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Iglesia Evangélica Luterana en América 
 La obra de Dios. Nuestras manos. 

Primavera 2014 
 

También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, 
y cada miembro está unido a todos los demás.  

– Romanos 12:5 
 
Queridas hermanas y hermanos en Cristo: 
 
Una de mis profundas alegrías al iniciar mi mandato como cuarto obispo presidente de la Iglesia Evangélica 
Luterana en América (ELCA) es la de reunirme con ustedes y dar testimonio de que somos una iglesia unida. Es 
maravilloso ver cómo cambian las vidas de las personas a raíz del compromiso de nuestras congregaciones de 
compartir el amor de Dios los unos con los otros. Agradecemos infinitamente su fiel testimonio del evangelio. Por 
nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo, somos una iglesia unida por el bien del mundo.  
 
En la Asamblea Nacional de la ELCA del 2013, ratificamos la iniciativa de El Libro de Fe como una prioridad y un 
énfasis continuos de esta iglesia. Es mi esperanza que nuestro profundo compromiso bíblico con la palabra escrita 
de Dios nos ayude a convertirnos en una comunidad de profundo discernimiento espiritual. Juntos, renovemos 
nuestro compromiso con esas prácticas espirituales de oración, silencio, adoración, ofrendar y estudio de las 
Escrituras, para que juntos nos preparemos y estemos tranquilos el tiempo suficiente para escuchar cómo Dios nos 
habla por medio del Espíritu Santo. 
 
Necesitamos escuchar primero a Dios y luego, los unos a los otros. En nuestras congregaciones, ya escuchan y 
participan de este discernimiento comunal a medida que siguen trabajando en sus alianzas misioneras. Esta obra, 
iniciada por el estímulo del grupo de trabajo Living Into the Future Together (Unidos hacia el Futuro) no se lleva a 
cabo de manera aislada ni compitiendo entre sí. Está moldeada por nuestras conversaciones mutuas para abordar 
nuestra visión y misión, así como por el discernimiento de dónde yacen las necesidades más grandes dentro de 
nuestras congregaciones y comunidades. 
 
La Asamblea Nacional de 2013 reconoció varias de esas grandes necesidades al aprobar “Always Being Made New: 
The Campaign for the ELCA” (Siempre siendo renovados: La Campaña de la ELCA). La Campaña de la ELCA 
busca recaudar fondos para ministerios  locales y globales ya existentes de la iglesia nacional, como también para 
nuevos ministerios. Juntos como iglesia, podemos iniciar o renovar una congregación; salvar la vida de un niño; 
desarrollar líderes en nuestra iglesia y en nuestras iglesias compañeras globales, y dar de comer a las personas que 
sufren de hambre , preparándolas para liberarse del círculo de hambre y pobreza. 
 
Este otoño pasado, miles de congregaciones participaron en el domingo de "La obra de Dios. Nuestras manos". 
Planeamos hacerlo nuevamente el 7 de septiembre del 2014. Espero que nos acompañen. Este día de servicio en 
nombre de Jesús es una forma maravillosa de compartir el amor de Dios. 
 
Mientras oran, adoran y disciernen juntos para buscar y escuchar la voluntad de Dios, deben saber que en toda la 
ELCA, sus hermanos y hermanas oran por ustedes. 
 
Que la paz de Dios sea con ustedes: 

 
Elizabeth A. Eaton 
Obispa presidente 
Iglesia Evangélica Luterana en América 
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