
Su.,emento de 
eología 

~~~ 

Año2-Nº 5 
2º cuatrimestre de 2003 

. . 
Publicación cuatrimestral del 

SEMINARIO 
CONCORDIA 

Escuela Superior de Teología 
· dela 

IGLESIA 
EVANGÉLICA 
LUTERANA 
ARGENTINA 

Libertad 1650 (49 Nº 7200) 
C.C.5 

(B l 655IFJ) José L. Suárez 
Bs.As. 

Tel. (011) 4720~7797 
Fax. (011) 4729-0345 
concordia@asit.org.ar 

Editor Responsable 
DAMIÁN JORGE FISCHER 

dafis@elsitio.net 

-Redacción 
Cuerpo Docente 

del ·seminario Concordia 
Damián J.• Fischer 

José A. Pfaffenzeller 
Antonio R. Schimpf 

Colabora en este número: 
Dr. Jerónimo Granados 
Profesor del ISEDET 

2 Suplemento de Teología - Nº 5. 2003 

/ 

UNA IGLESIA 
EN.PERMANENTE REFORMA 

Publicamos en este número del Suplemento de Teología tres estudios: El Con 
cepto De Iglesia; La Reforma Frustrada En La América Colonial y Estudio De 
Los Principios Bíblicos Para La Elección Y Constitución De Líderes Espiritua 
les. Los tres tratados pueden dirigir nuestra reflexión hacia la necesidad de una 
iglesia siempre reformada o, en otras palabras, una iglesia en permanente evalua 
ción de su marcha.«¡ Recuerda de dónde has caído! -fueron las palabras dirigidas 
por Jesús a la iglesia de Éfcso-. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que. 
hacías al principio. Si no te arrepientes, iréy quitaré de su lugar tu candelabro» 
(Ap 2.5). Hablamos de una iglesia en busca de la excelencia en la mayordomía, 
en lo concerniente a los negocios de nuestro Padre celestial. 

En cuanto al servicio individual. ninguno puede atreverse a decir: «¡ Ya lo he 
alcanzado!». Mucho menos podríamos afirmarlo respecto a nuestra labor grupal.. 
La iglesia debe estar (y de hecho lo está) en constante misión, lo cual implica 
estar en permanente encuentro: encuentro con nuevas o desconocidas necesida 
des, con culturas diferentes, desafiada permanentemente y expuesta a pruebas 
distintas. La iglesia en misión está en constante inclusión de neófitos 
(etimológicamente: recién plantados). Por tanto, la necesidad de proclamación y 
educación, como de evaluación continua es obvia. 

Cada etapa de la historia, hasta la venida del Señor en gloria, demandará de la 
iglesia una profunda reflexión. Esto es así porque debemos, por un lado, perma 
necer firmes sobre el fundamento que es Cristo, pero siguiendo aquella primitiva 
comprensión que tuvieron los apóstoles. Esto es: perseverar en la doctrina de los 
apóstoles. Sí, porque hay muchos falsos cristos. Por otro lado, la reflexión es 
necesaria porque la realidad es cambiante, aun cuando la humanidad sea en 

· esencia igual, cegada por el pecado. Pero también, como se observó, porque 
todos necesitamos ser. constantemente afirmados y los nuevos convertidos preci 
san alistarse para poder permanecer firmes en la lucha que no es contra seres 
visibles, sino contra huestes espirituales de maldad. 

Esa reflexión demandará una lectura atenta de.la Escritura, con principios 
sanos de interpretación. Así mismo, requerirá de un análisis de la historia, que 
nos ayudará a no repetir errores. También exigirá conocimiento de la realidad, 
donde cada hijo e hija de Dios debe aplicar aquellos principios de fe y de vida 
tomados de la palabra de Dios. Lo expresado implica reflexión contenida en la 
acción comunitaria, con sus aciertos'y sus errores, pero en la certeza de la asisten 
cia del Espíritu.de Dios. 

Es importante que no perdamos de vista que Dios es misericordioso. Él nos ha 
apartado para que seamos sus sacerdotes en esta sociedad mala, en medio de la 
cual debemos ser luz. Su Palabra es verdad y nos ha sido confiada. Este es nuestro 
principal recurso. 

Descubrir los errores pasados no debe hacernos andar quejumbrosos. ¡ Dios 
espera que seamos agradecidos y quiere hacer pleno nuestro gozo! Que podamos 
descubrir los errores también es una bendición. Tengamos por seguro que allí 
donde brilla su Palabra queda expuesto todo error, toda maldad y se hace reali 
dad aquellode que la iglesia debe estar en permanente reforma. 

Damián Jorge Fischer - Editor 



Objetivo: Que se pueda 
comprender lo que es la 
iglesia del Señor para 
funcionar como instru 
mento útil de acuerdo a ,'.,·· - 
los propósitos de Dios. 

INTRODUCCIÓN 

El papel de la iglesia de 
Cristo siempre es esencial para el mun- , 
do. Tal es así que todo lo demás que 
existe y pasa en el mundo es solo el 
escenario en donde la iglesia de Cristo 
ha sido puesta para trabajar parn su 
Señor. Tal es así que el mundo aún 
existe porque Dios todavía tiene algo 
que hacer en él a través de su iglesia. 
Eso lo dijo el propio Jesús en Mt 24: 14 
"Y será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimo 
nio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin". Cuando se haya cum 
plido la tarea de Dios por medio de la 
iglesia, entonces todo lo otro, llegará 
a su fin. 

El problema surge cuando los que 
estamos en la iglesia no comprende 
