaban en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado... (1 Reyes 19:11-12).  
Todopoderoso Dios, misericordioso Padre, tus pensamientos no son nuestros pensamientos, y tus 
caminos no son nuestros caminos. En tu sabiduría has permitido desastrosos terremotos que 
afectaron a los países de Haití y Chile. Guarda a los sobrevivientes de desesperar y no dejes que 
su fe les flaquee, sino sostenlos y consuélalos. Dirige todos los continuos esfuerzos para atender a 
los heridos, consolar a los enlutados, y proteger a los desamparados. Libera a cualquier que 
todavía está en peligro, y lleva esperanza y sanidad, para que ellos encuentren ayuda y 
restauración por medio de Jesucristo, Tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu 
Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. 

  

La LCMS Ofrece Oraciones y Apoyo a la IELCHI 
El Rev. Carlos Schumann, presidente de la Iglesia Evangélica Luterana de Chile dijo que sus 
miembros y pastores están a salvo, después del terremoto de 8.8° magnitud del 27 de febrero 
2010, la iglesia aún sigue evaluando el daño. “Por la gracia de Dios, (ninguno) de los miembros y 
familias de pastores de nuestra iglesia han sufrido,” escribió Schumann en un E-Mail a la Iglesia 
Luterana – Sínodo de Missouri (LCMS).   
La LCMS está monitoreando las necesidades de la iglesia socia y ha prometido asistencia por las 
consecuencias del terremoto que se llevó más de 700 vidas, derribó miles de edificios y hogares, y 
dejó, según se estima, sin hogar a dos millones de personas.  
El Dr. Gerald B. Kieschnick, presidente de LCMS, expresó tristeza e interés por la gente de Chile y 
la IELCHI en una carta electrónica a Schumann.   
La IELCHI, cuando todavía evalúa los efectos del terremoto en sus miembros, edificios, y escuelas, 
ha informado que no hubo serios daños del sismo a sus congregaciones y escuelas. El terremoto 
fue uno de los peores allí registrados. Kieschnick ha pedido al plantel de Misión Mundial LCMS, 
liderado por el Rev. Dr. Jorge Groh, director regional para América Latina, y a Ayuda Mundial y 
Cuidado Humano LCMS, permanecer en contacto con la IELCHI.   
Schumann agradeció a los “hermanos y hermanas de LCMS que oran por nosotros y nuestro país.” 
“Así, solo (una) cosa permanece firme: Es la misericordia y poderosa mano de Dios en la que tu 



vida descansa tranquila por fe,” él escribió en respuesta a Kieschnick, “Realmente aprecio su 
interés bondadoso, cálido y amistoso por nosotros y por toda la iglesia chilena.” 
De parte de la LCMS, Ayuda Mundial y Cuido Humano LCMS, congregaciones y distritos de LCMS 
y U. S. y socios internacionales proveerán ayuda inmediata y futura a chilenos y la IELCHI. 

 

Iglesias Luteranas de Asia Hacen Obra de Ayuda en Haití  
 
Asia Ablaze! Newsletter – El terrible terremoto en Haití el 12 de enero ha inducido a muchos 
Luteranos de Asia a orar por aquellos que han perdido seres queridos, hogares y sustento de vida. 
De toda Asia, iglesias del Concilio Luterano Internacional en Asia se han movido para llevar la 
compasión de Dios en formas prácticas. La Iglesia Luterana en Corea (LCK), la Iglesia Luterana – 
Sínodo de Hong Kong (LCHKS) y la Iglesia Luterana de Japón (JLC), estuvieron prontas en 
responder a las necesidades de Haití y la respuesta a este devastador temblor.  
Los miembros de LCK contribuyeron con US$ 66.000,- a Ayuda Mundial y Cuidado Humano de la 
Iglesia Luterana Sínodo de Missouri (LCMS-WRHC), en su esfuerzo para asistir en la ayuda y 
recuperación, mientras la LCHKS fue capaz de enviar US$ 10.000,- en el esfuerzo de colaborar. La 
Iglesia Luterana de Japón envió alrededor de US$ 8.000,- a LCMS-WRHC en apoyo a los 
esfuerzos de ayuda en Haití y Chile. 

