Estrategia de Evangelismo:

Compartiendo la fe en un nuevo siglo:
Una visión para el evangelismo en la Iglesia Evangélica
Luterana en América
El 6 de abril de 2003 el Consejo Eclesial recomendó que la Asamblea General de 2003 de
la Iglesia Evangélica Luterana en América adopte, como una estrategia de evangelismo:
“Compartiendo la fe en un nuevo siglo: una visión para el evangelismo en la Iglesia
Evangélica Luterana en América”.
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Resumen de la estrategia de evangelismo
Como Iglesia Evangélica Luterana en América somos llamados por Dios mediantos el
bautismo y capacitada por el Espíritu Santo, y pedimos a nuestros miembros,
congregaciones y sínodos, así como a cada una de las unidades de nuestra organización
nacional (IELA) y nuestras instituciones y agencias relacionadas que…
Objetivo I: Hagan un llamado a la iglesia a orar
... Oren por la renovación de esta iglesia para que cada uno de sus miembros,
congregaciones y sínodos, así como cada una de las unidades de la organización nacional
de la IELA y sus instituciones puedan dar testimonio de las Buenas Nuevas de Jesucristo.
META: Activar y movilizar a esta iglesia para orar por la renovación la cual tiene
como base la Palabra.
ACCIONES:
A.
Que el obispo presidente y los obispos sinodales emitan un llamado a la oración
dirigido a los miembros congregacionales y las congregaciones.
B.
Que se promueva la renovación espiritual.
C.
Que se proporcionen recursos para enseñar, modelar y asesorar en la oración.
D.
Que se aprenda de nuestros compañeros a nivel mundial y ecuménico sobre el
ministerio de la oración para acompañarnos mutuamente.
E.
Que se desarrollen nuevos líderes de oración por medio de la identificación y la
capacitación de niños, jóvenes y jóvenes adultos.
Objetivo II: Preparar y renovar a los líderes evangélicos
...Nutrir a los líderes evangélicos bajo el poder renovador del Espíritu de Dios para que
esta iglesia pueda ser fiel en su respuesta al llamado de Dios hacia la misión y el
evangelismo.
META: Preparar y renovar a los líderes evangélicos, laicos y clérigos, reafirmando el
evangelismo como una prioridad primordial.
ACCIONES:
A.
Que se otorguen becas locales para iniciar la renovación del evangelismo y el
liderazgo, con énfasis en el desarrollo de jóvenes y laicos.
B.
Que se implemente un programa total de capacitación de mentores en la
organización nacional de la IELA.
C.
Que se capaciten a líderes específicos que pertenezcan y que puedan trabajar
con las distintas comunidades étnicas.
D.
Que se fortalezcan los programas de internados para pulir las capacidades de
liderazgo evangélico.
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E.
F.
G.

Que se establezcan criterios y herramientas de evaluación para lograr un
alcance y evangelismo efectivos con los jóvenes y los jóvenes adultos.
Que se incremente la capacitación de laicos en áreas de desarrollo y renovación
de misiones, y evangelismo.
Que se profundice en el diálogo sobre nuestra identidad evangélica.

Objetivo III: Enseñar a discipular
...Capacitar discípulos, equipando a personas de todas las edades, para que sean testigos
fieles de Dios, como se reveló en el mismo Jesucristo y sus discípulos, comprometidos en el
servicio a los demás y trabajando por la justicia y la paz en toda la tierra.
META: Enseñar a personas de todas las edades a que vivan como discípulos de
Jesucristo, enviados como testigos de Jesús, entregados al servicio a los
demás y luchando por la justicia y la paz en toda la tierra.
ACCIONES:
A.
Que se capaciten a discípulos de Jesucristo invitándolos a profundizar y
ampliar sus prácticas de fe.
B.
Que se desarrollen mentores espirituales.
C.
Que se ofrezcan capacitación y recursos dirigidos a combatir el racismo.
D.
Que se proporcionen recursos para el discipulado y el evangelismo.
E.
Que se organice una amplia variedad de reuniones masivas, asambleas o
campañas evangelísticas de avivamiento religioso, que sirvan de inspiración.
F.
Que se amplíe el plan para iniciar nuevas escuelas cristianas y centros de
educación preescolar.
Objetivo IV: Iniciar y renovar congregaciones
...Buscar oportunidades para reforzar las asociaciones a todo lo largo de esta iglesia, con
el fin de iniciar nuevas congregaciones y renovar las existentes como centros de servicio y
testimonio. También se puede invitar a todos a participar de la fe en Jesucristo.
META: Aumentar el número de congregaciones y nuevas misiones para el ejercicio
del ministerio de la IELA, que están creciendo en número y espiritualmente.
ACCIONES:
A.
Que se desarrolle un plan total para establecer nuevas y vitales congregaciones.
B.
Que se desarrolle un plan total para revitalizar a las congregaciones.
C.
Que se investiguen y se den a conocer fuentes adicionales de financiamiento
para iniciar y renovar a las congregaciones.
D.
Que se incremente la compra anticipada de terrenos para establecer nuevas
misiones.
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E.
F.
G.
H.

Que se difunda la comunicación electrónica, tanto para las comunicaciones
internas como externas y para el evangelismo.
Que se extienda el compañerismo y la solidaridad con la iglesia internacional y
con nuestros compañeros ecuménicos
Que se desarrollen recursos para la adoración con el fin de renovar a la iglesia.
Que se fortalezcan las relaciones entre los ministerios de adoración, el
evangelismo y el discipulado.

