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¿Desea comprometer a más mujeres en su
organización o grupo?
por Eva James Yeo

Desde la izquierda, Flor Hernández, su madre,
Linda McElroy Thomas, Jone Stout y su hija,
Jessica Morgan

En esta
edición
Comprometa a más
mujeres
Recursos sobre el tráfico
de personas
Oraciones

¡Es hora de planificar los eventos de los programas para el año nuevo! Es la
oportunidad de evaluar su modelo de misión mientras ayuda a mujeres a vivir el tema
“Todo nuevo” de la reunión trienal de 2017.
Tenga en cuenta las preguntas: ¿Cómo empezamos? ¿Qué podemos hacer para
inspirar a más mujeres a comprometerse con la organización que tanto amamos? ¿Cómo
podemos hacer una diferencia todas juntas?
Puede empezar evaluando sus ministerios. Debata cómo puede construir sobre las
fortalezas de su unidad congregacional y organización sinodal de mujeres. Encueste a
mujeres involucradas en la organización y averigüe por qué continúan viniendo. Pregunte
a las mujeres que no están involucradas en su ministerio de mujeres de la IELA qué les
interesa y qué necesitarían para participar.
Nuestras oradoras y predicadoras de la Décima Reunión Trienal nos dieron más
que suficiente inspiración para vivir el tema de “Todo nuevo” (http://bit.ly/2uMxIgI).
Nos desafiaron a ser agitadoras sagradas. Nuestra declaración de propósito y misión es
un testimonio de cómo vivimos nuestro llamado a ser mujeres valientes. Continuemos
adoptando el proceso de renovación de “Todo nuevo”.
A medida que planifique, comparta información sobre nuestro trabajo para terminar
con el tráfico de personas y otras acciones tomadas en la Décima Convención Trienal
(http://bit.ly/2IhVtE5). Incluya varias de estas acciones en su planificación y manténgase
conectada con las últimas noticias de Mujeres de la IELA a través de nuestro sitio web y
redes sociales. Inscríbase para recibir noticias mensuales del boletín electrónico de Bold
Connections. (Vea cómo hacerlo en la biografía de Eva a continuación.)
He aquí cuatro formas en que puede planificar los eventos para los programas del
nuevo año:

Novedades de la junta
ejecutiva

Comience con la oración

Nueva directora para la
Justicia.

Evalúe su modelo de misión

Calendario
Galardones

Recuerde que somos una comunidad que reza y actúa.

Descargue y lea “Seis modelos de misión” para evaluar su modelo de ministerio. Involucre
a las mujeres de su grupo usando los estudios bíblicos y artículos de Gather y leyendo

