Primavera, 2019
“‘Si ahora te quedas absolutamente callada,
de otra parte vendrán el alivio y la liberación
para los judíos, pero tú y la familia de tu padre
perecerán. ¡Quién sabe si no has llegado al
trono precisamente para un momento como este!’”
– Ester 4:14
Estimados amigos y amigas en Cristo,
Para un momento como este. El mundo ha cambiado y está cambiando. Sin embargo, lo que nos
moldea como luteranos es ser el pueblo amado de Dios reunido en torno a la palabra y los
sacramentos. En Cristo, por medio del Espíritu, Dios nos ha invitado a una relación
profundamente íntima y amorosa con Dios y entre nosotros para un momento como este.
Este es nuestro momento de contar la historia de la iglesia en la que nos estamos convirtiendo,
una iglesia confiada en quiénes somos en Cristo y en lo que Dios nos está llamando a hacer.
Como he dicho previamente, si Dios quiere que haya un testimonio del evangelio por medio de
la Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA), ninguna fuerza en la tierra, ni siquiera la
nuestra, puede detenerlo.
Los invito a que durante el tiempo de reuniones en las asambleas de los sínodos oren unos por
otros y presten oído a la voluntad de Dios. Sus oraciones y discernimiento serán cruciales
durante la culminación de la temporada de asambleas en la Asamblea Nacional de la ELCA 2019
en Milwaukee, en agosto del 5 al 10. Como parte de nuestros negocios legislativos, estaremos
recibiendo y considerando las propuestas de las asambleas de sus sínodos. Espero que tengan el
tiempo y el lugar para conversar juntos, orar juntos y escuchar juntos, a fin de considerar las
resoluciones y memoriales que tienen ante ustedes. Necesitamos tiempo para el discernimiento.
Esta iglesia continúa participando en la obra reconciliadora de Dios en el mundo por medio de
Cristo. En la organización nacional, el Consejo Eclesial de la ELCA está supervisando la
implementación del plan estratégico de esta iglesia, Futuras Direcciones 2025
(ELCA.org/future). A través de esta iniciativa, estamos cultivando nuevos líderes y revitalizando
congregaciones. Gracias por su fiel compromiso.
Gracias por su generosidad hacia Siempre siendo hechos nuevos: La campaña para la ELCA
(ELCA.org/campaign). Su apoyo continuo es un ejemplo de las formas en que somos iglesia,
somos luteranos, juntos somos iglesia, y somos iglesia para el bienestar del mundo.
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, para un
momento como este.
Con gratitud,
Rvda. Elizabeth A. Eaton
a Presidente
Rvda. Elizabeth A. Eaton
Obispa Presidente
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