Estrategia de evangelismo
El contexto del documento “Compartiendo la fe en un nuevo siglo: una visión para el
evangelismo en la Iglesia Evangélica Luterana en América” está situado dentro del proceso
de planeación estratégica de la organización nacional de la IELA titulado: “Fieles pero en
transformación: el plan de misión en la Iglesia Evangélica Luterana en América”. Los
fundamentos de la visión y la misión, así como las bases teológicas y bíblicas de “Fieles
pero transformación” refuerzan esta estrategia de evangelismo.
A quién va dirigida:
Esta estrategia de evangelismo es para todos los miembros y expresiones de la Iglesia
Evangélica Luterana en América (IELA). Está compuesta de un llamado a la oración, la
capacitación para el discipulado, la preparación y desarrollo de líderes evangélicos y el
fortalecimiento de las asociaciones para iniciar y renovar congregaciones. Cada miembro,
congregación e institución está llamado a dar testimonio de las Buenas Nuevas y a
participar en la renovación de líderes y congregaciones.
Antecedentes:
En 1991 la Asamblea General de la Iglesia Evangélica Luterana en América adoptó el
documento: A Telling Witness to God’s Good News [Un testimonio revelador de las
Buenas Nuevas de Dios] como su estrategia de evangelismo para la siguiente década. En
2001 la asamblea recibió un informe de la pasada década donde se documentaba la
actividad de la membresía, la práctica de evangelismo y las enseñanzas sobre el
evangelismo para el periodo 1991-2001.
La Asamblea General de la IELA de 2001 aprobó (con 965 votos a favor, 9 en contra) una
resolución (CA01.05.18) que encomendaba “al obispo presidente de la Iglesia Evangélica
Luterana en América, trabajando conjuntamente con la División para Ministerios
Congregacionales, con las otras divisiones y unidades de la organización nacional de la
IELA y con la Conferencia de Obispos, que desarrollara una estrategia a nivel mundial de
evangelismo para su presentación y posible inicio de actividades en la Asamblea General
de la Iglesia Evangélica Luterana en América del año 2003”.1

1

Minutas, Octava sesión plenaria, Asamblea General de 2001, Iglesia Evangélica Luterana en América, 233.
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El Comité Timón de la Estrategia de Evangelismo fue designado por el Consejo de la
División para Ministerios Congregacionales, e inició sus trabajos en abril de 2002 (ver
Apéndice 1). Este grupo elogió la excelente labor de evangelismo desempeñada por
congregaciones, sínodos y otras instituciones de la IELA. También afirmó el ministerio
continuado de evangelismo, que abarcaba todos los niveles de esta iglesia. Para enero de
2003 el grupo completó su trabajo de investigación, reflexión, elaboración, revisión y
preparación de este documento de estrategia de evangelismo. Durante este proceso se
recibieron aportaciones de cientos de participantes de toda la IELA. Una cuestión clave
subyacente ha sido: “¿Cómo podemos despertar a congregaciones y líderes fieles para que
vuelvan a escuchar el llamado de Jesús y sigan a nuestro Señor hasta alcanzar el enorme
contexto de misión de Estados Unidos y el Caribe?”
Esta estrategia de evangelismo reafirma el “compromiso de la IELA que incluye el
mandato bíblico: ‘Vayan y hagan discípulos...” (Mateo 28: 19-20) y el deber constitucional
de esta iglesia de participar en la misión de Dios al:
a) proclamar ‘el Evangelio salvador de Dios de la Justificación por la gracia, en nombre de
Cristo, tan solo por la fe...’.
b) llevar a cabo ‘la Gran Comisión de Cristo que nos acerca a todas las personas para
conducirlos hacia la fe en Cristo...’.
c) nutrir a los ‘miembros en la Palabra de Dios para que crezcan en la fe, la esperanza y el
amor’.2
Contexto:
Nuestras vidas individuales —y nuestra vida comunitaria como iglesia conjunta— han sido
impactadas por el crecimiento del pluralismo religioso y del secularismo, así como por la
diversidad étnica y cultural. La estrategia de evangelismo de la IELA reconoce este
crecimiento como una oportunidad y al mismo tiempo un desafío para el ministerio, el
evangelismo y el servicio.
En Norteamérica 34 millones de personas (el 13 por ciento) no dicen pertenecer a
un grupo cristiano organizado... En la encuesta del Grupo Gallup, sólo alrededor del
40 por ciento de la población suele indicar que han asistido a servicios religiosos en
los últimos siete días, y algunos están convencidos de que incluso esa cifra es
excesiva.
...En la Iglesia Evangélica Luterana en América sabemos quién es más probable que
asista [a los servicios de adoración de nuestra congregación] y quién es más
probable que se mantenga alejado. Los asistentes regulares son los adultos mayores,
las familias con niños, las personas casadas, las viudas y viudos y los graduados
universitarios. Las personas que es menos probable que asistan a los servicios de
adoración suelen ser los estudiantes en escuela preparatoria, los adultos jóvenes, las
personas de las comunidades étnicas, las familias con hijos muy jóvenes, las
personas solteras, divorciadas o separadas, las parejas que viven en unión libre, los
inmigrantes, los homosexuales y las lesbianas, las personas con discapacidades y
quienes abandonan la preparatoria antes de finalizar sus estudios.
2

Ibid, 232
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...Mientras buscamos una visión para el futuro del evangelismo en esta iglesia,
[confiamos en que el Espíritu Santo obre a través del Evangelio para que acerque a
las personas a la fe de Cristo. Esta proclamación en Cristo nos mueve]... a ampliar
los ministerios de la fe con personas de las distintas comunidades étnicas; a
incrementar los ministerios de la Palabra y Sacramento entre las personas que viven
en la pobreza, y a recibir —así como dar— a través de nuestras relaciones
recíprocas con compañeros a nivel mundial y ecuménico.3

Valores:
Por el poder del Espíritu Santo esta estrategia de evangelismo se basa en los siguientes
valores centrales que llenan e iluminan sus cuatro objetivos:
1) Testimonio de todos los bautizados.
2) Formación de la fe durante toda la vida.
3) Justicia y piedad para toda la creación.
4) Transformación de una iglesia antirracista y multicultural.
Definición de evangelismo:
Centralizado en la Palabra y Sacramento y comprometido a servir a los demás, se entiende
por evangelismo el proclamar las Buenas Nuevas del Cristo crucificado y resucitado, el
invitar a las personas a que se unan a la fe en Dios, y el dar la bienvenida a todo el mundo a
la iglesia cristiana.
Resultado esperado de la estrategia:
La Iglesia Evangélica Luterana en América, por el poder del Espíritu Santo, será una iglesia
dinámica de discípulos que dan un testimonio gozoso de Jesús como Salvador y Señor y
que participan activamente del mundo de Dios a través de la compasión y la justicia.
Evaluación:
Las metas y acciones subsiguientes de la estrategia de evangelismo se evaluarán y
reportarán al Consejo Eclesial y a la Asamblea General de la IELA. Se desarrollará un
proceso de evaluación en consulta con el Departamento de Investigación y Evaluación de la
IELA, con el fin de medir los logros e impacto de esta estrategia de evangelismo en la
propia IELA.