continúa en la página 3

Noticias breves
Estudio bíblico
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Evangélica Luterana en América. El
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necesarios para que ellas lleven a cabo su
misión. La traducción de Intercambio en
español es distribuida de forma gratuita
a las congregaciones de la IELA y a un
grupo selecto de líderes de Mujeres de la
IELA. Las versiones en inglés y en español
están publicadas en nuestro sitio web
en la sección Publicaciones desde donde
pueden descargarse.
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sea necesario, el permiso para reproducir
citas externas incluidas en esta publicación
debe obtenerse antes de imprimirlas.
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El recurso Cherish All Children trata sobre
el tráfico y la explotación de personas
Diseñado para ayudar a que su congregación comprenda el tema de la explotación
sexual y el tráfico infantil: “Mi vecino no está a la venta” (My Neighbor Is Not for Sale,
en inglés) es una guía en cuatro partes para sesiones de educación de adultos, grupos
de jóvenes y más.
“El recurso le acerca a la congregación los hechos, cifras e historias del insidioso
mundo del tráfico de sexo de niños y jóvenes en nuestro país”, dijo Jodi Harpstead,
CEO de los Servicios Sociales Luteranos de Minnesota. “También representa nuestra
primera colaboración con Cherish All Children, un ministerio social luterano que data
de 10 años, el que recientemente se ha convertido en un servicio de LSS (Servicios
Sociales Luteranos) de Minnesota”.
Cherish All Children fue incluido en el grupo de LSS a fines de 2017 y continúa
con su misión en sociedad con LSS, una organización comprometida en una
importante labor que brinda servicios a los jóvenes en riesgo de ser explotados. La
sociedad permite a Cherish All Children a acercarse a muchos de estos programas en
existencia, abriendo la puerta para más recursos y
colaboración.
“Mi vecino no está a la venta” se puede usar
en congregaciones en todo el país para tomar
conocimiento sobre la explotación y el tráfico de
sexo, sobre la eliminación de la demanda y sobre la
prevención. La educación y la concientización son
medidas clave de prevención para mantener a los
niños fuera de peligro.
“Esta es una oportunidad única para arrojar
luz sobre un aspecto tenebroso de nuestro mundo
con el que muchas de nuestras comunidades de fe
aún no han lidiado”, expresó Joy McElroy, directora
ejecutiva de Cherish All Children. “Nuestra
organización ha estado trabajado desde hace más
de 10 años con congregaciones para prevenir la explotación sexual infantil.
“Ahora que nos incorporamos a los Servicios Sociales Luteranos de Minnesota,
brindamos este recurso para que más congregaciones se unan al esfuerzo para
proteger a todos los niños de Dios”, agregó.
Cada sesión introduce un tema clave para prevenir la explotación sexual infantil y
le ofrece una respuesta bíblica y preguntas para debatir en su grupo.
Descargue el estudio en www.cherishallchildren.org y haga copias para su grupo,
o puede solicitar copias impresas por $4 (librito) y $6 (cubierta plástica). Contacte a
Joy McElroy (joy.mcelroy@lssmn.org) para pedir copias.

Descargue Intercambio
con enlaces donde puede
hacer clic visitando la
solapa “Publications” en
womenoftheelca.org.
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Como discípulas, se nos llama a usar nuestras palabras para
para lograr el bien
por Valora K Starr
Los palos y las piedras pueden romper mis huesos, pero
las palabras nunca me dañarán.
Recuerdo que la primera vez que escuché ese mensaje falso
se produjo cuando mis compañeros de clase vieron que se me
habían caído los dos dientes delanteros. Vi como se movía la
boca de mi maestra al recitar esa rima, mientras me abrazaba
y secaba las lágrimas. Le creía a mi maestra, pero las palabras
de mis compañeros fueron dolorosas: “¡Hablas igualito al
Snagglepuss!”
Me preguntaba por qué mi maestra me había dicho algo tan
falso. Su cara me revelaba como que ella no lo creía realmente, ni
aun como palabras de aliento. Y, aunque me gustaba el personaje
de historieta Snagglepuss—un puma rosa que ceceaba—mis
compañeros tenían la intención de lastimarme con sus palabras.
Las palabras son el mejor invento desde que se inventó
la servilleta si se las usa de una buena manera. Las palabras
pueden alentar, elevar y dar confianza. Las palabras adecuadas
dichas en el momento oportuno pueden dar al oyente justamente
lo que es necesario para seguir adelante.
Dios usó las palabras para crear todo, incluyéndonos a
nosotros. Estamos creadas a la imagen de Dios, y tenemos la
capacidad de crear usando palabras.
Como discípulas, se nos llama a seguir y practicar de

maestros. ¿Sus palabras nos alientan, elevan o dan confianza a
nosotros y a otros?

Las palabras cambian la vida
Reflexione sobre sus palabras observando las palabras de Dios.
Ciertamente, la palabra de Dios es viva, eficaz y más
cortante que toda espada de dos filos: penetra hasta partir el
alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón. (Hebreos 4:12)
Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí
vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en
aquello para lo cual la envié. (Isaías 55:11)
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
(Salmos 119:105)
La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los
sencillos. (Salmos 119:130)

 alora K Starr (valora.starr@elca.org)
V
es directora de discipulado de Mujeres
de la IELA.