mos esto en su plenitud y nos entrete 
nemos con programas que no concuer 
dan con los objetivos de Dios, porque 
no queremos o no sabemos cómo ha 
cer Jo que Dios quiere. 

Creo que esa es la inquietud de fon 
do que motivó el pedido que uno de 
nosotros dirija una reflexión sobre el 
concepto de iglesia, Veamos entonces: 

l. LO QUE ES'LA IGLESIA 

A. Confusión en cuanto al término 

Iglesia es un término que tiene un signi 
ficado confuso para la gente, se usa para: 
edificio cúltico,jerarquía ("los que man 
dan en la religión"), denominación, con 
gregación e iglesia universal. _ 

B. Uso del término en el Nuevo Testa 
mento 

Conjunto de redimi 
dos por Cristo: Mt 
16:18; Ef5:25-27 (sen 
tido universal). 

Comunidad local: 
· Mt 18:17; Hch 8:1; 
13: l. De las 108 veces 
que aparece el término 
en el NT, 90 se refieren 
a la iglesia local. 

La LXX (versión griega del Anti 
guo Testamento) lo usó para traducir. 
el hebreo "Kahal", aunque también lo 
traduce como "sinagogé" que se usa 
en el NT para referirse a la asamblea 
religiosa judía. Se emplea "Am": pue 
blo en general. Se entiende entonces 
que la iglesia es el nuevo "Kahal", es 
la continuación del "Remanente", el 
"Israel de Dios". Curiosamente en Stg 
2:2 "sinagogé" se usa para la congre 
gación cristiana (compuesta por ju 
díos). Sin embargo, rápidamente se 
distinguió entre sinagoga e iglesia, 
para evitar confusión. Los apóstoles 
popularizaron el uso de "iglesia" en 
sus epístolas. Los cristianos prefirie 
ron usar un término secular dándole 
su significado peculiar, con un senti 
do sagrado para siempre. 

C. Significado etimológico 

EKKLESIA: "Ex": de, "kaló": llamar= 
"Llamado de" o "llamados para afuera". 

Aunque el término secular no pa 
rece tener ese sentido de segregación 
de un grupo, sí pega bien para la igle 
sia. La iglesia en el NT es el pueblo 
de Dios· "llamado a salir de la oscuri 
dad para entrar en su luz maravillosa" 
( l Pe 2:9), es la comunidad del Señor, 
el pueblo salvado al servicio del Dios 
Trino. El pueblo "llamado a" salir de 
la incredulidad para ser creyente, "lla 
mado para afuera" del mundo sin Dios. 

Kírche.Church: (alemán e inglés) 
tiene origen incierto. Se cree que deri 
va del griego "Kyriaké": "pertenecien- 

, te al Señor", que se usa 
por ejemplo en Ap 1: I O 
"Kyriaké hemera" ("día 
del Señor"). 

El término "parro 
quia" tiene su origen en 
l Pe 2: 11 "extranjeros 
(gr."paroikous") y pere 
grinos", implicando 
que los creyentes esta 
mos de paso por este 

En el NT el término 
ekklesía se usa para: 

Asamblea democrá 
tica helénica convocada 
por cierta autoridad legí 
tima: Hch 19:39,41 (en 
gr. se emplea ekklesía). 
Notemos la semejanza 
con Hch 15:4,22. 

LA FE EN CRISTO y su ,· ' . ' 

PALABRA NOS HACE MIEM 

BROS DE LA IGLESIA 
(Ro.3:24). No souos .,, ·,, .·· ' 

MIEMBROS DE LA IGLESIA POR 

ESTAR AFIL!ADÓS A VNA /NS 
. T!TUCIÓN HUMANA LLAMADA 

"IGLESIA". PART!CIP,1f? DEL 
Cl)LTO Y LOS Sl1ClUMENTOS 

_ EN si, TAMPoco Nos HACE 
'. MlEM~ROS DE lA IGLESIA, HAS- 
TÁ SE PUEDE SER -MIEMBRO 

_VÓTANTEDE UNA CONGREGA-· 

CIÓN ÓÚSTIANA, SIN SER POR 
ELLO MIEMBRO DE LA IGLESIA 

.DE CRISTO. DEL MISMO 

MODO NADIÉ ES MIEMBRO DE 
_ LA IGLESIA POR VIRTUD DE SU 
OFICIO, COMO POR EJEMPLO 

POR SE!? PASTOR, CURÁ, OBIS 
PO o PAPA. SoLÓ Los CRE~ · 

YENTES EN CRISTO CONFOR- 
. MAMÓsiA IGLESIA DEL Dtos 
YIVO, EL _EDIFICIO DEL Dtos ) 
·vivo (1 CoR.3:9). 

Suplemento de Teología - Nº 5. 2003 3 



paso de los años en la historiade la 
iglesia, muchos comenzaron a con 
fundir la estructura humana con la 
iglesia misma. Así en la Edad Media 
era normal creer que la iglesia era el 
Papa, los Obispos y el aparato ecle- 

verdad". siástico. Lutero reaccionó diciendo 
En la Biblia se puede distinguir: · La fe en Cristo y su Palabra nos hace que la iglesia no es una estructura 

La iglesia local: una comunidad de miembros de la iglesia (Roj3:24). No so- humana, sino la comunión de los ere- 
creyentes que se reúne en un determi- mos miembros de la iglesia por estar afi- yentes en Cristo construida por el 
nado lugar: Hch 5: 11; 18:22. En una liados a una institución humana llamada Espíritu Santo. Esta intima unión y 
casa: 1 Co 16: 19; Ro 16:5. Para refe- "iglesia". Participar del ct1lto y los sa- cercanía es expresada tanto en e!AO:- 
rirse a la iglesia regional ( o nacional), crarnentos en sí, tampoco nqs hace miern- tiguo como en el Nuevo Testamento 
se usa el plural "iglesias": Hch 9:31; bros de la iglesia, hasta se pti~de ser miem- con la figura de la esposa o'lapovia,. 

i;:I~r~:~¡~~~~;~~~~;:t}~i~,~ ~~lf ~:;J~i~i}itJ~~, ¡¡¡5¡::::E~ 
15:9; 1 Ti 3:5. cenurcª· ·ºtbiscpo y Papa.oSlol? lloes.ctdeyl.eDn~es. ' 'Al·· g~r~Cf ~98,Y~¡es ~~ el NT.blnd1~~· ·, 

Esto implica: . ns o on~()nnam s a1g sm e\• !OS a.1mer~~~~19u,pec1s1va ~ so e~ilnª'"' • 
Las iglesias locales no son en si vivo, el edificio delpios. vivp (1 co3:9). ?~Pj~~é.r iaJtistoria. Este ~!ino. ~ 