3

“Estrategia de Evangelismo”, sección IV en Reporte Previo a la Asamblea de 2001, Iglesia Evangélica
Luterana en América, 38.
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Acciones de la estrategia de evangelismo
Objetivo I: Llamar a la iglesia a la oración
Como Iglesia Evangélica Luterana en América somos llamados por Dios mediantos el
bautismo y capacitada por el Espíritu Santo, y pedimos a nuestros miembros,
congregaciones y sínodos, así como a cada una de las unidades de nuestra organización
nacional (IELA) y nuestras instituciones y agencias relacionadas que oren por la renovación
de esta iglesia para que todos los miembros, congregaciones, sínodos, unidades de la
organización nacional de la IELA e instituciones relacionadas puedan ser testigos de las
Buenas Nuevas de Jesucristo.
Meta: Activar y movilizar a esta iglesia a orar por una renovación basada en la Palabra (ver
Apéndice 4).
Antecedentes: Jesús modeló la centralidad de la oración. Los Evangelios son testimonio de
que Jesús oró en todas las circunstancias de su vida diaria: en momentos de tentación, de
toma de decisiones y de desafío.4
La iglesia luterana tiene profundas raíces en las disciplinas de la meditación bíblica y la
oración. Martín Lutero enfatizó la centralidad de la oración (tanto comunitaria como
personal) en la vida de la iglesia. Lutero escribió: “Un cristiano que no ora es sencillamente
tan imposible como que una persona viva sin pulso”.5
Sin embargo, “centralidad no significa “uniformidad”. Dentro de la historia de la iglesia
luterana, la variedad de expresiones de oración refleja una rica diversidad desarrollada para
la adoración comunitaria y la meditación privada, que incluyen: Oración Diaria (Oración
Matutina, Oración Vespertina y Completas), las reuniones de oración activas en los hogares
por parte de des grupos pietistas, y la antigua práctica de oración contemplativa y de
meditación. La diversidad de estilos de oración constituye una gran fortaleza para una
iglesia que la practica.
El Obispo Presidente Mark S. Hanson dijo: “Nuestra participación en el mundo se guía y se
fortalece con la oración... Nuestra invitación se puede dirigir a la oración mientras
invitamos activamente a otros a entrar en la comunidad de oración. Nuestra conexión con
otros cristianos se basa en la oración. La oración es la instancia donde experimentamos de
forma concreta nuestra unidad en Cristo. Nuestro cambio será guiado por la oración,
especialmente la oración de discernimiento, cuando juntos descubrimos las maneras en que
nuestras iglesias pueden ser renovadas y vigorizadas para cumplir su misión en el mundo,
mientras buscamos una visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros y por medio de
nosotros. Seremos, pues, una iglesia de oración”6

4

Ver Lucas 4:1-13; 6:12-16; 22:39-46
Martín Lutero, Sermones sobre el Evangelio de San Juan, Capítulos 14-16, vol. 24 de Las Obras de Lutero,
ed. Jaroslav Pelikan (San Luis: Concordia Publishing House, 1961), 89.
6
Mark S. Hanson, Fieles Pero Cambiantes: Minneapolis: Casa Editorial Augsburg Fortress, 2002), 74.
5
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Una iglesia de oración está abierta al Espíritu Santo, que hace que lo imposible se convierta
en una posibilidad. Las Escrituras afirman que separados de Cristo no podemos hacer nada,
y sin embargo, con Cristo todas las cosas son posibles (Lea la Carta a los Filipenses 4:3 y
Marcos 10:27). El Apóstol Pedro fue transformado y recibió del Espíritu Santo una nueva
visión para la misión mientras se encontraba en oración (Hechos 10). Como iglesia de
oración, la IELA se puede transformar para descubrir nuevas posibilidades de misión. Ser
una iglesia de oración no es un mero programa o una simple estrategia; es una forma
esencial de vivir a la cual Dios nos llama (1 Tesalonicenses 5:16-18).
Acciones:
A. Que se emita un llamado a la oración por parte del Obispo Presidente y los obispos
sinodales, dirigido a los miembros congregacionales y a las congregaciones
mismas:
Iglesia de oración. La Iglesia Evangélica Luterana en América afirma su compromiso
como iglesia de oración. Creemos que Dios está llamando a cada uno de sus miembros
y congregaciones a entregarse a la oración fervorosa como fundamento de un
evangelismo eficaz. Por consiguiente, como iglesia de oración, las congregaciones y
otros ministerios están invitados a discernir a través de la oración el liderazgo de Dios
en todos los aspectos del ministerio.
Oración para el evangelismo. El obispo presidente y los obispos sinodales harán un
llamado y animarán a todos los líderes y miembros de la Iglesia Evangélica Luterana en
América a un periodo de oración ferviente, de crecimiento espiritual y renovación.
Basados en el amor de Dios por el mundo, se invita a todos sus miembros,
congregaciones y otros ministerios de la IELA, a renovar la oración a favor de
amistades, vecinos y familiares que se encuentran fuera de la iglesia.
B. Que se promueva la renovación espiritual:
Renovación espiritual. La renovación personal tiene una relación de interdependencia
con la renovación comunitaria. Se anima a las congregaciones y todos los ministerios a
evaluar programas y ampliar de forma intencional las oportunidades de formación de la
fe para todas las edades. Las oportunidades podrían incluir: lugar para la oración en
silencio y estudios bíblicos, retiros para edificar comunidad, testimonio público y
servicio de sacrificio.
C. Que se proporcionen recursos para enseñar, modelar y asesorar en la oración:
Enseñar la oración: Los ministerios educativos de esta iglesia están llamados a enseñar,
modelar y asesorar a individuos y grupos. La División para Ministerios
Congregacionales —en colaboración con la Casa Editorial Augsburg Fortress, otras
unidades de la organización nacional de la IELA y los sínodos— tiene la misión de
realzar el nivel de conciencia sobre los recursos existentes y, donde sea apropiado,
desarrollar nuevos recursos de oración (centralizados en el evangelismo) que
capacitarán a las personas de fe en esta vital labor. Esto incluirá el proporcionar
recursos para la adoración con expresiones diferentes de oraciones comunitarias y
personales. Al reforzar que las personas tienen diferentes formas de acercarse a la
oración, se debe planificar el desarrollo de recursos para la adoración que reflejan una
diversidad de dichas formas, ya que son beneficiosos para quienes planean la adoración.
9