  

Los Seminarios del CLI se Reúnen en F o r t W a y n e 
 
Con el tema: “Identidad Luterana a la Luz de Cambiantes Demografías Cristianas,” participantes de 
seis continentes se reunirán para la cuarta Conferencia Seminarios Mundial del Concilio Luterano 
Internacional (ILC), a realizarse en Fort Wayne, Indiana, USA del 3 al 7 de Junio 2010. Cada 
iglesia miembro ha sido invitada para enviar dos representantes de su respectivo seminario(s), 
nombrado por la cabeza de esa iglesia. La iglesia miembro de ILC que no tiene seminario está 
invitada a enviar un representante. El Secretario General de la Federación Luterana Mundial Dr. 
Ismael Noko, y a su vez, también han sido convidados a participar otros ocho invitados, la mayoría 
de iglesias no miembros de la ILC. 
Incluido en el programa habrá dos presentaciones claves. La primera será por el Dr. Philip Jenkins, 
autor de varios libros sobre cambios globales en el mundo Cristiano. La segunda disertación clave 
será por el Dr. Erni Seibert, quien por muchos años fue profesor de teología sistemática y práctica 
en el Instituto Concordia (seminario) en Sao Paulo, Brasil, y es actualmente el secretario de 
comunicaciones para la Sociedad Bíblica de Brasil, la que lo ha provisto con experiencias globales 
y ecuménicas. Él hablará sobre “Identidad Luterana a la Luz de Cambiantes Demografías 
Cristianas. 
Estas presentaciones serán seguidas por cinco presentaciones por un representante de cada área 
mundial quien tratará el tema de la conferencia desde la perspectiva de su área mundial. Ensayos 
seccionales también serán dados.  
La primer Conferencia Seminarios Mundial fue celebrada en Porto Alegre, Brasil (2001), la 
segunda en Erfurt, Alemania (2004) y la tercera en Pretoria, Sudáfrica (2007). Una vez más, le a  
ha sido posible a la ILC tener la cuarta conferencia debido a la generosa donación de la Fundación 
de Caridad Marvin M. Schwan, que ha provisto la financiación de todas estas conferencias. 

  

La LCMS-CTCR Auspician Conferencia de Liderazgo ILC 
En cumplimiento de una resolución de la convención de la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri 
que le pidió a la Comisión de Teología y Relaciones Eclesiásticas (CTCR) coordinar oportunidades 
para el estudio de la teología confesional Luterana con miembros del Concilio Luterano 
Internacional, aprobó una propuesta para auspiciar una Conferencia de Liderazgo Confesional del 
3 al 5 de Junio en el Seminario Teológico Concordia, Fort Wayne, USA.  
El CLI estará realizando su Cuarta Conferencia Seminarios Mundial en estas mismas fechas en 
Fort Wayne, y los participantes en la conferencia auspiciada por CTCR también tendrán la 
oportunidad de escuchar algunas conferencias programadas para ser dadas en la conferencia de 
ILS.  



Una donación de US$ 40.000,- de Thrivent Financial para Luteranos financiará la conferencia 
auspiciada por CTCR, a la cual asistirán de 15 a 20 representantes de iglesias miembros de ILC de 
cada región del mundo y también otros de procedencia mundial.  

 