~~~~~1~1,~'.~~i~:~ ~~~~~a:t;~~:;;~~ :~:~pi!~~ F. La i2Iesia es obra de Dios ~~2~~fi.J~t~~~~ :/::slu5~rit>: Mt"'~ 
tas en las que la iglesia universal se , Jgl~sia.~/reino de Diolnctlíon"""' i 
concreta y manifiesta. No se deriva de ningun texto.bíblicó que ~i~oniwqs; fl Reino de D/os n? se ')' 

La iglesia universal 110 está com- la iglesia sea el resultado de. la deci~.ión ref!Jf~ nJas ~rsonas que forman la,-,-/ 
puesta de comunidades subordinadas, humana. OcomoladefineSchleiennacher: .jglesia,:sínq.~J.ejercifi<? ... {S!~.~} d.~!'"",.:i::.7:_:: 
sino de creyentes individuales. "La iglesia es Ia libre asociacióndeperso2 .. gopi~wp¡q(: R,\os en los 1o~a~I!ll~S.w,•-- 

"La iglesia local no· pertenece a la nas que, teniendo la misma Je, resuelye~ de lps crey1;:n~e~.· Esto ~~rj(itaen .fa.--,,--·' 

~g~~~~
1¡¡t~!:~~ :~t;~,~~~·~11~~~(~(~ªin::io~;; ···· ·· ~o~~s~~i~!~:~¡~¿~~k~~~~.~:ii~d .. •.·.••~~~h~~Jt:,~~~~;~~~~~~¿~;~~t~~----~~ 

(Hans Küng), Esto indica que la igle- la iglesia. En este caso laJglesia sería de Jesús en Le 17:21 "el R'.rinOwya ) 
sia local tiene todos los derechos y una organización humana corno tantas está entre vosotros". Si el Reino ha.w,",...-·- • 
deberes de la iglesia universal. otras, que tiene objetivos determinados de "venir a nosotros" y "está'enff~ .· ,., ' 

por los hombres que la cóniponen. nosotros", indica que nosotros.no ,,.,,,-""' 1 

El origen y la finalidad e.le la iglesia somos el Reino de Dios, pero esta:'' .J 

son claramente descriptos e~ Ef 2: 18-22. mos en el Reinó de Dios. ~ ,,,/, 
Como Dios mismo es el que)aconstruye Del mismo modo 2 Co 6:16 y,,,,/"' _,/1 
es señalac.lq por .Hch2:41;47; ·4:4;·?:11, yl¡ll4'2?:·~i~rll'9u~eÍrSeñ ,:' />"""-.; 