D. Que se aprenda de nuestros compañeros a nivel mundial y ecuménico en el
ministerio de oración para acompañarnos mutuamente:
Compañeros a nivel mundial y ecuménico. La Iglesia Evangélica Luterana en América
ha profundizado en la confianza depositada por ustedes en la respuesta misericordiosa
de Dios a través de la oración y ha sido fortalecida en sus ministerios de oración a
través del testimonio de nuestros compañeros a nivel mundial y ecuménico. La División
para la Misión Global, la Comisión para Ministerios Multiculturales y el Departamento
para Asuntos Ecuménicos, —junto con los sínodos y las congregaciones— están
llamados a ayudar a esta iglesia a continuar aprendiendo de los compañeros en el
ministerio de la oración para caminar juntos.
E. Que se desarrollen nuevos líderes de oración a través de la identificación y la
capacitación de niños, jóvenes y jóvenes adultos:
Desarrollo de líderes de oración. Las congregaciones, con el apoyo de la organización
nacional de la IELA, desarrollarán nuevos líderes de oración a través de la
identificación y la capacitación de niños, jóvenes y jóvenes adultos. Se promoverán
estilos creativos de oración, incluyendo el uso de las artes y la expresión de la oración
por medio de la danza litúrgica.
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Objetivo II: Que se preparen y renueven a los líderes evangélicos
Como Iglesia Evangélica Luterana en América somos llamados por Dios mediantos el
bautismo y capacitada por el Espíritu Santo, y pedimos a nuestros miembros,
congregaciones y sínodos, así como a cada una de las unidades de nuestra organización
nacional (IELA) y nuestras instituciones y agencias relacionadas que fortalezcan a los
líderes evangélicos bajo el poder renovador del Espíritu de Dios para que esta iglesia pueda
ser fiel en su respuesta al llamado de Dios a la misión y el evangelismo.
Meta: Preparar y renovar a los líderes evangélicos, laicos y clérigos, reafirmando el
evangelismo como una prioridad fundamental.
Antecedentes: La Iglesia Evangélica Luterana en América afirma su identidad y misión
evangélica y pide un mayor desarrollo y renovación de los líderes evangélicos. Nuestra
misión busca el poder del Espíritu Santo para preparar y renovar a los líderes evangélicos, a
fin de que la IELA pueda ser fiel a la voluntad de Dios para con nuestra iglesia y con su
ministerio.
Los líderes evangélicos eficaces:
* Mantienen a Jesús como parte central de su ministerio y tienen como meta formar
discípulos en su nombre.
* Enfocan su ministerio en la proclamación efectiva del Evangelio y en la
administración de los sacramentos, y equipan al pueblo de Dios para dar testimonio y
servicio.
* Son líderes eficaces, motivados y sensibles al contexto, y se ven a sí mismos como
testigos de Jesucristo y del inminente reino de Dios.
* Ven el cambio como una oportunidad de adquirir una renovada vitalidad espiritual.
* Comprenden el don de la diversa realidad cultural en sus diferentes contextos y
desarrollan un plan para que sus congregaciones reflejen esa diversidad.
* Tienen una clara visión de la misión de Dios y de su compromiso para seguir esa
visión.
* Trabajan en equipos de compañeros, laicos y clérigos, por el bien de la misión de
Dios.
* Se involucran en las necesidades de su prójimo, su comunidad y el mundo, dando
forma a su testimonio y a su servicio, para que encaje con esas necesidades.
* Invitan a todos a la comunidad bautismal y eucarística de Dios.
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Acciones:
A. Que se proporcionen becas locales para iniciar la renovación del evangelismo y el
liderazgo, poniendo énfasis en el desarrollo de jóvenes y laicos:
Sistema de becas. La organización nacional de la Iglesia Evangélica Luterana en
América ofrecerá un método para solicitar becas con el fin de invitar a los grupos a
conseguir metas concretas en la capacitación de líderes evangélicos para esta iglesia.
B. Que se implemente un programa internacional de capacitación de mentores en la
organización nacional de la IELA:
Programa de mentores. Al trabajar con sínodos y otras unidades de la organización
nacional de la IELA, la División para Ministerios Congregacionales proporcionará
equipos de líderes capacitados, quienes a su vez capacitarán a otros mentores en sínodos
y congregaciones. Estos mentores estarán disponibles para ayudar al crecimiento
espiritual de grupos o individuos. Los mentores caminarán junto a líderes y
congregaciones y los apoyarán mientras crece su compromiso con Jesucristo y se
convierten en testigos eficaces de Cristo. Apoyarán a los evangelistas laicos
identificados en el contexto local (ver Apéndice 8).
C. Que se capaciten a líderes específicos que pertenezcan y que puedan trabajar con
las distintas comunidades étnicas:
Capacitación para líderes de comunidades étnicas específicas. Trabajando con
comunidades y líderes ya presentes de comunidades étnicas específicas, la División
para Ministerios Congregacionales (incluyendo a la Organización Juvenil Luterana y a
los Hombres Luteranos en Misión), la División para el Ministerio, la División para el
Alcance Misionero, la Comisión para Ministerios Multiculturales, la Comisión para las
Mujeres, la Organización de Mujeres de la IELA, y otras unidades de la organización
nacional de la IELA ampliarán sus planes para preparar líderes de comunidades étnicas
específicas para todas las comunidades, proveyéndoles a estos líderes los recursos
necesarios para que trabajen eficazmente (ver Apéndice 5).
D. Que se fortalezcan los programas de internados para pulir las capacidades de
liderazgo evangélico:
Programas de internados. Los seminarios trabajarán con las unidades y sínodos de la
organización nacional de la IELA para pulir sus programas de liderazgo evangélico,