¿Desea comprometer a más mujeres en su organización o grupo?
continuación
Café, nuestra revista en línea para mujeres jóvenes que desean
crecer en la fe. Seleccione y descargue nuestros recursos para
programas gratuitos (welca.org/resources), muchos de ellos se
ofrecen tanto en español como en inglés.

Invitación
Comience invitando a todas las mujeres de su iglesia y comunidad.
Contacte a mujeres que no haya contactado anteriormente o a
quién no haya visto en sus reuniones últimamente. Haga lugar
a nuevas voces e ideas en la sesión de planificación y en sus
eventos.
Planifique un evento abierto al público de WELCA y comparta
cómo su comunidad de mujeres la ha apoyado en su viaje por la
fe. Regale elementos de identificación o suscripciones de Mujeres
de la IELA a la revista Gather (gathermagazine.org). Verifique
nuestra tienda en línea o llámeme, Eva, al 773-380-2450 para
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averiguar cómo solicitar nuestras cajas de identificación.

Cree nuevas relaciones
Contacte a mujeres que necesitan de la oración y del
compañerismo. Forme cadenas de oración o grupos para hacer
acolchados. Comience un club de libros. Encuentre maneras de
conectarse y apoyarse las unas a las otras.
¿Qué otras ideas se le ocurren?

 va James Yeo (eva.yeo@elca.org) es
E
directora de membresía para Mujeres
de la IELA. Visite nuestro sitio web
(womenoftheelca.org.) bajo la solapa
Ministry and Action/Membership para
los recursos mencionados en este
artículo.
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La junta y el personal buscan nuevas maneras de
llevar a cabo la misión
La junta ejecutiva de Mujeres de la IELA concluyó su reunión
de primavera, del 20 al 21 de abril de 2018, con un compromiso
para planificar estratégicamente y examinar el modelo de
negocio de la organización.
Los miembros de la junta también votaron apoyar a nuestras
hermanas en la organización sinodal de mujeres del Caribe por
las secuelas de los huracanes de 2017.
“Si bien tenemos algunos temas para allanar relacionados
con el establecimiento y el balance de los presupuestos, tenemos
esperanza cuando buscamos maneras alternativas para llevar a
cabo nuestra misión y avanzar hacia el futuro”, dijo Linda Post
Bushkofsky, directora ejecutiva de Mujeres de la IELA.
Las reducciones de personal en noviembre de 2017
crearon una “leve reconfiguración en la parte de personal”,
dijo Bushkofsky. “No tenemos apoyo administrativo ahora y, de
hecho, somos nuestro propio apoyo. Estamos aprendiendo y
vamos bien”.
Ann Hightower, exayudante ejecutiva de Bushkofsky, asumió
responsabilidad como directora de presupuesto y finanzas, un
puesto nuevo creado recientemente.
Y, Jennifer DeLeon, educadora, organizadora y consultora
de bases con organizaciones basadas en la fe, se incorporó a
Mujeres de la IELA como directora para la justicia el 9 de abril.
(Ver página 6.)

Ingresos y gastos
La junta ejecutiva recibió un informe detallado del año fiscal
de 2017, tomando conocimiento de que los gastos para la
Décima Convención Trienal estaban dentro del presupuesto; esa
ganancia de la Reunión Trienal de 2017 no pudo satisfacer las
expectativas por aproximadamente $122,000; y esos gastos de
operación anuales superaron el ingreso en el año fiscal 2017.
La junta logró satisfacer las carencias autorizando el uso
de dinero de dos fondos en poder de la organización, según la
explicación de Anna Sarver, tesorera de la junta. “Algunos de
estos desafíos se pueden atribuir a una tendencia de varios años
de ingreso de menos dólares a la organización de toda la iglesia
en ofrendas de gracias y ofrendas habituales”, informó Sarver.

con su misión y propósito, para sugerir cómo realizar mejor esa
misión y propósito en un mundo cambiante. El Nuevo Fondo de
Ministerios cubrirá los costos del comité; se anticipa que ese
comité deba estar implementado antes de octubre de 2018 y que
informe sus hallazgos antes de octubre de 2019.
“Estamos muy conscientes de que nuestro modelo de
negocio no satisface nuestras necesidades [financieras], de
esa manera recomendamos formar un comité exploratorio para
decidir cómo nos movemos hacia el futuro como organización”,
dijo Sara Larson, presidenta del comité de presupuesto y
finanzas.