La iglesia debe tenerendaro su iden.- < t¡n ~1 coraZ~fldeJ~t > < •· tá_,,, 
ti dad; pues de .lo contrario pierde df vista ••.. actjv.o, ¡os gopiemn, co 
su razón de ser en el mundo. La iglesia es Ro8;11·.tt , ¡ <i: · .·. 
obra de Dios·~ por Jo tanto esun artículo i .. ... Enres?Tr~· 71 ~et> > ,' ios en 
de fe, en el credo confosamosque es obra .. ' tre Jo~ .. l1ornbr(!S ~~ lfü.pcfividad de 
del Espíritu Santo, coinoLu.tern fo expli.. <Di?S rll!º~ cqr~~?ll~~;~~ los creyen- 
ca: "Creo quepo~ mi propia razó.n o. pqder .ter.q~e c.~tnppn<!p)fa iglesia, por 
no puedo creer en Jesucristo rniSe~or, pi rny~i?~r ~~i.E~pfljfo Santo para go- 
venir a él; sino que el Espíritu Santo me p~~arlos )' !ifJgirlos. 
ha Ilaínado mediante el .. ey~g<!HO, pe~ª •. > . '. / ···. : >. , .</ ; 

.·. illlminado con süsdones, yméhásantífi:··u:,,eAR:A:CTERISTICAS 
cado y conservado en la verdadera fe, del DE LA IGLESIA 
mismo modo como él llama, congrega, ilu- 
úiina y santifica a toda la cristiandad en la · A. La iglesia es invisible 
tierra, y la conserva unida a Jesucristo en 
la única y verdadera fe ... " (Catecismo. Me 
nor, tercer artículo). 

Es curioso, la iglesia es sujeto y al 
mismo tiempo· objeto de la fe. Con el 

mundo, que no pertenecemos acá 
(Ga :4 y Ef 2: 19), pues tenernos nues 
tra ciudadanía en el cielo (Fil 3:20). 

D. Tipos de i2Iesia en el Nuevo 
Testamento 

E. Lo que hace a alguien miembro 
de la iglesia 

Dado que los términos "creyente" y 
'.'fe" no significan lo mismo para to 
dos, se hace necesario definir breve 
mente el contenido de la fe que nos 
hace creyentes cristianos y santos 
miembros de la igie,sia. Creo que una 
de las mejores definiciones de esta fe 
es la qUe da ~utero en la explicación 
del segundo artículo de!Credóen su 
Catecismo Menor: 

"Creo que Jesucristo, verdadenj 
Dios engendrado del P,1clrc ~nÚ1 eter 
nidad, y también verdadero hombre 
nacido de la virgen María, es mi Se 
ñor, que me ha redimido a mí, hombre 
perdido y condenado, y me ha rescata 
do y conquistado de todos los peca 
dos, de la muerte y de la potestad del 
diablo, no con oro o plata, sino con su 
santa y preciosa sangre y con su ino- 

cente pasión y muerte; y todo esto lo hizo 
para que yo fuese suyo y :viviese bajo él 
en su reino, y le sirviese en justicia, ino 
cencia y bienaventuranza eternas, así 
como él resucitó de la muerte y vive y 

. reina eternamente. Esto es ciertamente la 

Según Calvino hay dos iglesias: la 
católica universal invisible, el nú 
mero total de los electos ( óptica de 
Dios) y la iglesia_ visible, todos los 
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que profesan la. verdadera reli 
gión (óptica de los hombres). 
Para Cal vino las marcas externas 
definen solo a la iglesia visible. 

Esta postura no es correcta, 
pues no son dos iglesias, ni in 
dica que la-iglesia comprende 
dos partes] sino que son dos as- 
pectos de la misma realidad. La 
Iglesia es invisible en cuanto a 
su íntima [esencia espiritual. 
Esta realidád invisible toma for 
ma visible en has personas que 
la componen, en el lugar de re- 

' unión, erí' el acto de culto, en el 
,,,/( ,"' testimÓnio,:ed la organización, 

\ Pot1su pfr~e, Schlatter argµ 
\\ me.ntabr "tª. iglesia está com- 

-, \ puesta_por.,gente ., yl~.gente.no 
,, _\es:frivisible" .. Sin embargo fa gerire es. aunque donde están los medios de 

',, \/ la igl.esia nÓ1si111plerpente corno gen- .' ··.· gracia surge la iglesia y donde está la 
>, ., te, sino como creyentes, y comotalés iglesia necesariamente están sus mar- . ~>", '·.. son jnyillil;>les.11,stporejempl9,J3rutus ... · cas, los. medios de gracia. Digamos, 

f los otros asesi119s.de Ces<lreran visi- son las herramientas del constructor 
'< .. bles como personas, pernsu conspira- (Dios), pero no son parte del edificio 