haciendo de la educación y la capacitación para el evangelismo una prioridad curricular
de todos los programas de internados, en la educación teológica de primera vocación,
así como a través de todo el proceso de selección de candidatos. La evaluación y la
revisión de la asignación de los internados puede servir para buscar formas de fortalecer
el internado como el medio más eficaz para capacitar a los líderes pastorales
evangélicos a través del procedimiento de asignar a todos los internos a congregaciones
comprometidas con la misión, en sus contextos locales. Los seminarios y sínodos
identificarán a las congregaciones comprometidas en la misión y el evangelismo en sus
ministerios e insistirán en que éstos sean los principales destinos para los programas de
internados.
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Programa de Internados Horizon. La División para el Ministerio, la División para el
Alcance Misionero y la División para la Misión Global afirmarán y ampliarán el
Programa Internacional de Internados Horizon, administrado por la División para la
Misión Global.
E. Que se establezcan criterios e instrumentos de evaluación para lograr un alcance y
evangelismo efectivos con los jóvenes y los jóvenes adultos:
Plan Integral. La División para Ministerios Congregacionales, la División para el
Ministerio, la División para el Alcance Misionero, la División para la Educación
Superior y las Escuelas, la División para la Iglesia en la Sociedad, junto con otras
unidades de la organización nacional de la IELA, trabajarán con capellanes
universitarios y ministros de campus, capellanes de hospital y centros recreativos con el
fin de establecer criterios e instrumentos de evaluación que puedan ayudar a estos
lugares de ministerio a evaluar su eficacia de alcance evangelístico. Un resultado
deseable es el de involucrar a cada lugar de ministerio en una renovación de su
compromiso de constituirse en un lugar Cristocéntrico, donde los jóvenes se acerquen a
la fe y donde se descubra y apoye a líderes laicos en su propio trayecto de fe hacia el
liderazgo en esta iglesia. El plan puede incluir becas para lugares de ministerio que
ofrezcan una capacitación eficaz de liderazgo para jóvenes adultos.
F. Que se incremente la capacitación de laicos para que sirvan como desarrolladores
y redesarrolladores de misión y evangelistas:
Capacitar a laicos como desarrolladores y renovadores de misión. La División para el
Alcance Misionero y la División para el Ministerio propondrán su trabajo de
colaboración con la Comisión para Ministerios Multiculturales, congregaciones,
sínodos y seminarios con el fin de contar con evangelistas dotados y capacitados para
sitios específicos de misión.
Capacitación continua. La División para el Alcance Misionero, en consulta con la
División para Ministerios Congregacionales y trabajando con los sínodos, ofrecerá
Conferencias de Capacitación para Desarrolladores y Renovadores de Misión para
líderes clericales y laicos en toda la IELA, poniendo especial atención a temas de:
Buena Dispocición al Cambio, Llamada, Oración, Liderazgo, Comunicaciones,
Mayordomía y Discipulado.
Evangelistas laicos. Se anima a las congregaciones a que identifiquen a evangelistas y
laicos potenciales con el fin de capacitarlos para utilizar sus dones de evangelismo en
congregaciones. Trabajando en conjunto con las congregaciones y con el apoyo de las
unidades de la organización nacional de la IELA, los sínodos prepararán y enviarán
evangelistas laicos. Un aspecto esencial es la necesidad de equipar a los evangelistas
laicos para que trabajen en comunidades étnicas e idiomas específicos, en contextos
rurales y entre las personas que viven en la pobreza.
Asociación de laicos y clérigos en el liderazgo misionero. Trabajando con sínodos y
otras unidades de la organización nacional de la IELA, la División para el Ministerio
buscará nuevas formas de promover líderes profesionales en el ministerio, con el fin de
fomentar y avanzar en una asociación de laicos y clérigos en el liderazgo para la misión.
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G. Que se profundice en la conversación sobre nuestra identidad evangelística:
Explorar y elaborar nuestra identidad evangelística con relación a la misión y el
evangelismo. Especialistas de misión, seminarios, facultades universitarias, ministros de
campus universitarios y otros maestros de enseñanza de la fe buscarán profundizar en la
conversación acerca de la identidad evangelística de esta iglesia y su liderazgo en lo
relacionado con la misión y el evangelismo. La División para la Educación Superior y
las Escuelas y la División para el Ministerio pueden proporcionar becas para estimular
y promover esta conversación.
La División para el Ministerio —en cooperación con otras unidades, seminarios,
universidades de la IELA, ministerios de colegios universitarios, organizaciones
luteranas para el ministerio social y otras instituciones de la organización nacional de la
IELA]— está llamada a identificar formas eficaces de preparar y motivar a todos los
que dirigen el pueblo de Dios para que se conviertan en líderes misioneros y
evangelísticos.
Objetivo III: Enseñar el discipulado
Como Iglesia Evangélica Luterana en América somos llamados por Dios mediantos el
bautismo y capacitada por el Espíritu Santo, y pedimos a nuestros miembros,
congregaciones y sínodos, así como a cada una de las unidades de nuestra organización
nacional (IELA) y nuestras instituciones y agencias relacionadas que capaciten
discípulos por medio de la acción de equipar personas de todas las edades, a fin de que
lleguen a ser testigos de Dios llenos de fe, tal como se reveló en Jesucristo, y a que sean
discípulos comprometidos en el servicio a los demás, trabajando por la justicia y la paz
por toda la tierra.
Meta:

Enseñar a personas de todas las edades a vivir como discípulos de Jesucristo,
enviados como testigos de Jesús, a servir a los demás y a trabajar por la
justicia y la paz en toda la tierra.

Antecedentes: Jesús modeló su ministerio y misión para sus seguidores, enviándolos
como “sal y luz” para “para ser discípulos de todas las naciones” y para “amarse los
unos a los otros como yo los he amado” (Mateo 5:13-14; 28:18-20; y Juan 15:12). Por
el poder del Espíritu Santo, la Iglesia Evangélica Luterana en América sigue el ejemplo
de Cristo.
Por tradición, los luteranos han utilizado el modelo del discipulado de Jesús bajo las
siguientes cuatro formas esenciales:
1. La enseñanza o la catequesis en el hogar, la iglesia, por medio de la academia o por
medio de pastores.
2. El llamado a todos los creyentes bautizados para que se conviertan en “sacerdotes” y
ministros del Evangelio.
3. La vocación y la instrucción, con el fin de preparar a todos los cristianos a que
sirvan al prójimo en su diario vivir.
4. Servir como mentores de cristianos por medio de “mesas de diálogo” y otros
medios, para que puedan ejercer sus papeles de liderazgo.
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La iniciativa de la IELA —El Llamado al Discipulado— anima a los miembros a crecer en
su discipulado, viviendo su bautismo y expresando su fe en siete áreas o prácticas de fe:
Estudios Bíblicos, Oración, Invitación, Adoración, Servicio, Fortaleza, Ofrenda. El llamado
continúa teniendo un énfasis especial en muchas congregaciones en la medida en que éstas
animan a todos a crecer en su vida de fe, en su jornada como discípulos. A través de
actividades específicas, el pueblo de Dios crece en la Palabra para vivir su fe, tal como se
expresa en estas prácticas de fe. Al ir más allá del “Llamado al Discipulado”, esta estrategia
anima a los creyentes de todas las edades a concentrarse en Jesucristo como centro de su fe,
y a volver a comprometerse a ser sus testigos gozosos al “ir y contar lo que Dios ha hecho
por ellos” (Lucas, 8:39).
La madurez espiritual es difícil de medir, pero las prácticas de fe que la IELA ha adoptado
son un excelente punto de partida para empezar a crecer para toda la vida. El discipulado es
un proceso que es parte de nuestra identidad bautismal en Cristo. Los líderes
congregacionales pueden esperar que miembros de todas las edades crezcan en su vida de
fe (por ejemplo, a través de los estudios bíblicos regulares), que participen activamente en
la congregación y la comunidad como testigos de Jesucristo, y que presten el servicio que
Dios ha preparado de antemano para que lo llevemos a cabo.
Acciones:
A. Que se capaciten a discípulos de Jesucristo invitándolos a profundizar y ampliar
sus prácticas de fe:
Llamados a la disciplina espiritual. En las congregaciones se exhortará a sus miembros a
que establezcan relaciones de responsabilidad alrededor del desarrollo de la fe, la
formación de la fe (tal como la catequesis de adultos) y la acción de compartir anéctdotas
de la fe.
Disciplinas espirituales adicionales a considerar:
1) Estudiar el catecismo
2) Abogar por la justicia y la misericordia
3) Ayunar
4) Practicar la generosidad y la hospitalidad
5) Ser modelo de fe en su ambiente de trabajo
6) Crear familias saludables y congregaciones saludables
7) Practicar el perdón
B. Que se desarrollen mentores espirituales:
Mentores espirituales. Los sínodos, instituciones universitarias de la IELA, ministerios
de campus universitarios y seminarios —que trabajan con la División para Ministerios
Congregacionales, la División para la Educación Superior y las Escuelas, la División
para el Ministerio y otras unidades de la organización nacional de la IELA—
desarrollarán equipos de mentores espirituales que, a su vez, capacitarán a otros
mentores en sínodos y congregaciones para promover el crecimiento espiritual hacia un
discipulado y un testimonio maduros.
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C. Que se ofrezcan capacitación y recursos dirigidos a combatir el racismo:
Capacitación contra el racismo. La Comisión para Ministerios Multiculturales y los
sínodos ofrecerán capacitación y recursos en contra del racismo para los compañeros en
esta estragegia de evangelismo.
D. Que se proporcionen recursos para el discipulado y el evangelismo:
Recursos para el evangelismo. La División para Ministerios Congregacionales, en
asociación con la Casa Editorial Augsburg Fortress y otras unidades de la organización
nacional de la IELA, proporcionarán recursos para promover el discipulado y el
evangelismo.
Recursos a nivel internacional y ecuménico. La División para Ministerios
Congregacionales, la División para la Educación Superior y las Escuelas, la Comisión
para Ministerios Multiculturales, el Departamento para la Comunicación, la División
para la Misión Global, la División para el Alcance Misionero, el Departamento para
Asuntos Ecuménicos y la Casa Editorial Augsburg Fortress trabajarán con compañeros
internacionales y ecuménicos para desarrollar recursos evangelísticos destinados a
comunidades étnicas e idiomas específicos (libros, música y programas educativos)
destinadas a determinadas comunidades en particular. Ellos publicarán los recursos de
discipulado y evangelismo actualmente disponibles para que todos —niños, jóvenes,
jóvenes adultos y adultos— puedan crecer como testigos eficaces, incluyendo nuestro
testimonio con personas de otras confesiones, como discípulos maduros de Jesucristo.
Recursos familiares: La División para Ministerios Congregacionales y la División para
la Iglesia en la Sociedad, en asociación con la Casa Editorial Augsburg Fortress,
proporcionarán recursos con los que habrán de capacitar a padres y personas que cuidan
de hogares para que eduquen a los hijos como discípulos de Jesucristo llenos de fe. Los
niños serán adiestrados por sus padres dentro de cada hogar, y recibirán su inspiración
para nutrir sus destrezas, rituales y tradiciones. Este proceso está diseñado para
instaurar patrones de fe, esperanza, amor y perdón en los niños durante su encuentro