Un tiempo de gracia
La junta votó extender un “tiempo de gracia” a la organización
sinodal de mujeres del Caribe (OSMC) mientras se recupera de
la temporada de huracanes de 2017. El período de gracia releva
a la OSMC de sus obligaciones y le otorga el liderazgo de la
organización de toda la iglesia hasta la finalización del período
de gracia.
También se intentará hacer un apoyo coordinado por medio
de los sínodos asociados del Sínodo del Centro del Sur de
Wisconsin y el Sínodo Slovak Zion. Se ofrecerá apoyo espiritual
a los que permanezcan en las islas y a aquellos que se han
relocalizado en el continente.
Además, la mitad de lo ofrecido en la reunión de junta se
dio a la Respuesta Luterana ante Catástrofes y se designó para
ayuda ante casos de catástrofes en el Sínodo del Caribe.

Comité exploratorio
La junta aprobó una recomendación del comité de presupuesto
y finanzas para crear un comité exploratorio a fin de investigar el
modelo actual de negocios de Mujeres de la IELA conjuntamente

Lynette Todd, izq., y Karen Voris, se ríen durante un receso.

continúa en la página 5
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La junta y el personal buscan nuevas maneras de llevar a cabo la misión
continuación

Plan estratégico
La junta examinó un plan estratégico de Mujeres de la IELA
descrito en 2010, participó de un concurso de instantáneas sin
fines de lucro que evaluaba el estado y función de la organización
y consentía con seguir hacia adelante actualizando el plan en
encuentros futuros.
Este será un proceso continuo y disciplinado que involucre a
la junta el personal y a los participantes en Mujeres de la IELA”,
dijo Bushkofsky.
Citando a un escritor y aviador francés, Bushkofsky dijo:
“Una meta sin un plan es solo un deseo”, y agregó: “Y vamos a
hacer mucho más que desear”.

En otros temas, la junta:
•

•

•

•
•

Estableció el conteo de los miembros con derecho a
voto para la Undécima Convención Trienal (2020) en 311
(excluyendo miembros en general).
Recaudó un total de $1,600 en ofrendas, $800 de las
cuales irán a la Respuesta Luterana ante Catástrofes
para ser designados para ayuda en casos de catástrofes
en el Sínodo del Caribe.
Dio cuenta de informes de representantes de la Oficina
de la Obispa Presidente, la Conferencia de la IELA de
Obispas y Hombres luteranos en Misión.
Dio cuenta de un informe de la Respuesta ante
Catástrofes de la IELA.
Celebró y participó en una audiencia de declaración de
mujeres y justicia social.

Desde la izquierda: Becky Shurson, vicepresidente, izq. a der., Lisa
Plorin, presidente, y Laura Krueger, parlamentaria, revisan el modelo de
negocio
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•

Recibió capacitación sobre justicia racial de parte de
Jennifer DeLeon, nueva directora para la justicia de
Mujeres de la IELA.
• Recibió capacitación de mayordomía de Audrey Riley,
directora de mayordomía y desarrollo.
• Derivó a la directora ejecutiva una solicitud de la
Conferencia de Presidentes de 2017 para tratar con
mayor rapidez eventos actuales y en desarrollo que
enfrenta la nación, siendo un ejemplo de esto el tiroteo
fatal de 17 estudiantes en Parkland, Fla.
• Demoró la acción en una recomendación de la
Conferencia de Presidentes en procura de un cambio
constitucional al artículo II, sección 4, ítem 1 “para
establecer qua a fin de ser miembro de una junta
sinodal de Mujeres de la IELA, se debe ser miembro de
una congregación de la IELA en lugar de un miembro
de una unidad de Mujeres de la IELA. La junta busca
clarificar además la recomendación e informará en la
reunión de octubre.
La próxima reunión de la junta es del 19 al 21 de octubre de
2018 en Scottsdale, Arizona.