(' "'ción era invisible, y como tales no se. . mÍSílÍO (la iglesia). 
·. · · ··~· distinguían de otra gente. , 

/\Lo de Iglesia visible e invisible no ..... ·· , B, Ú iglesia es una 
>éfotle entenderse como dos entidádes: 
/distintas y diferentes) sinocorno una Siendo uno soló el Señor dela iglesia y 
/'···compleja realidad compuesta por ele- siend9 soló In fe en cristo 10 que nos 

" -·· ment6s divinos y~umanos. La reali- hace miembros; puedehaber una sola 
q~cl total de la i~Ie'sia en la tierra nun- . iglesia (Jnl O: 16; Ef 4:3-6; Ro 12:4-5). 
/:'ta puede ser totaltneqte Visjble, sino. , .El Señor.no es polígamo, pues tie- 

, -' t d · f ' · ' ·,. · ne una sola esposa, su amada iglesia 
'
.---·:::>, acep a a por e. 

Entoncreto, como solo los creyen- (Ef 5:23-32). Hay Una Santa Iglesia, 
',,. tesentristosonmi~mbrosycorpoia.fe que-no puede ser dividida y la fe en 
, /'',,,, eri stjs corazones es invisible, concluí~.·· -, Cristo es el hilo conductor invisible 
,, /'iiió~ qu~Ja iglesja es i_nvÍsible para el. . que une en un solo cuerpo a todos los 

'.,
/" . hoinb.re, ,pefo 90 dejad~. ser bi.en real y creyentes, bajo Cristo, la cabeza. 

. c9ncreta,'. PhraDi9s siempre es. visible, .. , Por supuesto, esta unidad no impli- 
,,.,. , éÍ cc,/~oqe a: cada uno ·de l9s suyo~. '. ca uniformidad de usos y costumbres, 

"'·{ •• , .. ,'./ És yerdhd que '1a fe seITTuestra por sino en una rica armonía e integración 
/ suúmtos,¡.pero tambié.n es •. cierto que orgünica co1110 cuerpo viviente (Ga 
/ la/ aparietjcias. pu~den engañar. Por 3:28 y Col.3: 15):Los creyentes fuimos 
/ e~o, no se pueqe concluir quy los que reconciliados y i1daptados para servir 
: actúatl como cristianos, ,realmente· lo en el mismo cüerpo, complementándo- 
/ · ~on, ~¡ podkmo$ juzgarai'berm'a,no que · nos mutuamente según los dones (Ro 
/ •por debilidad Ínuestra "frutos,de la 12:4-8; !Cor 12 y 14; Ef4:l-16). ) . l carne", coh1o no crist.iano.\ . 'Como la unidad de la iglesia se da 
'º·-·~i" . ..'.-Ifa Reino de¡Dios se halla escondí- . por su unión con Cristo, es su Palabra 

do e~~f;~~;~ónde ~;da creyente. Esto y no las ideas de los hombres, la que 
lo hace mi~mbro de la iglesia. Ningún produce la verdadera unidad. 
creyente necesita tener mieqo de que 
Dios no lo vaya a reconocer como tal. C. La Iglesia es Cristiana 
El Señor sabe: "El Señor conoce a los 
que son suyos" (2Ti 2: 19). 

Los medios de gracia (las marcas 
de la iglesia) son visibles, pero no son 
esencialmente partes de la iglesia, 

Siendo Cristo la cabeza y también la 
piedra angular y principal de la igle 
sia, se llama propiamente "Cristiana" 
(Ef 1 :22-23). Como la cabeza gobierna 

el cuerpo, así Cristo gobierna a 
su iglesia. Sin esta cabeza, la 
iglesia no es iglesia, no tiene 
vida (como cuerpo sin cabeza) 
y no existe (Jn.15:4-5). 

D. La iglesia es Santa 

La Santidad es adjudicada a 
cada creyente por su unión con 
Cristo (Ro 5: 1 y, !Jn 1 :7). Eso 
hace que la iglesia, integrada 
por los creyentes hechos lim 
pios en Cristo, sea santa. Esta 
unión purificadora con Cristo 
a su vez nos es mediada por los 
medios de gracia (las marcas de 
la iglesia) que son santos. Así 
se puede entender la frase "la 

comunión de los santos" en el Credo 
Apostólico como refiriéndose simul 
tüneamente al pueblo santo que con 
forma la iglesia y a las cosas santas: 
Palabra y Sacramentos, por los que esa 
santidad nos es comunicada (Er 4:4-6 
y 5:25-27). 

La santidad de la iglesia est :í en 
segundo término referida a las obras 
santas con las que los creyentes apren 
den a servir aL Señor (Ef 2: 1 O). 