con las alegrías y desafíos de la vida y a través de una óptica de fe.
E. Que se organice una amplia variedad de reuniones masivas, asambleas o acciones
evangelísticas de despertar religioso, que sirvan de inspiración:
Reuniones evangelísticas. Con el propósito de hacer comunidad y compartir un
testimonio público de nuestra fe, las congregaciones y los sínodos, trabajando en
asociación con agencias proveedoras de servicios, organizarán reuniones masivas,
asambleas o campañas evangelísticas de avivamiento religioso, que sirvan de
inspiración. Trabajando con los sínodos, la División para Ministerios Congregacionales
y otras unidades de la organización nacional de la IELA planearán y presentarán
reuniones apropiadas al contexto.
F. Que se amplíe el plan para iniciar nuevas escuelas cristianas y centros de
educación preescolar:
Nuevas escuelas cristianas. La División para la Educación Superior y las Escuelas
animará a las congregaciones y las equipará con oportunidades para que inicien nuevas
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escuelas y centros y fortalezcan los ministerios existentes. Este ministerio brinda un
servicio valioso a la comunidad y es un testimonio del Evangelio.
Objetivo IV: Iniciar y renovar congregaciones
Como Iglesia Evangélica Luterana en América somos llamados por Dios mediantos el
bautismo y capacitada por el Espíritu Santo, y pedimos a nuestros miembros,
congregaciones y sínodos, así como a cada una de las unidades de nuestra organización
nacional (IELA) y nuestras instituciones y agencias relacionadas que busquen
oportunidades para fortalecer las asociaciones en toda esta iglesia con el fin de iniciar
nuevas congregaciones y renovar las congregaciones que ya existen, a que sirvan como
centros de servicio y testimonio, invitando a todos a la fe en Jesucristo.
Meta: Incrementar el número de congregaciones y ministerios de la IELA que están
creciendo numérica y espiritualmente.
A. Antecedentes: La investigación revela que las congregaciones en crecimiento, que
son vitales y misioneras, demuestran los siguientes estándares de excelencia:
Congregaciones evangélicas eficaces.
1) Tienen una clara visión de la misión de Dios, centrada en Jesucristo y en su
encomienda de tender la mano a quienes se encuentran fuera de la Iglesia.
2) Son Cristocéntricas, pues, la congregación busca de este modo hacer
discípulos en su nombre.
3) Están profundamente involucradas en estudios bíblicos y la oración.
4) Cuentan con servicios de adoración que sirven de inspiración y que están
directamente relacionados con las necesidades y recursos de las personas,
tanto de la comunidad como de la congregación.
5) Capacitan a sus líderes laicos para que utilicen sus dones espirituales por el
bien de la misión.
6) Invitan a los recién llegados; les dan la bienvenida y los integran de manera
eficaz.
7) Se involucran en las necesidades de la comunidad y el mundo en el que
viven, y moldean su testimonio y servicio para que se ajuste a esas
necesidades.
8) Poseen líderes eficaces, motivados e involucrados con su contexto; que se
ven a sí mismos como testigos de Jesucristo.
9) Son capaces de enfrentar abierta y productivamente cambios y conflictos.
10) Reconocen la necesidad de manifestar gozo, amor y comunidad a quienes
los rodean.
11) Cuentan con un ministerio de alcance evangelístico para llegar a los niños y
los jóvenes de sus comunidades.
12) Trabajan por la justicia y la transformación de su comunidad.
B. Antecedentes: El evangelismo descansa en la disposición y capacidad de los
creyentes para hablar de la fe entre sí y con personas que no creen en Jesucristo.
Como la asamblea del pueblo de Dios alrededor de la Palabra y los Sacramentos, la
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adoración es el principal lugar para escuchar las buenas nuevas de la presencia
salvadora de Dios y para aprender el idioma de la fe. La adoración es el principal
puerto de entrada de las personas a la comunidad de la fe.
Las congregaciones están llamadas a moldear y poner en escena servicios de adoración
que sean capaces de:
1) Buscar el profundizar y ampliar la fe por medio de la Palabra proclamada y
de los Sacramentos celebrados.
2) Capacitar y alentar a las personas para que vayan al mundo a compartir las
buenas nuevas acerca de la gracia de Dios.
3) Crear un ambiente que acoja a todo el mundo, involucrándose en la
dinámica cultural de la comunidad local.
4) Honrar y respetar la tradición luterana, las tradiciones de nuestros
compañeros a nivel mundial y ecuménico, y las de toda la comunidad
cristiana.
Acciones:
A. Que se desarrolle un plan total para establecer nuevas y vitales
congregaciones:
Nuevos inicios. Poner gradualmente en actividad para el año 2010 el proceso de
iniciar anualmente 100 nuevas congregaciones. Por lo menos la mitad de esos
nuevos ministerios se ejercerán entre personas de las comunidades étnicas. Por lo
menos el 20 por ciento de estos nuevos ministerios se ejercerán entre personas que
viven en la pobreza.7
Ministerio de renovación (redesarrollo). Poner gradualmente en actividad para
2010 el patrón de redesarrollar anualmente por lo menos 200 congregaciones ya
existentes. Por lo menos el 25 por ciento de esas congregaciones se deberán
encontrar en zonas rurales y el 25 por ciento en áreas urbanas.8
B. Que se desarrolle un plan total para revitalizar las congregaciones
El plan: En nombre de las congregaciones y junto con ellas, la División para
Ministerios Congregacionales y la División para el Alcance Misionero, trabajando
con otras unidades y sínodos de la organización nacional de la IELA, colaborarán en
este proceso de planeación. El plan incluirá:
1. Identificar los instrumentos de evaluación basándose en los estándares de
excelencia que se utilizan actualmente para evaluar los ministerios existentes
e identificar sus valores.
2. Desarrollar y capacitar equipos de consultores en cada sínodo, que tengan la
disponibilidad de apoyar el trabajo de las congregaciones con los