Las miembros de la junta resuelven detalles de la unidad activa con
Linda Post Bushkofsky, directora ejecutiva, sentada a su computadora
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Directora para la justicia se incorpora al personal de
Mujeres de la IELA
Jennifer DeLeon, educadora, organizadora
y consultora de bases populares con
organizaciones basadas en la fe, se incorporó
a Mujeres de la IELA como directora para la
justicia el 9 de abril.
“Estoy encantada por la amplitud de
experiencia que Jen aporta al cargo de directora
para la justicia”, expresó Linda Post Bushkofsky,
directora ejecutiva de Mujeres de la IELA.
“Mientras que la organización continúa su
compromiso de larga data con la justicia racial,
Jen también podrá conducir a los participantes
en áreas de justicia que no han recibido mucha
atención en años recientes. Me entusiasma especialmente volver
a hacer énfasis en la defensa y en asociaciones renovadas con
los ministerios de la oficina y oficinas de política pública estatal
de la IELA de Washington”.
DeLeon se desempeñó en los Servicios Sociales Luteranos
de Illinois (LSSI) durante 12 años como directora de relaciones
gubernamentales y mediación de apoyo.
En esa función identificó y rastreó legislación importante
para los LSSI y la IELA; dirigió eventos de intercesión y
robusteció coaliciones; desarrolló relaciones que condujeron
a un nuevo evento de recaudación de fondos y campaña de

Calendario

vacaciones anuales; y fue testigo en audiencias
legislativas, entre otras obligaciones.
Antes de prestar servicio en los LSSI, fue
organizadora de comunidad de la Asociación
Vecinal de Plaza Logan en Chicago.
“Jen aporta al cargo experiencia directa
con un amplio rango de temas sociales que
incluyen hambre, inmigración, vivienda,
bienestar infantil, servicios humanos, cuidado
de la salud y respuestas basadas en la fe a la
injusticia”, expresó Bushkofsky.
Miembro de la Trinidad Lutheran Church
(Chicago), esta primavera DeLeon obtuvo un
título de maestría en estudios teológicos en la Escuela Luterana
de Teología en Chicago. Está graduada de la DePaul University
con un título de licenciada en artes liberales en administración
sin fines de lucro.
Ha estado comprometida con Mujeres de la IELA,
desempeñándose como vicepresidente de la organización
sinodal de mujeres del área Metropolitana de Chicago desde
2007-2008. También trabajó con Encuentros de la misión Glocal
de la IELA como músico y oradora principal.
DeLeon es bilingüe y bicultural, habla con fluidez en inglés y
español y es competente en portugués.

Para información sobre estos eventos, contacte a Mujeres de la IELA al teléfono
800-638-3522, ext. 2730, o por correo electrónico a Women.ELCA@elca.org.

JULIO

SEPTIEMBRE

13–15 	Convención de la OSM de
los Estados del Centro (4B),
Windermere Baptist Conference
Center, Roach, Mo.

14–15 	Convención de la OSM del
Noroeste de Minnesota (3D),
Trinity Lutheran Church, Detroit
Lakes, Minn.

28 	Convención de la OMS del Norte
de Susquehanna (8E), Camp
Mount Luther, Mifflinburg, Pa.

14–15 	Convención de la OSM del Área
del Golfo de Texas y Louisiana
(4F), House of Prayer, Houston,
Texas

AGOSTO
3–4 	Convención de la OSM de
Virginia (9A), Bethel Lutheran
Church, Winchester, Va.

15 	Convención de la OSM del Área
Metropolitana de Nueva York
(7C), The Wartburg, Mt. Vernon,
N.Y.

10–11 	Convención de la OSM de Oeste
de Virginia y Maryland (8H),
Bishop Hodges Pastoral Center,
Huttonsville, Va.