 
Membresía de Iglesias Luteranas Aumento a Cerca de  
74 Millones 
 
LWI – según la encuesta estadística anual 2009 conducida por la Oficina de la FLM para Servicios 
de Comunicación (OCS), el total de la membresía de la las iglesias Luteranas en el mundo se elevó 
durante el año pasado en 1.784.556 poco debajo de los 73.8 millones (73.758.126), representando 
un aumento del 2.5 %. El total en iglesias pertenecientes a la Federación Luterana Mundial (FLM) 
aumentó el año pasado en 1.589.225 justo por encima de los 70.000 millones (70.053.316). 
Mientras que la membresía de las otras iglesias Luteranas en África y Asia aumento, iglesias en 
América Latina y el Caribe como también en América del Norte nuevamente experimentaron una 
leve declinación.  
Se extendió a la membresía de la FLM la feligresía la recién formada Iglesia Evangélica en 
Alemania Central desde enero 2009 de la unión de la Iglesia Evangélica Luterana en Turingia y la 
Iglesia Evangélica, Iglesia Provincial de Sajonia, lo que condujo a un leve aumento en la 
membresía de las iglesias de la FLM en Europa.  
En 2008, todas las iglesias Luteranas por el mundo contaban con unos 72 millones de miembros, 
comparado con los 71.8 millones en 2007. La cantidad de Luteranos pertenecientes a iglesias 
Luteranas no de la FLM aumentaron en 195.331 para alcanzar 3.704.810, un incremento del 5.6%. 
El aumento se debe especialmente a la inclusión de iglesias Luteranas por el mundo que no 
habían sido tenidas en cuenta. La encuesta del OCS identificó una adición de siete iglesias 
Luteranas en África y una en Europa.  
La membresía en iglesia perteneciente a la FLM en África durante el pasado año se elevó en 7.1% 
a un total de 18.520.690. La membresía de las iglesias Luteranas no FLM era 196.989, un aumento 
de alrededor de 142.774 debido a la inclusión de datos de las siete iglesias. 
El número total de miembros Luteranos en Asia se elevó en 200.955 en 2009 a 8.746.434, 
representando un aumento del 2.35%. Iglesias Luteranas en Asia no perteneciente a la FLM 
informaron 189.653 miembros, correspondiendo a un aumento de 6.732 o 3.68%.  
El año pasado el total de la membresía de las iglesias miembro de la FLM en Europa aumentó 
levemente, en 250.062, o aproximadamente en un 0.7%, al total actual de 37.164.411. Incluido en 
los datos están los 40.450 miembros de la Iglesia Evangélica Luterana en las Islas Faroe, que 
antes pertenecían a la Iglesia Luterana en Dinamarca, duplicando la membresía de las iglesias en 
Europa no miembros de la FLM, que ahora está en 79.778.  
El total de la membresía de las iglesias miembros de la FLM en Latinoamérica y el Caribe decreció 
por solo 198 a un total 837.692. Membresías en las iglesias no FLM en la región sumaron 285.331, 
una declinación de 49. 
En 2009, el total de la feligresía en iglesias miembros de la FLM en América del Norte cayó en 
95.007 o 1.95% a 4.784.089. Membresía en iglesias Luteranas no FLM se elevó en 5.963 o 0.2% a 
2.953.059. 
Detalles completos de las estadísticas de la FLM 2009 pueden ser encontradas en: 
http://www.lutheranworld.org/LWF_Documents/LWF-Statistics-2009.pdf. 

 
Diálogos de Comunión Entre la LCMS y  
la Iglesia Siberiana 
 
LCMSNews No. 23 – Líderes de la Siberiana Iglesia Evangélica Luterana (SELC) y La Iglesia 
Luterana - Sínodo de Missouri (LCMS) USA anticiparon que diálogos comenzados el 27 de enero 



2010 reunidos en St. Louis, Missouri conducirán a una comunión de altar y púlpito entre las dos 
iglesias. El Director de Relaciones Eclesiásticas de LCMS Dr. Samuel Nafzger, quien presidió la 
reunión, dijo que es el propósito “discutir y decidir juntos como mejor podemos llegar adonde todos 
queremos ir.”  
La reunión comenzó con una revisión de los contactos que comenzaron en los 1990 entre los 
líderes de las dos iglesias, después de lo cual el Obispo de SELC Vsevolod Lytkin afirmó la 
apreciación de SELC por su estrecha relación con el Sínodo de Missouri en los años desde 
entonces.  
Lydkin también presentó una breve historia de su iglesia, incluido su licenciado oficial por el 
gobierno Ruso en 2002 y su consagración como obispo en 2007, el mismo año en que el actual 
nombre de la iglesia fue oficialmente reconocido. Él describió a la SELC para aquellos en la 
reunión como “una iglesia pequeña con 2.000 parroquianos, 22 parroquias y estaciones de misión, 
y 17 clérigos sirviendo un extenso país,” destacando que sus fronteras cubren un área geográfico 
de 5.000 millas (8.000 Km.) de este a oeste.   
Un informe de prensa conjunto acerca de la reunió destaca que “todos los presentes apoyaron la  
responsable búsqueda de comunión de iglesia basada en acuerdos de doctrina y práctica. 
También todos acordaron en buscar caminos para hacer expedito el proceso.”  
El informe concluyó que “el próximo paso en el proceso hacia una comunión formal de altar y 
púlpito será una pronta reunión arreglada por el Obispo de SELC Lytkin y el Presidente de LCMS 
Kieschnick.”  

