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Paz en la Iglesia Luterana del Valle - Sínodo de Missouri, Benson, AZ.
Boletín Trimestral - Primavera-Verano 2019
Ambos estamos muy agradecidos con todos
ustedes por permitirnos poder asistir a
esta increíble pieza de ministerio. Algunos
de los aspectos más destacados de este
ministerio es que actualmente cuenta con
12 estudiantes que estudian para ser
Pastores de 18 países a los que servimos.
Este ministerio también brinda capacitación
de diaconisas en 5 países, entre ellos
República Dominicana, Venezuela,
Guatemala, Panamá y México. Habrá 7
estudiantes graduándose en mayo y luego
irán a sus respectivos países para ser
vicarios y / o ser pastores. También nos
informaron que México está teniendo una
explosión de nuevos pastores por los cuales
la DRLM brindará la capacitación. Este es
un tremendo ministerio por decir lo menos.
Estoy planeando ir en septiembre para el
Servicio de Ordenación del estudiante Ybin
Herrara junto con el Obispo Hardy y tal vez
el Consejo de la Misión de la LCMS.
Pastor Ron York

Dios está haciendo algunas GRANDES
COSAS en América Latina y el Caribe como
resultado de los ministerios de la Misión y
Seminario Luteranos de la República
Dominicana. Qué increíblemente bendecidos
somos.

Isabel y yo pudimos estar en Santiago,
República Dominicana, para asistir al
FORO de primavera, que es una asamblea
de varios líderes de iglesias de la LCMS y
personas que apoyan la Misión y Seminario
Luteranos de la República Dominicana para
poder ir a ver los ministerios y escuchar los
informes como a lo que ha estado
sucediendo en el ministerio allí, así como a
las cosas que están en el horizonte.
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Estoy muy emocionado de poder asistir y participar en la
ordenación de Yben Navrros en septiembre en Santiago,
República Dominicana. Dios continúa haciendo grandes
cosas a través de este maravilloso ministerio para la
gloria de Dios.

LCMS Missions in Latin America & the Caribbean is
in Licey, Santiago, Dominican Republic March 16, 2019

La enfermera misionera regional Jamielynn Tinkey
trabaja con el vicario dominicano Yban Navarro y
otros miembros de la iglesia Cordero De Dios
Luterana Iglesia, en y alrededor de la comunidad de
Licey, DR. Después de graduarse, Vicar Navarro, se
convertirá en Pastor en Licey. El grupo hace visitas
semanales al hogar que incluyen cosas como
estudios bíblicos, cuidado físico y espiritual y
oración.
Esta noche en particular, la enfermera Tinkey tomó
medidas de niños y adultos jóvenes con
discapacidades físicas para que se acomodaran en
sillas de ruedas provistas a través de un programa
de aplicación con Joni & Friends. Para la mayoría,
esta será su primera oportunidad de tener una silla
de ruedas. Por la gracia y la misericordia de Dios,
estos individuos ya no vivirán aislados y ahora
tendrán la capacidad de ser más móviles fuera de
sus hogares.
"Con el misericordioso te muestras misericordioso"
2 Samuel 22:26
Fotos: Misionera Johanna Heidorn

El distrito de Muriel de Santiago República
Dominicana
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Es por eso que considero un tremendo privilegio y
bendición el estar activo en los ministerios de la Misión
y Seminario Luteranos de la República Dominicana.
Necesitamos más de nuestras iglesias para respaldar
financieramente este ministerio, así como la
participación en el servicio.

discapacitados, que continúa. Nuestro trabajo liberó
personas con discapacidad de jaulas en mojado,
instituciones apestosas, proporcionan condiciones
enormemente mejoradas y el amor de Cristo
(¡Gracias Bethesda!) Lo he visto con mis propios
ojos.
Cada uno de sus testigos ha sido traducido al
español y se está utilizando ampliamente para
enseñar divulgación / evangelismo. Se han realizado
60 conferencias sobre teología, evangelismo,
misericordia, plantación de iglesias, etc. en 5 años.
Un nuevo himnario en español de la Luther
Academy estará disponible en un futuro no muy
lejano, con 15 países a bordo, listos para recibirlo.
También estará disponible una versión digital.
Se ha creado un seminario en la dominicana. Es
totalmente funcional y es el centro de gran parte de
este trabajo. Se ha creado una biblioteca virtual en
línea de muchos grandes libros y textos luteranos.
El trabajo de traducción ha sido constante y
continuo. 195 pastores que hablan español y
pastores en entrenamiento están participando en este
recurso. Las traducciones incluyen artículos
académicos, recursos para el estudio de la Biblia y
revistas.