·K La iglesia es universal y cat6Iica 

Olvidémonos en este contexto de la 
• 1 

llamada "Iglesia Catcílica Apostólica 
Romana". El ténnino "católico" sig 
nifica plenitud, algo completo e inte 
gral. Parece tener su origen en Le.4: 14 
y 8:39 donde aparece la frase griega 
"Kath oles" o "Kath olen" que signifi 
ca "por todo". Aplicado a la iglesia, la 
catolicidad solo en segundo lugar sig 
nifica extensión por todo el mundo 
habitado. Siendo que Cristo es indivi 
sible, donde él estü en medio de dos 0 
tres, allí est,í su cuerpo en plenitud (Mt 
18:20). Esto da a entender que cada 
i~lesia local (Congregación) es la igle 
sia completa y católica de ese Jugar. 
No un fragmento de la misma. 

F. La iglesia es apost6Iica 

La iglesia cstü edificada sobre el fun- 
. damento de los apóstoles y profetas (Ef 
2:20), que es la Palabra de Dios, cuya 
piedra fundamental es Cristo ( I Co 
3: 11 ). La apostolicidad de la iglesia 
consiste en su fidelidad a la Palabra 
(Hch 2:42 y Le I O: 16), lo cual implica 
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evitar el error y a los que enseñan el 
error (Ro· 16: 17) La verdadera unidad 
de la iglesia está basada en su 
apostolicidad que incluye los sacra 
mentos. Por lo tanto, todo acuerdo, 
unión y cooperación tiene que estar 
basada en la Palabra, de lo contrario es 
una unidad humana y engañosa. 

La verdadera sucesión apostólica 
no tiene nada que ver con privilegios 
y jerarquías, sino con la fiel transmi 
sión y aplicación del Evangelio y los 
Sacramentos (!Cor 11:2, 23 y 15:3). 
Hablar de "sucesión apostólica" donde 
no hay doctrina apostólica es como el 
fósil de un pez al lado de un pez vivo. 

La verdadera apostolicidad es el 
donsalvífico de Cristo en su Palabra y 
Sacramentos, que es eficaz y comple 
to y no necesita de ningún suplemen 
to como algunos pretenden hacerlo 
con "agua del Río Jordán", con "acei 
te del Monte de los Olivos", con "agua 
bendita", con "el manto sagrado", ni 
por llamas de fuego, sonidos, temblo 
res y cosas semejantes. Tal como Jesús 
le dijo a Tomás: "Bienaventurados los. 
que no vieron y creyeron" (Jn 20:29). 

G. La i¡:lesia es soberana 

Los miembros de la iglesia estamos 
unidos y sujetos a Cristo, por esa unión 
todo lo suyo es de la iglesia, como lo 
declara lCo 3:21-23. La soberanía de 
la iglesia tanto en su sentido local 
como universal, está en hacer la obra 
de su Señor. La soberanía de la con 
gregación no consiste en tener liber 
tad para hacer lo que se la da la gana, o 
no hacer nada, porque en ese caso es 
infiel a su Seiior. 

111. LA IGLESIA COMO 
AGENTE DE DIOS EN EL 
MUNDO 

A. La iglesia surge y se extiende por 
y_para la misión ele Dios 

Dios nos hace parte de su iglesia me 
diante su misión de volver al hombre 
al estado de comunión y vida eterna 
con él. A su vez, nos envía como igle 
sia al mundo como sus· agentes para 
proclamar su Palabra y administrar sus 
Sacramentos para traer a otros a formar 
parte de su iglesia también. 

De este modo la iglesia es agente y 

representante de Dios en el mundo. 
Está llamada a hacer algo basado en lo 
que Dios hizo y hace. La misión viene 
a ser una actividad conjunta de Dios 
con su pueblo, como bien lo expresa 
Pablo en 2Co 5:18~21. 

Aquellos que hemos sido benefi 
ciados con la misión redentora de Dios, 
pasamos a ser instrumentos de esa mi 
sión. La iglesia es una comunidad que 
es construida de manera continua por 
Dios, no para que exista para sí misma, 
sino para ser bendición para el mun 
do. La iglesia existe principalmente 
para aquellos que aún no son miem 
bros de ella (!Pe 2:9). La iglesia no 
puede dejar de comunicar el evange 
lio al mundo, ya que esa actividad es 
el propósito esencial de su existencia. 
La iglesia tiene una posición única en 
el mundo, pues Dios dispuso que por 
ella el mundo pueda escuchar el men 
saje de Dios. Si la iglesia se convence 
de esto, está lista para realizar la obra 
de Dios. Si la iglesia no entiende esto 
y no sirve en esto, no es la iglesia de 

se para nutrirse en la Palabra y 
edificarse en la comunión cristina. 
Pero cuando la iglesia piensa solo en 
su vida interna, entonces 'esa vida in 
terna pierde· sentido, porque no hace 
lo que Dios quiere. 

La obra de la iglesia tampoco es la 
pretensión utópica de reformar el mun 
do (donde Satanás es el príncipe) para 
"crear un mundo mejor, más humano y 
más justo". La obra de la iglesia es 
llamar a la gente fuera del mundo os- , 
curo a la luz de la gracia de Cristo por 
la proclamación de su Evangelio. Esto 
no produce una mera reforma, sino que 
da una nueva y eterna vida a cada in 
dividuo que cree. 