7

Línea temporal: para el año 2004, 40 nuevos inicios; para 2005, 50; 2006, 60; 2007, 70; 2008, 80; 2009, 90,
y para 2010, 100 nuevos inicios.
8
Línea temporal: para el año 2004, 50 renovaciones (redesarrollos); para 2005, 75; 2006, 100; 2007, 125;
2008, 150; 2009, 175, y 2010, 200 renovaciones (redesarrollos).
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instrumentos de evaluación y poner en marcha acciones específicas
encaminadas a lograr mayor vitalidad y eficacia.
3. Cada una de las congregaciones habrán de recibir el estímulo de sus obispos
sinodales con el fin de que desarrollen un plan estratégico para el alcance
misionero en su comunidad. Este proceso de planeación incluirá: estudios
bíblicos, oración, datos demográficos, desarrollo de liderazgo, capacitación
para el evangelismo e interconexión con otras congregaciones. Los planes
congregacionales deben enviarse a las oficinas sinodales.
C. Que se investiguen y se den a conocer fuentes de ayuda financiera para iniciar
y renovar congregaciones:
Fondo Chilstrom de Dotación de Evangelismo —Visión para la Misión.
La organización nacional de la IELA, en asociación con los sínodos, reforzará el
Fondo Chilstrom de Dotación de Evangelismo —Visión para la Misión. Se
promoverán las contribuciones a este fondo por parte de las congregaciones que
celebran aniversarios importantes (por ejemplo, 25, 50, 100, 125, 150 años) como
forma de continuar y expandir sus ministerios.
D. Que se incremente la compra anticipada de terrenos para establecer nuevas
misiones:
Sitios adquiridos con anticipación para establecer nuevas para iglesias. La
División para el Alcance Misionero explorará, junto con los sínodos, la
identificación e implicación de congregaciones con dotaciones significativas que les
permitan invertir o legar dotaciones en dólares al Fondo de Inversiones para la
Misión (MIF) con el fin de hacer crecer la misión.9
E. Que se amplíen las comunicaciones electrónicas para la comunicación interna y
externa y para el evangelismo:
Comunicación electrónica. El Departamento para la Comunicación, la División para
Ministerios Congregacionales y otras unidades de la organización nacional de la
IELA, trabajando con sínodos y otras entidades de toda la iglesia, incrementarán sus
esfuerzos para desarrollar medios eficaces de comunicación interna y externa que
aprovechen la tecnología electrónica actual, con el fin de dar testimonio de
Jesucristo. Los resultados pueden incluir un énfasis mayor para:
1) Desarrollar medios electrónicos que conecten a los líderes de misión en toda
esta iglesia con el propósito de compartir información, recursos y apoyo.
2) Ayudar a las congregaciones a desarrollar comunicaciones eficaces (relaciones
públicas) en sus propias comunidades.

9

Estos lugares son congregaciones identificadas por la División para el Alcance Misionero como ubicaciones
óptimas para la futura edificación de iglesias, por parte de nuevas congregaciones. El Fondo de Inversiones
para la Misión (MIF) permanece como el propietario del inmueble hasta que la congregación sea
financieramente capaz de comprar la propiedad mediante un préstamo hipotecario del MIF. El MIF compró
en 2002 cuatro sitios para nuevas iglesias.
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3) Desarrollar recursos de ayuda para el evangelismo (esto es, boletines de prensa y
otros recursos enviados electrónicamente) a disposición de todos los líderes de
misión de esta iglesia.
4) Invitar a los sínodos a celebrar conversaciones fundacionales sobre el
evangelismo, en sus diferentes contextos dentro del sínodo.
5) Desarrollar recursos y métodos de comunicación dirigidos a comunidades
étnicas específicas, poniéndolos a disposición de líderes que presten testimonio
en dichos contextos.
F. Que se expanda el compañerismo y la solidaridad con la iglesia internacional y
nuestros compañeros ecuménicos:
Invitación a la iglesia internacional. La División para la Misión Global y la Comisión
para Ministerios Multiculturales, trabajando con otras unidades, promoverá el
compañerismo y la solidaridad con iglesias como las que se encuentran en Asia, África,
Medio Oriente y Latinoamérica, con el fin de ayudar al evangelismo en los Estados
Unidos, a través de la acción de compartir entre pastores y evangelistas laicos.
Invitación a compañeros ecuménicos. El Departamento para Asuntos Ecuménicos y la
División para Ministerios Congregacionales invitará a los compañeros ecuménicos a
compartir su forma de entender el evangelismo y su experiencia en ese campo,
encontrando formas para participar en un ministerio de evangelismo compartido.
Bienvenida a misioneros. La División para el Alcance Misionero, la División para la
Misión Global y la Comisión para Ministerios Multiculturales afirman el proyecto Los
Misioneros a Estados Unidos. Este proyecto invita a la asociación con iglesias
internacionales, a la vez que da la bienvenida a la IELA a misioneros para que
establezcan nuevas congregaciones, así como para que se dirijan a otros entornos (ver
Apéndice 6).
G. Que se desarrollen recursos para la adoración con el fin de renovar la iglesia:
Renovar la adoración. Iniciativa de la organización nacional de la Iglesia
Evangélica Luterana en América, el recurso Renovando la adoración seguirá
involucrando e implicando a personas y congregaciones para que representan una
variedad de perspectivas y prácticas en relación a la adoración. Los recursos
desarrollados y la asesoría o capacitación que se ofrecerán para la adoración se
fundamentarán en la declaración de prácticas sacramentales de esta iglesia: El Uso
de los Medios de la Gracia, poniendo especial atención a la creciente diversidad de
pensamiento y práctica.
H. Que se fortalezcan las relaciones entre los ministerios para la adoración, el
evangelismo y el discipulado:
Estrategias. Incrementar la conciencia de la interdependencia entre la adoración
ferviente, el evangelismo y el discipulado. Los sínodos y la organización nacional
de la IELA modelarán y desarrollarán estrategias para ayudar a las congregaciones a
incrementar una asociación saludable entre los ministerios de adoración, el
evangelismo y el discipulado.
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