UN MENSAJE UNIFICADO PARA

NUESTRA IGLESIA

NUESTRO MENSAJE PRINCIPAL

Somos la iglesia
que comparte una confianza viva
y audaz en la gracia de Dios.
Nosotros, como Iglesia Evangélica
Luterana en América, recibimos
esta fe por medio de la buena
nueva de Jesucristo y nos brinda la
libertad y el valor de maravillarnos,
descubrir y participar con valentía
en los planes que Dios tiene para
el mundo. Liberados por nuestra fe,
le aceptamos a usted como una
persona total, con todo y sus dudas
y complejidades.

Nuestro mensaje principal resume
nuestra visión, los beneficios de afiliarse
a nosotros y nuestra diferenciación de
otras iglesias. Si usted piensa en una
identidad como la cristalización de la
promesa de una experiencia, nuestro
mensaje principal coloca esa promesa
en un panorama más amplio.
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DIÁLOGO DE ELEVADOR

Como miembros de la
ELCA, creemos que somos
liberados en Cristo para
servir y amar al prójimo.
Con nuestras manos,
llevamos a cabo la obra
de Dios de restaurar y
reconciliar a las
comunidades por todo el
mundo en el nombre de
Jesucristo.

El discurso de elevador es una síntesis
concisa y significativa de “Who are you
— really?” (¿Quién es usted realmente?).
Sirve para incitar a la conversación,
y se ofrece con la intención de
responder a las dudas iniciales y ser lo
suficientemente interesante como para
que las personas que lo escuchan se
interesen en saber más (una vez que
salen del elevador).
No dude en utilizar las declaraciones de
valor (páginas 5–8) para explicar lo que
significa ser liberados en Cristo o cómo
llevamos a cabo la obra de Dios en el
mundo.
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DECLARACIONES DE VALOR

Ocho declaraciones de valor traducen nuestras
creencias y fortalezas a un lenguaje que es
accesible para todo el público, tanto interno
como externo.
De manera individual, las declaraciones de
valor pueden servir como una base o un filtro
para una amplia gama de formas de
comunicación, ofreciendo diferentes “portales”
a nuestra identidad.
Juntas, forman un retrato ricamente matizado
de una iglesia que ofrece una forma singular y
significativa de compartir el amor de Dios con
el mundo.
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DECLARACIONES DE VALOR

Somos una iglesia
que pertenece a Cristo.
Hay un lugar para
usted aquí.
Somos una iglesia
cuya unidad yace en
Jesucristo, quien nos
congrega alrededor de
la palabra y el agua,
el pan y el vino.

(continuación)

Creemos que Dios nos llama a cada uno
de nosotros por nuestro nombre. No nos
corresponde controlar a la iglesia de Cristo,
ni clasificar, dividir, categorizar o excluir.
Siempre que sentimos el impulso de
“pintar una raya” en nuestras vidas, como
Luteranos debemos reconocer que Jesús
siempre está a ambos lados de esa raya.

Porque nos basamos en el amor y el
perdón de Dios, estamos preparados para
vivir y servir en el lugar y el momento, en
el mundo, con todas sus complejidades,
tensiones y ambigüedades. Tenemos
el valor de explorar el mundo como
santos y pecadores, sabiendo que nunca
llevaremos a Dios a un lugar donde Èl no
haya estado antes.
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DECLARACIONES DE VALOR

Somos una iglesia
que cree que Jesús es el “Sí”
que Dios nos da. Nuestras vidas
pueden ser un “Sí” para otros.
Somos una iglesia
que cree que Dios nos está
llamando al mundo... juntos.
Somos una iglesia
dispuesta a poner manos
a la obra.

(continuación)

El “Sí” de Jesucristo nos impulsa y nos
da las facultades para ser hospitalarios y
accesibles en cualquier comunidad y en
cualquier contexto.

No tenemos que hacerlo solos, y no
tenemos que hacerlo todo. Cada uno
de nosotros tiene una historia singular,
y formamos parte de una historia más
amplia que le da forma a la ELCA.
Trabajamos a través de nuestras
congregaciones, sínodos y compañeros
y de la organización nacional. Juntos,
logramos cosas a una escala y magnitud
que, de lo contrario, jamás podríamos
alcanzar.

Llevamos a cabo la obra de Dios en el
mundo: restaurando y reconciliando
comunidades. Vamos en pos de la justicia
y buscamos la paz sin importar cuán
larga sea la distancia ni cuán profundo
sea el abismo.
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DECLARACIONES DE VALOR

Somos una iglesia
que cataliza, convoca y
tiende puentes.
Somos una iglesia
fortalecida por la
participación activa en
nuestra fe y vida.
Somos una iglesia
con raíces profundas, y en
constante renovación.

(continuación)

Nuestra fe nos llama a ver el mundo como
interdependiente. La ELCA se ha convertido
en una fuerza para la conexión, al tiempo
que trabaja entre denominaciones,
confesiones, organizaciones y sectores, a
nivel local y global. Somos un compañero
hospitalario porque respetamos las
perspectivas y las fortalezas de los demás
y compartimos una visión común para
defender la dignidad humana.

“Nuestra fe es algo vivo, animado,
activo y poderoso”, decía Martín Lutero.
Constantemente, luchamos por un
entendimiento más profundo de lo que
para el mundo significan la muerte y
resurrección de Jesucristo. Hacer esto
nos coloca justo donde Dios quiere que
estemos: en el auge de la vida.

Nuestras raíces yacen en las Escrituras,
la tradición y las Confesiones Luteranas,
así como en las comunidades vibrantes
y las ricas historias de nuestras
congregaciones. Estas raíces son un
recurso continuo de sustento, y nos
permiten ser una iglesia guiada por el
Espíritu Santo, que es inquebrantable
y al mismo tiempo siempre está siendo
reformada.
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