14–16 	Convención de la OSM del Área
Norte de los Grandes Lagos (5G),
Fortune Lake Camp, Crystal Falls,
Mich.

18 	Convención de la OSM del Sur
de Susquehanna (8D), St. Paul
Lutheran Church, Carlisle, Pa.

14–16 	Convención de la OSM del
Sudeste (9D), Lake Point State
Park, Eufaula, Ala.
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22 	Convención de la OSM del Este
de Dakota del Norte, Red Willow
Bible Camp, Binford, ND
22 	Convención de la OSM del Norte
de Illinois (5B), Trinity Lutheran
Church, Harvard, Ill.
28–30 	Convención de la OSM de
Arkansas-Oklahoma (4C),
Resurrection Lutheran Church,
Yukon, Okla.
28–30 	Convención de la OSM del
Sudoeste de Texas (4E), Pearl
Resort, South Padre Island, Texas
29 	Convención de la OSM de Nueva
Jersey (7A), a ser definida
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Mujeres de la IELA se lleva a casa 17 premios en comunicaciones
El personal de comunicaciones de Mujeres de la Iglesia
Evangélica Luterana en América recibió el total de 17 premios
en abril en dos conferencias de asociaciones profesionales. Los
premios se entregaron por el trabajo publicado en 2017.
La Associated Church Press (ACP) honró a las publicaciones
de Mujeres de la IELA con siete premios en su banquete anual
Best of the Christian Press el 20 de abril en Chicago. Gather
obtuvo cinco galardones, y Café recibió dos.
Asimismo, el personal de Mujeres de la IELA llevó a casa
un total de 10 premios DeRose-Hinkouse Memorial del Religion
Communicators Council (RCC) el 5 de abril en Atlanta. Entre ellos
se encontraba el premio Mejor en su clase (Best in Class) en la
campaña de Relaciones Públicas/Publicidad para la campaña
de recaudación de fondos de la revista Gather: el nuevo libro
devocionario para colorear de Todo nuevo.
“Los ministerios editoriales de Mujeres de la IELA tienen
como objetivo ayudar a mujeres de todas las edades y ámbitos

sociales a actuar con valentía en su fe en Jesucristo”, dijo Linda
Post Bushkofsky, directora ejecutiva de Mujeres de la IELA.
Este homenaje es el testimonio de la dedicación del personal,
escritores y artistas que trabajan mucho todos los días para
crear contenido que ayude a las mujeres a hacer justamente eso.
Los premios eran de las categorías de periódicos, tanto en
revista electrónica como impresa, diseño gráfico, materiales de
relaciones públicas, campaña de relaciones públicas o publicidad
y medios digitales.
Todas las publicaciones de Mujeres de la IELA, incluidas
Gather, Café e Interchange ganaron premios. Los sitios web de
Mujeres de la IELA y de Café recibieron galardones como así
también el podcast de Café, los blogs bisemanales de Mujeres de
la IELA y el nuevo volante de membresía de Mujeres de la IELA.
Para ver una lista de los premios, visite womenoftheelca.org
y vea los dos artículos bajo la categoría blog/news.

Noticias breves
Miembro de la junta ejecutiva elegida obispa
La Rev. Viviane Thomas-Breitfeld, Beloit, Wis., fue elegida el 6
de mayo para desempeñarse durante un período de seis años
como obispa del Sínodo Central del Sur de Wisconsin de la
IELA. Thomas-Breitfeld es la segunda mujer afroamericana en
convertirse obispa de la IELA. Tomará posesión de su cargo el
18 de agosto.
La elección tuvo lugar durante la Asamblea del Sínodo del 5
al 6 de mayo en el Complejo y Centro de Convenciones Kalahari
en Wisconsin Dells, Wis.
Thomas-Breitfeld fue elegida en la Décima Convención
Trienal en Minneapolis en julio pasado para desempeñarse en
la junta ejecutiva de Mujeres de la IELA. (Comunicado de prensa
de la IELA)