 
La JLC y LCMS Planifican la Cuarta Ronda de 
Conversaciones 
 
Representantes de la Iglesia Luterana de Japón (JLC) y la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri, 
(LCMS) se reunirán el 30 y 31 de Agosto para la cuarta ronda de discusiones concernientes a la 
relación de las dos iglesias a la luz de la propuesta de la JLC de ordenar mujeres. Los 
representantes hicieron esa decisión el 3 y 4 de febrero este año en Yokohama, Japón. La próxima 
ronda de discusión también tendrá lugar en Japón, en una locación a determinar.   
Las conversaciones son el resultado de una resolución de la JLC aprobada en su 14ª Convención 
General en mayo 2008. Una propuesta para ordenar mujeres como pastoras había sido presentada 
para que la convención actúe sobre ella. Pero los delegados aprobaron una resolución pidiendo 
“conversaciones con la LCMS,” que será seguida por una convención especial de la JLC para 
reanudar las conversaciones sobre el tema.  
Un informe de prensa conjunto emitido después de la tercera ronda de discusiones afirma, “Antes 
de ultimar una respuesta a esta propuesta de ordenar mujeres, los representantes a estos diálogos 
de la JLC y la LCMS, acordaron tener una ronda más de conversaciones.”  
El Dr. Samuel H. Nafzger, director de relaciones eclesiásticas de la LCMS, dijo, “Reconociendo que 
una decisión de ordenar mujeres como pastoras resultaría en última instancia en el fin de la 
comunión de altar y púlpito que nuestras dos iglesias han gozado por cerca de 40 años, los 
representantes de la JLC indicaron que será necesario posponer la convención especial para 
reasumir el tema, que tentativamente había sido fijada para mayo del presente año.”  
“El propósito de esta cuarta ronda de conversaciones es discutir que clase de relaciones entre las 
dos iglesia puedan ser posibles, si la JLC decide enmendar su constitución para permitir la 
ordenación de mujeres,” dijo Nafzger. “Nuestros representes de LCMS de inmediato concordaron 
en una cuarta reunión para discutir esto.” 
 “Siendo que la decisión de permitir la ordenación de mujeres en la JLC involucraría un cambio en 
su constitución, “ el informe de prensa destaca, “será necesario que esta revisión sea aprobada por 
una mayoría de dos tercios de votos.” 
El informe de prensa continúa: “En estas discusiones, para acuerdos entre la JLC y la LCMS ha 
llegado a ser evidente la centralidad del Evangelio al confesar que el Evangelio de Jesucristo está 
en el centro de lo que creemos, enseñamos y confesamos. Ambas iglesias concuerdan que lo que 
nuestras respectivas iglesias enseñan acerca del servicio de las mujeres debe ser normado por la 
inspirada e infalible Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento. Todos los participantes están de 



acuerdo, más aún, que las Escrituras deben ser interpretadas correctamente, y que una distinción 
debe ser hecha entre lo que es autorizado por la costumbre y lo que es descriptivo en la Escritura. 
Ambas iglesias concuerdan que lo que no es enseñado claramente en la Escritura debe 
permanecer una pregunta abierta.  
“Pero no ha sido posible en estas discusiones hasta la fecha lograr acuerdo si la ordenación de 
mujeres es un asunto doctrinal o no“, el informe afirma, “La LCMS ha afirmado reiteradamente su 
convicción que entendemos que las Escrituras enseñan ‘que la mujer no han de ejercer el oficio 
pastoral o servir en ninguna capacidad involucrando las funciones distintivas de este oficio.’ La 
JLC, por otra parte, ha sostenido desde 1974 que la pregunta si las mujeres pueden servir como 
pastoras es un adiáforon, una pregunta abierta.”  
“La JLC cree que siendo el asunto de la ordenación de las mujeres como pastoras un adiáforon, 
sería posible cambiar su constitución para permitir la ordenación de mujeres como pastoras para 
que se pueda promover más agresivamente la misión de la iglesia en Japón,” dijo el presidente de 
JLC Rev. Yutaka Kumei. “Pero la JLC también implora que sea posible mantener relación lo más 
estrechamente posible con su iglesia madre, la LCMS:” 
La Iglesia Luterana del Japón traza su origen a la obra de los misioneros de LCMS quienes 
llegaron a Japón en 1948. En 1971, la LCMS respondió favorablemente a la solicitud de parte de la 
JLC para ser una iglesia autónoma, con la relación de iglesia socia.  

