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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su
Hijo unigénito, para que todo el que cree en él
no se pierda, sino que tenga vida eterna.”
– Juan 3:16

Juan 3:16, quizás uno de los versículos más citados del Nuevo Testamento, escrito en sábanas que
cuelgan en los estadios de fútbol americano; es casi cotidiano. También es verdad. Si Dios ama tanto
al mundo, también nosotros debemos amarlo. Los luteranos se presentan—como la Iglesia
Evangélica Luterana en América (ELCA, siglas en inglés) y como la Federación Luterana Mundial
(LWF, siglas en inglés).
Somos iglesia para el bienestar del mundo.
En nuestras congregaciones enfrentamos el hambre y la pobreza por medio de despensas de
comida y huertos comunitarios, en clínicas de atención médica y programas de adiestramiento
laboral. Fomentamos la unidad entre los hijos de Dios en la relación con nuestros socios
ecuménicos e interreligiosos. Juntos, con nuestras compañeras en Centroamérica, estamos
trabajando con los menores no acompañados y las condiciones en sus países de origen que los
obligan a escapar. Por medio de LWF, mantenemos a los refugiados sirios en Jordania que están
viviendo en el campamento Zaatari, proveemos de educación y asistencia en la protección de los
niños de refugiados sudaneses, y ofrecemos a palestinos atención especializada en el Hospital
Augusta Victoria.
Hemos sobrepasado nuestro compromiso de recaudación de fondos para erradicar la malaria y
producir un cambio duradero. Siempre siendo hechos nuevos: La campaña para la ELCA enfatizará el
Programa de la ELCA para el Alivio Mundial del Hambre de este año para apoyar nuestro minucioso
enfoque en resolver los retos que perpetúan el hambre y la pobreza.
Toda esta obra compasiva y difícil—y a veces peligrosa—es una obra que podemos llevar a cabo
porque somos una iglesia que permanece en Cristo—el pueblo amado de Dios reunido en torno a la
palabra y el sacramento.
Somos iglesia por el bienestar del mundo.
En preparación para la celebración del 500 aniversario de la Reforma, les animo a visitar
ELCA500.org para más información y recursos. Uno de los eventos preparados para el 500
aniversario es la Asamblea de la Gracia en conjunto con la Asamblea General de la ELCA de 2016.
Venga y viva la experiencia de una asamblea general, céntrese en la palabra de Dios, participe en el
aprendizaje por experiencia, escuche a la ganadora del Premio Nobel Leymah Gbowee, asista a
talleres que lo equiparán para la celebración del 500 aniversario en el escenario de su ministerio
local, y mucho más. Puede inscribirse hoy en ELCA.org/GraceGathering.
El 11 de septiembre, nuestro país estará recordando las vidas perdidas y las vidas cambiadas para
siempre en los trágicos sucesos de hace 15 años. Los sucesos nos afectaron a todos, y será un
momento importante para que estemos juntos como iglesia y con todas las personas de fe. Es parte
de nuestro lema “la obra de Dios. Nuestras manos”. El domingo 11 de septiembre es nuestra
oportunidad de estar presente como luteranos, liberados y renovados en Cristo, para servir y amar
a nuestro prójimo.
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Somos iglesia para el bienestar del mundo.
Mientras nos reunimos en nuestras asambleas, seamos testimonio fiel de la obra de Dios en
nuestras comunidades locales, a lo largo del país y en todo el mundo. Espero que nuestro tiempo
juntos en asamblea sea una oportunidad para que nos conozcamos unos a otros y estemos unidos
como iglesia. Este será un buen momento para hablar de las prioridades y rumbos futuros de la
ELCA.
Voy a estar dirigiendo un proceso respaldado por el Consejo Eclesial de la ELCA y la Conferencia de
Obispos para discernir en fe el futuro de la ELCA. Mediante una iniciativa titulada Llamados Juntos
hacia Adelante en Cristo, estaremos evaluando dónde estamos como pueblo de Dios y
esforzándonos por entender lo que Dios nos tiene guardado. Les estoy invitando a participar en la
conversación sobre el futuro de esta iglesia. Para más información o para involucrarse, visite
ELCA.org/future.
Gracias por sus oraciones y aliento continuos. Mientras yo viajo de un sitio a otro, me acuerdo que
ninguno de nosotros realiza la obra de Dios solo, y agradezco la oportunidad de ser socia de ustedes
en ese servicio. Gracias por su liderazgo en la Iglesia Evangélica Luterana en América.
Bendiciones de Dios para ustedes mientras se reúnen como el cuerpo vivo de Cristo. Que sean
guiados por el Espíritu mientras hacen la voluntad de Dios para el pueblo de Dios.
Con gratitud,

Elizabeth A. Eaton
Obispo Presidente
Iglesia Evangélica Luterana en América