1 

B. El programa ele la i¡:lesia debe 
tener los objetivos de Dios 

La Biblia no nos dice cómo debe 
organizarse la iglesia. Ni describe cómo 
deben ser sus actividades, porque la or 
ganización y las formas no son lo im 
portante. Lo que sf esjmportante es que 
el programa de la iglesia cumpla con 
los propósitos de Dkis para ella. 

Eso significa :qqe si observamos 
algo que difiqu~ta, molesta o 
distorsiona los propósitos deDios para 
la iglesiri1 debemos levantar fabande- · . 
/.ra' roja y 'no t~netj miedo dd quttár)>'<, ,· 

· cambiar, aú.n cu~n~o e:o produ7éa c.rF· '-,/ .. 
·, sis·y dolor,:Póá:jemplo,si mj.éongre-. /,:>··' 

~w,
4 

. ·. ·.· g::i~J~n s~ esf~erza~ rpiís Pºf s.u salón:_sµ >,,' 
parnlla y por,~eJorar,us mstala:IP: .. • .. 

' ,/ilespa.r~ las ~e~fas, que/p9r ten~,r,áulas'\/ . 
. y medios pará lá enseñanza y díf usión \r , 
de) évañgelio, está fuera dét'Oco'en \ .. · - 
:cua:¡:ífo a los propósitos de DioI··¡fara''., t 

:· '~: sii:éxistericia. . .... ·,·.. . . .. ··: ' .: ~'.::~~ 
•···· · Nunca 6lvidemos que)las.marcas· 

dela iglesia -son la publiéación d~ .. la .... 
'Palabra y Iaádministragjóri,de los sa:',·:::--'}::::····· 
crament9.(es0Undica q'uefoga la or- /... .. , 

· .. ganización dei la iglesia 1debe estar / · 
" · áp~hfando hacia esas marcas de aigu~ ''"···., 
/Óamanera. Tpda la actividad de la igle~; ,,, · -, 

\, ,,f//Sia deÍ:íé•revelar la intención O Vóhm-, ,>,, 
, ',, - / tad salvíficr1 deíDjos p,ira con todala · '", . 

,,, ' } , > " , ' 

Cristo, sino un club religioso, uría,afo- · .hum~nidaf Debe/estar, fu.nd~1men,tada,,, ,, ',,, 
ciación humana con propósitbs huma- · én-lt Patábf<l y I9s ~acrm;nentosy la 
nos (si los tiene). La igjes1a/d'e Cristo iglesiii'debe' vivirienl.función ~<:(éstas, 
no es una comunidad reljgiosa que se sus ma~bs/ así lo pxpres~ la'Co~fesión 
reúne para practicar y mantener su re- de A~gsb,urg9, ~JI, il-2: "~.e érseña 
ligión y que tiene sus fines en sí mis- también que habrá d~ existir y perma- 
ma. necef pafa si'empre una santa iglesia 

Por supuesto, no debemos olvidar cristiana', que es .!a as,amblea de t?t¡os 
que la iglesia también tiene que reunir- los'áeyentes, ,i;11tre )()~ ctlales',se'pre- 
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dica genuinamente el Evangelio y se 
administra los santos Sacramentos de 
acuerdo con el Evangelio. Para la ver 
dadera unidad de la iglesia cristiana 
es suficiente que se predique unáni 
memente el Evangelio conforme a una 
concepción genuina de él y que los 
Sacramentos se administren de acuer 
do a la Palabra Divina". 
Sin esto el programa de la iglesia po 
drá ser muy movido, pero no es m ás 
que activismo que no sirve a Dios, el 
Señor de la iglesia. 

IV. IGLESIA COMO 
INSTITUCIÓN 
Y PUEHLO DE DIOS 

A. Dos aspectos 

Se puede hablar fundamentalmen 
te de dos aspectos de la iglesia: Insti 
tución y pueblo de Dios. 

Institución: Los cristianos forman 
una asociación visible qu~ necesaria: , 
'mente invierte tiempo, energía y recur 
sos en su propio mantenilniento, im 
prescindible para funcionar Y. pan\ 
cumplir los objetivos dé la iglesia. 

Pueblo de Dios: Los que son lla 
mados por el Espíritu Santoa la fe en 
Jesucristo y son a su vez enviados por 
él para ministrar a otros en el nombre 
de Jesús. 

· Se podría decir que la iglesia corno 
pueblo de Dios es un organismo, es .de; 
cir algo espiritualmente vivo. Mientras 
que la iglesia como institucióncs una 
organización, es decir, un undamiaje 
necesario por el que dicho organismo 
se manifícsta en formas de administra 
dón y gobiernos. El organismo prece 
de a la organización. Por eso, no perte 
necemos a la iglesia para ser salvos, sino 
porque somos salvos (Hch 2:4,47). 