 

Roger Zieger es el Nuevo Director de Misión de SELK 
 
selk news - Roger Zieger es el nuevo director de la Misión Eclesiástica Luterana (LCM), el brazo de 
misión de la Iglesia Evangélica Luterana Independiente (SELK) en Alemania. El teólogo de 50 años 
fue electo en Bergen-Bleckmar, el nuevo asiento de la LCM, por su Departamento de Misión el 10 
de marzo 2010. Después de aceptar el resultado de la elección, Zieger llegó a ser de inmediato el 
líder de la LCM. Su instalación será en fecha próxima.  
La elección de un nuevo director ha llegado a ser una necesidad debida a que el término de 
gestión del anterior director, Rev. Marcos Nietzke, había finalizado y él no se hizo disponible para 
otro período. Ya ha aceptado un llamado como pastor parroquial.   
Hasta esta elección, el nuevo Director de Misión fue pastor de la congregación de la SELK en 
Berlín-Spandau y también Superintendente del distrito de la SELK Berlín-Brandenburgo. Zieger 
está casado y tiene dos hijos.   

. 

Obare Recibe la Distinción-Walter-Künneth 
 
idea/selk-news – El Obispo Presidente de la Iglesia Evangélica Luterana en Kenia, El 
Reverendísimo Dr. Walter E. Obare Omwanza, Nairobi, ha recibido la Distinción-Walter-Künneth. 
Con ello su empeño a nivel mundial por la perdurable validez de la Biblia como la palabra de Dios y 
las Confesiones de la Iglesia fue apreciado.  
Con este honor el Rally Alrededor de la Biblia y Confesiones (RABC) en Baviera, Alemania expresó 
la conexión de los cristianos en Europa con las crecientes iglesias en África – que son fieles a la 
Biblia, dijo el presidente de RABC Andreas Späth, Ansbach, al conferir la medalla el 14 de marzo 
2010 en Nurenberg. Al igual que, de quien tiene el nombre la distinción, el Prof. Dr. Walter Künneth 
(1901-1997), Obare también preserva “fidelidad hacia la Sagrada Escritura en disputas con 
representantes de una alegada teología moderna que trata de minar la autoridad de la Biblia y las 
confesiones de la Iglesia,” continuó Späth. 
Varios oradores de Alemania y Escandinavia destacaron especialmente que hace cinco años 
Obare consagró al pastor Sueco Arne Olson como Obispo de la “Misión Provincial” con la Iglesia 
del Estado de Suecia.  
La Misión Provincial aboga puntos de vistas teológicos conservadores que no son tolerados por el 
resto de la Iglesia Sueca porque rechazan la ordenación de mujeres.  

 

 



La LCMS: CTCR Alienta Respuesta Positiva a la Solicitud 
de ACNA. 
LCMSNews - No. 22 – La Comisión de Teología y Relaciones Eclesiásticas (CTCR) de la Iglesia 
Luterana – Sínodo de Missouri (LCMS) alentó al Presidente de LCMS Dr. Gerald B. Kieschnick a 
responder positivamente a la reciente solicitud del Arzobispo Roberto Duncan para “explorar 
diálogo” entre el Sínodo de Missouri y la recientemente formada Iglesia Anglicana en Norteamérica 
(ACNA), que encabeza Duncan. Esto fue en respuesta a un pedido de Kieschnick para 
“interiorización y consejo” de la Comisión.  
La ACNA, con 100.000 Anglicanos en 700 parroquias, fue formalmente reconocida como una 
“provincia en formación” en abril 2009 por líderes de las iglesias Anglicanas representando el 70% 
de los Anglicanos activos globalmente. Tiene su base en Pennsylvania.  
Según su sitio Web http://anglicanchurch.net/ el cuerpo eclesiástico “representa la reunión de 
Anglicanos ortodoxos que han sido presionados fuera de la Iglesia Episcopal y la Iglesia Anglicana 
de Canadá por sucesivos cambios en la enseñanzas históricas Cristianas y prácticas Anglicanas.”  
En su carta de respuesta a Duncan, Kieschnick escribió: “Creo que discusiones tales como las que 
ha bosquejado probarían ser una bendición para cada una de nuestras iglesias.” 
El Dr. Samuel Nafzger, Director de Relaciones Eclesiásticas de LCMS, se reunirá con los 
correspondientes oficiales de ACNA para arreglar los detalles de cómo facilitar estas discusiones. 
Nafzger participó de la Asamblea inaugural de ACNA en Junio pasado en Bedford, Texas.   

