“Porque por gracia ustedes han sido salvados
mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino
que es regalo de Dios”.
– Efesios 2:8

Estimados amigos en Cristo:
Somos luteranos. El pasado año las cosas han sido “¡todo Reforma todo el tiempo!” Y entonces,
¿ahora qué? Las Confesiones Luteranas enseñan que Dios crea, gratuita y misericordiosamente,
una relación de confianza entre Jesús y nosotros. Mientras nos reunimos en las asambleas
sinodales, recordemos que nuestra esperanza está en el Cristo vivo, y compartamos esa seguridad
con el gozo del evangelio.
Por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo somos libres de la carga de tratar por
nosotros mismos de ser aceptables ante Dios. La cruz de Cristo y el Cristo vivo nos aseguran que
la palabra final de Dios para nosotros es vida y libertad en Cristo. Los luteranos reclamamos con
confianza y entusiasmo esta promesa: “Cristo nos libertó para que vivamos en libertad” (Gálatas
5:1). ¿Cómo afecta esta declaración su jornada de fe como individuo, congregación, sínodo o
miembro de la iglesia universal? Por medio de su muerte y resurrección, tenemos un Señor
verdaderamente vivo que nos encuentra, perdona y nos llama a seguirlo, y en ello encontramos
nuestra libertad.
Porque somos hechos libres en Jesucristo, somos libres de tratar de salvarnos a nosotros mismos,
y libres para amar y servir a otros. Como iglesia caminamos por fe, confiando en la promesa de
Dios en el evangelio, y sabiendo que existimos por y para la proclamación de esta palabra del
evangelio.
“Futuras Direcciones 2025”
Por medio de “Llamados a Seguir Adelante Juntos en Cristo – Futuras Direcciones 2025,”
estamos abordando los retos y aceptando las oportunidades de la iglesia en la que nos estamos
convirtiendo – una iglesia que confía en quiénes somos en Cristo y en lo que Dios nos está
llamando a hacer. Le invito a que se una a nosotros en la consecución de estas metas a medida
que avanzamos en nuestra jornada en Cristo. Puede obtener más informaciónvisitando
ELCA.org/future.
Asamblea Juvenil de la ELCA
Muchos de nosotros estaremos juntos en la Asamblea Juvenil de la ELCA en Houston, del 27 de
junio al primero de Julio de 2018. Anhelo ser parte de la emoción y energía de nuestros jóvenes
mientras experimentan el asombro y la alegría de estar con más de 30,000 luteranos y aumentan
la formación de su fe. Para información y recursos sobre la Asamblea, visite
ELCA.org/gathering.
La Campaña para la ELCA
Estamos en nuestro año final de Siempre Siendo Hechos Nuevos: La Campaña para la ELCA.
Ayúdenos a reunir hasta el final. Hasta el 31 de diciembre, la campaña había recibido más de
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$138.6 millones en efectivo y compromisos multianuales, lo que representa el 70 por ciento de
nuestra meta de $198 millones. Lea más sobre el progreso de la campaña en
ELCA.org/campaign. ¡Gracias por su apoyo continuo!

Domingo de “La obra de Dios. Nuestras manos”.
El 9 de septiembre es la fecha sugerida para el día dedicado al servicio en 2018. Si su
congregación no puede participar en esta fecha, sírvase considerar otro día. El domingo de “La
obra de Dios. Nuestras manos” es una oportunidad para que exploremos una de nuestras
convicciones más básicas como luteranos: que toda la vida en Jesucristo – todo acto de servicio
en cada llamado diario, en cada pequeña parte de la vida – fluye libremente de una viva y osada
confianza en la gracia de Dios. Para ordenar camisetas o descargar recursos, vaya a
ELCA.org/dayofservice.
Únase a la conversación
Hay dos oportunidades para que usted haga sus comentarios sobre lo que dice esta iglesia acerca
de asuntos importantes. Una es el “Borrador del pronunciamiento social sobre la mujer y la
justicia”. El borrador tiene dos secciones: las tesis básicas y las explicaciones exhaustivas, las
cuales hablan de cómo el sexismo nos hace daño a todos en la iglesia y la sociedad. El grupo de
trabajo desea oír de usted con respecto al contenido del borrador y a este formato innovador.
Encuentre el borrador, los materiales suplementarios y la información para pedidos en
ELCA.org/womenandjustice. La otra es el borrador de “Una declaración de nuestro compromiso
interreligioso: Borrador de la declaración de la política de la Iglesia Evangélica Luterana en
América”. El período de comentarios está abierto desde ahora hasta el 30 de junio de 2018.
Visite ELCA.org/ecumenical para obtener más información y el documento.
He compartido algunas de las formas en que estamos amando y sirviendo a nuestro prójimo. Así
es como se ve el ser libres en Cristo. Esto es parte de nuestra historia luterana. Esto es parte de la
historia de su congregación y de la historia de su sínodo.
Dondequiera que usted esté en la asamblea de su sínodo, ya sea en el Sínodo de Alaska o en el
Sínodo del Caribe, hay algo que todos tenemos en común – nuestra vida en Cristo. Tenemos
nuestra vida en Cristo – en el Salvador crucificado y resucitado, en el que derramó su vida por
nosotros, aquel que se entregó por la vida del mundo para que seamos libres. Como cristianos
luteranos vivimos en la libertad de Cristo.
Con gratitud,

La Rvda. Elizabeth A. Eaton
Obispa Presidente
Iglesia Evangélica Luterana en América