Apoye a nuestro ministerio con cajas de identificación
Si usted está planificando su convención de mujeres sinodales,
una asamblea de sínodo, o un evento especial, ¿por qué no
solicitar algunas de las cajas de identificación de Mujeres de la
IELA para llevar? Elija de estas tres cajas: $100 (valor $220), $250
(valor $558) y $400 (valor $883). ¡Y lo mejor de todo, el envío es
gratuito! Para artículos adicionales que no estén en el formulario
de pedidos, visite nuestra tienda en línea (welca.org/shop).
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(Descargue el formulario para solicitar cajas de identificación
aquí: http://bit.ly/identityboxes.)

¡Somos lo mejor, ...o nos gustaría!
Deseamos que sepa lo que Mujeres de la IELA está haciendo de
manera que le pedimos que “nos vea primero” en la actualización
de noticias de Facebook.
Es fácil. Así es como se hace:
1. Vaya a nuestra página principal de Facebook (facebook.
com/womenoftheelca).
2. Bajo la imagen de la portada, haga clic en el “siguiente”
menú desplegable y elija “Vea primero” bajo la
actualización de noticias. ¡Esté al tanto (¿lo sabe?) de lo
que estamos haciendo!
3. Cuando vea una publicación que le gusta, ¡compártala!

Inscríbase en Daily Grace
Daily Grace es una compañía para todo momento en nuestro
viaje de fe, al ofrecernos una reflexión diaria. Experimente la
gracia extravagante, ilimitada y con frecuencia sorprendente de
Dios inscribiéndose en un mensaje por correo electrónico diario.
También es posible descargar la nueva aplicación actualizada
para sus dispositivos IOS y Android. Sepa cómo visitando welca.
org/dailygrace.
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Para copiar y compartir con las mujeres de su congregación.

El arrepentimiento es el tema del estudio bíblico de otoño de
Gather
El arrepentimiento es una de las acciones más poderosas
de una persona o una iglesia, que hace posible no solo el
perdón sino también la reconciliación. Este otoño, la revista
Gather (www.gathermagazine.org) investigará lo que significa
el arrepentimiento para los cristianos luteranos en un estudio
bíblico de tres partes. Escrito por la Rev. Meghan Johnston
Aelabouni, este estudio bíblico se centra en el papel del
arrepentimiento en nuestra fe, nuestras relaciones y la iglesia.
He aquí un anticipo:

Octubre

Septiembre

Noviembre

Una y otra vez: Recurrir a Dios
“... convertíos a Jehová, vuestro Dios; porque es misericordioso
y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia”. (Joel
3:12) Con estas palabras, el profeta Joel nos recuerda que no hay
que temer el arrepentimiento porque cuando recurrimos a Dios,
encontramos la gracia. ¿Qué significa recurrir (nuevamente) a
Dios con todo nuestro corazón, y cómo lo hacemos?

Momentos cruciales: Recurrir como la iglesia al mundo
La palabra ‘arrepentimiento’ con frecuencia se refiere a una
invitación que trae a la gente a la iglesia. ¿Pero qué sucede
cuando la iglesia se dirige afuera hacia el mundo? Cuando la
iglesia ha sido cómplice en el abuso, el racismo, el antisemitismo
y otras actitudes y prácticas que alejan del reino de Dios, ¿qué
sucede cuando la iglesia se arrepiente?

Si pudiera volver el reloj atrás: Recurrir a otros
Cuando Zaqueo conoció a Jesús, se le pidió que diera la mitad
de su fortuna a los pobres y a enmendarse con los que había
defraudado. ¿Por qué? En los Evangelios, la llamada de Cristo
al arrepentimiento es una llamada para volver a las formas del
reino de Dios en la tierra: justicia, paz y misericordia para el
vecino y la comunidad. ¿Cómo se nota el arrepentimiento en
nuestras relaciones?

¡Suscríbase ahora para recibir las tres sesiones del estudio! Llame a 844-409-0576 o visite gathermagazine.org