 

La LCMS: CTCR Adopta Dos Informes 
 
LCMSNews – “El Entapizado del Creador: Perspectiva Escritural Acerca la Relación Hombre-Mujer 
en el Matrimonio y la Iglesia” es el título de un informe de 76 páginas aprobado por la Comisión de 
Teología y Relaciones Eclesiásticas de la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri en su reunión del  
10 al 12 de diciembre 2009.   
Es la respuesta reciente y más comprensiva de la comisión a una serie de preguntas acerca de “la 
relación Escritural del hombre y la mujer”, asignado para ello por la Convención 1995 de la LCMS. 
Después de su publicación a comienzos de 2010, el informe será enviado a todas las 
congregaciones y empleados de la iglesia de la LCMS y colocado en el sitio Web de la CTCR.  
En su reunión del 11 al 13 de febrero 2010, la CTCR adoptó “en principio” otro documento 
respondiendo a la resolución de la convención 2007 de la LCMS solicitándole “a desarrollar un 
informe bíblico y confesional acerca de la responsable mayordomía Cristiana en todas las 
circunstancias externas que la rodean para ser usado por las entidades del Sínodo, incluyendo 
nuestras escuelas e iglesias al producir recursos para la iglesia en general.” 
Intitulado: “Junto Con Todas las Criaturas: Cuidando por la Tierra Viviente de Dios,” el documento 
está designado “ayudar a gente a abrazar su identidad y llamado como criaturas de Dios para 
cuidar por la tierra viviente de Dios,” según un breve resumen provisto por el Dr. Charles Arand, un 
miembro y presidente del departamento de sistemática en el Seminario Concordia, St. Louis, quien 
hizo la extracción del informe. 

   

La LCHKS Celebra el Jubileo de 60 Años 
 
Asia Ablaze! Newsletter – Como parte de su Celebración Jubilar del 60° Aniversario, la Iglesia 
Luterana – Sínodo de Hong Kong (LCHKS) organizó un flash de fotos para “Sostener en Alto la 
Cruz.”  
Más de 2.200 estudiantes de las escuelas de la LCHKS y clientes del Servicio Social Luterano se 
juntaron el 30 de enero 2010. Los participantes dieron gracias a Cristo por los sesenta años de 
historia de la LCHKS y que continúe sostener en alto la cruz en Hong Kong. 

 
   



Pastores de LCK Visitaron la Iglesia Luterana de Japón 
 
Asia Ablaze! Newsletter – El presidente de la Iglesia Luterana en Corea (LCK) Rev. Hyun-Sub Um 
y el amanuense de la Asamblea General, Rev. Kyungman Hong, junto con tres pastores de LCK, 
visitaron Okinava del 12 al 15 de enero 2010 por invitación de la Iglesia Luterana de Japón (JLC). 
La JLC invitó a la delegación de la LCK a su retiro anual de pastores en la Iglesia Luterana de 
Okinava bajo el tema: “Como Pacificadores.”   
El programa consistió de servicios de adoración, una disertación clave, discusiones y visitas a sitios 
memorial de guerra como el Parque de Paz Okinava. El Presidente de LCK y el Presidente de NRK 
Yutaka Kumei realizaron una conferencia pública bilateral acerca del intercambio misional entre 
Corea y Japón. Acordaron estudiar las posibilidades de intercambio de pastores para una 
sustancial promoción de relaciones de misión entre las iglesias Luteranas de ambos países. Como 
primer paso, adelantaron dar a los estudiantes graduados de teología de la JLC la oportunidad de 
estudiar en la Escuela de Graduados de Teología en la Universidad Lutero en Corea y recibir 
capacitación práctica en la LCK el próximo verano.  

