
Llamada a conectar
Como hija de un pastor de ELCA y ministra 
de la música en una iglesia de Sioux Fall, 
Dakota del Sur, Sarah Rohde creció pensando 
en una carrera ministerial. Pero no fue hasta 
que viajó a México a través del programa 
Jóvenes Adultos de la ELCA en Misión Global, 
que Rohde sintió el llamado a ser pastora.

Rohde se acababa de graduar de la 
especialidad de español, música y religión en 
Concordia College, en Moorhead, Minnesota, 
cuando se comprometió a hacer esta jornada 
de 11 meses en Cuernavaca, México, la cual 
comenzó en Agosto de 2007. “Yo anhelaba 
vivir una experiencia que me llevara a los 
límites de mi conocimiento de quién soy, 
quién es Dios y cómo funciona el mundo”, 
expresó Rohde.

Eso fue exactamente lo que hizo México. “La 
experiencia de vivir en un país y una cultura 
extranjeros fue un  momento decisivo para 
mí”, dijo ella. “Durante mi año de servicio 
pude palpar algunos de los fundamentos 
del cristianismo—como el riguroso amor 
a nuestro prójimo, dependencia de la 
comunidad, confianza en una fuerza más 
grande que la mía y el poder de las historias”.

Rohde pasó gran parte de su tiempo viajando 
a Cuentepec, una comunidad indígena rural 
para reunirse con las mujeres que vivían allí, 
cuya mayoría hablaban poco español (que 
es un segundo lenguaje para ellas pues  su 
lengua nativa es el nahuat’l) y practicaban 
una religión indígena. Rohde dice que su 

propósito no era llevar a Dios a estas mujeres, 
sino escucharlas, aprender y observar cómo el 
Espíritu de Dios ya estaba presente y haciendo 
su obra en ese lugar y en las personas.

“Mientras entablaba relaciones con estas 
fascinantes mujeres, me di cuenta de que 
la vocación de pastora me llamaría a hacer 
mucho de lo mismo—escuchar las historias 
de las personas, notar dónde está el Espíritu 
de Dios, dador de vida, haciendo su obra, y 
luego discernir juntos cómo se nos dirige a 
vivir nuestra vida”, dijo Rohde.

Al regresar de México, Rohde se matriculó en 
la Escuela Luterana de Teología de Chicago, 
uno de los ocho seminarios de la ELCA. 
Terminó sus estudios en mayo de 2013, y 
en agosto de ese año comenzó su primera 
llamada como pastora asociada de la Iglesia 
Luterana Belén en St. Charles, Illinois.

Rohde está envuelta en un proyecto de la 
iglesia Belén llamado “Discipulado 24/7”, 
el cual es un esfuerzo para ayudar a los 
miembros a “explotar su fe” más allá de la 
adoración semanal y en su rutina diaria—el 
trabajo, su matrimonio, labor como padres de 
familia, etc. 

“Mi experiencia en México ha aumentado 
mi pasión por las conexiones entre la fe 
cristiana y la vida diaria”, manifestó Rohde. 
“En última instancia, mi llamada a la 
iglesia Belén es a continuar la práctica del 
acompañamiento—llegar, escuchar y ayudar 
a nuestra comunidad a discernir cómo Dios 
nos está moviendo a vivir y servir”.

Para más historias de fe en acción, visite w w w.livinglutheran.com. 
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