Actualización del presidente Matthew C. Harrison
sobre el trabajo de la misión de LCMS en América
Central y del Sur. 23 de enero de 2019
Hace nueve años, la LCMS tenía dos misioneros
ordenados y tres laicos en su trabajo en Centro y
Sudamérica. Hoy tenemos 36 más otros 11
misioneros de "alianza" (de otros países, pero
financiados por nosotros y parte de nuestro trabajo).
Eso es 47. Tenemos cursos intensivos de Deaconess
en 5 países, con 115 mujeres. 15 mujeres más para
unirse pronto. Estamos lanzando un segundo
"Centro de la Misericordia" en Puerto Rico. Estos
se centran en las personas mayores, el idioma inglés,
comida y vivienda. Ambos incluyen plantas de la
iglesia. Estamos poniendo 10 techos al mes en las
casas locales dañadas por el huracán. Hicimos un
total de 200. La necesidad es infinita, ya que
700,000 no califican para las subvenciones de
FEMA.

En México, hace cuatro años, nuestro sínodo socio,
de larga lucha, tuvo 3 pastores. Ahora tenemos 6, y
20 más en entrenamiento! Tenemos unos 15 o más
distritos de LCMS que se asocian en varios "foros"
para apoyar misiones en los distintos países. Hace
solo unos años teníamos un pastor en España, ahora
2 y 4 más en formación. No teníamos
congregaciones, ahora hay 4 y personas que vienen
de 20 ciudades diferentes. (España está incluida en
el trabajo de habla hispana). Hace cinco años, Chile
tenía 5 congregaciones, y ahora tiene 10. Es una
iglesia pequeña, pero se ha duplicado en tamaño.

Los Seminarios de Misericordia continúan a través
de la región enseñando a los clérigos y laicos a ser
misericordiosos. La planta de la Iglesia dominicana
comenzó con la divulgación y el cuidado de los

Hemos podido facilitar la organización de una
Universidad Luterana en Uruguay. Está programado
para abrir en 2020. Esto es notable ya que Uruguay
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es una de las naciones más seculares del mundo.
Actualmente estamos apoyando 40 plantas de
iglesia en toda la región. Los pastores y las personas
de los cuerpos de la iglesia liberal se unen a
nosotros porque enseñamos y enseñamos la
sustancia luterana. Y actuamos en el Nombre de
Cristo.
Nuestra iglesia socia brasileña está ahora
completamente comprometida en la misión en
África. Esta es la PRIMERA iglesia hija de la
LCMS para participar en misiones en el extranjero.
Comenzaron con la construcción de un seminario.
La misión es ir a la caza de pandillas.
Venezuela es una tragedia. Estamos brindando
asistencia a nuestra iglesia socia y, junto con
nuestros socios, también estamos introduciendo
medicamentos que salvan vidas en el país. El 25%
de los venezolanos han abandonado el país y viven
en otros países de América Central y del Sur.
Nuestro pueblo luterano se está uniendo a nuestras
congregaciones en otros países. Algunas de nuestras
personas luteranas en el país están comiendo hojas y
ladrando para mantenerse con vida porque no tienen
dinero. Continuaremos asistiendo a través de
Misiones Internacionales de LCMS y LCMS World
Relief and Human Care.

Gracias Pastor Ron York y su esposa por compartir un
excelente momento con mi familia aquí. Los
extrañaremos a los dos. ¡Muchas gracias por esta
increíble semana! Espero que llegues a salvo a
Arizona y nos veamos pronto!

En general, los últimos 8 años han sido increíbles y
el liderazgo, la misericordia, la buena teología, el
evangelismo y la plantación de iglesias, las escuelas,
son bendiciones que producen bendiciones notables.
Gracias Ted Krey y todos nuestros maravillosos
misioneros. Y gracias a Dios en Cristo.
Matt Harrison

Nuestra maravillosa familia peruana, con la que
tuvimos el tremendo privilegio de pasar una semana
con ellos mientras asistíamos a la PRIMAVERA
FORO del Seminario Luterano de la República
Dominicana en Santiago, República Dominicana. Las
bendiciones de Dios al reunirnos son otro capítulo en
Su GRACIA y Misericordias en mi vida. Sin duda los
extrañaremos, pero esperamos ansiosamente poder
asistir.
La ordenación de Elvis Carrera en Lima, Perú, ya que
será ordenado como Pastor luterano confesional en
Lima, Perú. Tan increíblemente bendecido. Dios
bendiga a esta familia en abundancia.
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