 
La ELCE: El Señor Provee Obreros Para Su Viña 
 
Para una pequeña iglesia, la Iglesia Evangélica Luterana de Inglaterra (ELCE) experimenta el gozo 
de muchas ordenaciones. A través de ocho meses el número en la nómina de pastores activos 
aumentó de diez a quince. En Agosto 2009 Steve Edge – apodado el “hombre maratón” en 
Westfield House, quien completó sus estudios durante ocho años tiempo parcial mientras mantenía 
un horario de trabajo completo ‘afuera en el mundo” – fue ordenado y aceptó el rol de Ministro 
Asistente (NSM) en la Iglesia Luterana Asunción, Brandon. ¡Continúa trabajando tiempo completo 
mientras se dedica también a compartir el Evangelio a los ingleses con un acento Inglés! 
¡Ocho de los pastores en la nómina activa nacieron en ultramar! El modelo de ministerio sin 
estipendio es uno que enfrenta la ELCE más y más.  
En el sínodo anual de la ELCE en octubre del año pasado dos hombres, Gordon Naumann y Mark 
Schmith fueron ordenados. Gordon inmediatamente comenzó a trabajar como pastor (tiempo 
completo) en San David, Cardiff. Mark es un misionero sin limitaciones al servir en San Timoteo, 
Sunderland mientras emprende estudios en la Universidad Durham.  
Al escribir estas líneas, dos hombres más serán ordenados Tapani Simojoki y Jaimes Krieger esto 
sucederá justo antes de la Semana Santa. Ambos servirán en la ELCE.   
Todos los hombres han realizado todos o algunos estudios a través de la casa de estudio 
teológico, Westfield House. 
“Por supuesto, también pueden venir llamados y pastores dejar la ELCE, pero parece que el Señor 
de la Iglesia está equipando la ELCE con siervos dispuestos a compartir el Evangelio. Jesús es fiel 
y el pequeño rebaño de la ELCE no necesita tener miedo para responder a las oportunidades que 
enfrenta,” comenta el Pastor Consejero Rev. George Samiac de ELCE. “Las ordenaciones son 
ocasión para mucha celebración cuando personas de toda la ELCE se reúnen para alabar a Dios, 
gozar de la comunión, y admirar las muchas estolas rojas.  

 

Acuerdo Accionista para LTS en Sudáfrica 
 
El 8 de diciembre 2009 un Acuerdo de Accionistas para el Seminario Teológico Luterano (LTS) en 
Tshwane, Pretoria, Sudáfrica fue formalmente firmado por el Obispo Dr. David Tswaedi de la 
Iglesia Luterana en el Sur de África (LCSA), el Director de Misión Rev. Nietzke de la Misión 
Eclesiástica Luterana (LCM), el brazo de Misión de la Iglesia Luterana Independiente (SELK), en 
Alemania, y el Presidente Rev. Peter Ahlers del Sínodo Evangélico Luterano Libre en Sudáfrica 
(FELSISA). También estuvo presente el Obispo Hans-Jörg Voigt de la SELK, quien con alegría  
observó el largamente esperado evento.    
Contenido en el párrafo de la introducción del acuerdo se da el hecho que el LTS ha sido la 
institución educativa teológica para la LCSA desde 2001, pero debido a la larga existente relación 



con el LCM, y la existente comunión de altar y púlpito con el FELSISA, la LCSA expresó el deseo 
de compartir la propiedad con las mencionadas instituciones. La LCSA mantendrá como su parte el 
cuarenta porciento, el LCM y el FELSISA tendrá cada uno el treinta porciento 

 
Nuevas Comodidades para Estudiantes  
en Westfield House 
 
ELCE News –  “Se parece más a un hogar, a un hogar grande,” describe George Samiac, 
Consejero Pastoral de la Iglesia Evangélica Luterana de Inglaterra (ELCE), las  nuevas 
comodidades en el centro de estudiantes en el Westfield House, en Cambridge, Inglaterra. 
Situado en el antiguo estacionamiento de autos adjunto al campus, el edificio ya no es diseño e 
imaginación, sino está casi completado y esperando la terminación de todos las habitaciones. La 
casa proveerá comodidad para 23 y es parte del programa de expansión de Westfield House 
ofreciendo educación teológica a Luteranos confesionales y también acceso a los recursos de la 
Universidad de Cambridge. Las nuevas facilidades estarán prontas para los estudiantes en año 
académico 2010 – 2011. Westfield House es la institución de estudios teológicos de la ELCE. 
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