La iglesia como institución es ne 
cesaria como instrumento de Dios para 
preservar al pueblo del Señor. Pero la 
preservación de la institución no es la 
razón para la existencia de la misma. 

· Antes bien, existe para recibir gente, 
transformar sus vidas en Cristo, y equi 
par para servir al Señor (Ef 4: 11-12). 

Es un hecho que siempre habrá 
tensión entre usar nuestra energía para 
mantener la institución, y por .otro 
lado, edificar al pueblo de Dios para 
servir al Señor. 

--w.#=':S~"'k?<~.:;:;;¡~,,,.,, ,. ' \ B. Funciones básicas de la i¡:lesia les a la iglesia COU)O:ii'Uebló ae·D10S:+ 
Lo que hagan oof1~ institución debe':".:,,'.'\ 

Hay algunas funciones básicas de estar al servicip~ los opfétivos de Dios. , "· 
la iglesia (institución) que tienen que · l/ '" (>, .,f,, 
ser mantenidas a fin de lograr su. capa- h ·sy:@ >- "ªe::,:+ V. LAS OvNGREGAUI0NF_;s citación corno pueblo de Dios para de- •, , 
sarrollar la obra de Dios: Cada congre- Y LA (!ONF~PE}!4<)í'9~ 
gación desempeñará estas funciones de DE CONGRE ·· A:CIONES ;,l> 
manera diferente, pero lo cierto es que ~ ~4'~i ('> ' () 
deben cumplirse. Cada co ~gación cd(q~ga es una /);/ 

La iglesia ha de proveer lo necesa- creación del Esp(;!tu Santo p~ra serel 
rio para predicar el evangelio y adrni- punto de partida pat~traer a la gente- , 

~ ... ":·: ...... "'.'""""'' nistrar los sacramentos. la comunión con Dios. Cada;tbhgre- 
La iglesia ha de proveer lo nece- gación es una iglesia integral y com- 

sario para celebrar la presencia del Se- pleta en sí. ' 
ñor a través de cultos y otras activi- Rollan l)llen ponía mucho énfasis 

, da des que se centren en la Palabra y en el heche'de que en tiempos del Nue- 
Sacramentos. vo Te~tá111efÍto la congregación local 

La iglesia ha de desarrollar una co- era un ente independiente que se sos- 
munidad viviente donde la gente se \ynta Solo y tenía su propio ministerio 
goce ene! amor de Dios y én los dones. /:Y füd~ la autoridad de Cristo. Desde 
del Espíritu Santo y 'donde cacla'cre,. :./ estas.congregaciones la iglesia 'se ex 
yente sea desafiado y entrenado p~~{ parídía espontáneamenre, por cuanto 
usar sus dones en el servicio .ª Dios. \. cada creyente, guiado por el espíritu, 

Laiglesia ha de proveer uripr()gra- , ?ába}~.~ti~o~io del Evangelio don 
ma educacional que anime y haga po- _.,-deqmera que iba. Así las congregacio 
sible el crecimiento espiritual de'laS , ... nes crecían y se hacían fuertes y por el 
personas .de todas. las edades. · · :~:Je§tjmonio~qeUos fueron creadas nue- 

La iglesia ha de ocuparse del , .. vas coñgreg~ciones;·que a.su.ivez in 
cuidado mutuo dentro de su comu- 'mediatámentélenían su ministerio in 
nidad y juntos atender las necesi~"·:cJép~~djerité' con-toda autoridad. Es 
dad es del mundo. ,decir, éstas congregaciones nuevas no 

erim depetidientes de la autoridad y 
C. Al¡,:mms imptÍcancias Msicas· del dinéf6 de una organización cen- 

·. traL A,nfos bien, el Espíritu Santo las 
No hay ciudadanos de segunda da- , hi~()/éompetentes y les dio visión y 

se en la familia de E>iÓs. Pastores, maess dirección para encarar la misión con 
tros, evangelistas so1i d;mes dados, por,'>' prérnúra (2Co 3:5-6) (Allcn. La Expan 
Dios para capacitar a todos para el ser~, sión espontánea de la Iglesia). 
vicio. Ellos no tienef1 la autoridad re- Allerhemarcaba especialmente el 
lígiosa pará ejercér dominio sol;>re los método dé',~~blo, quien en 10 años 
cle1mís, ni ))ara representarlos delante estableció congregaciones en toda 
de Dios. Cada creyente tiene acceso Galacia, Macedonia, Acaya y Asia. 
directo a Dios por medio de Jesucristo Estas congregaciones eran en sí mis- 
y está llamado a servir en'la iglesja, y mas completas e independientes., Por 
recibe clones del Espíritu para ello. supuesto, tenían sus debilidades, pero 

Lo que pasa en el culto público no Pablo confió en el poder del Espíritu 
es mús importante que lo que pasa en Santo y sabía que la luz de Dios iba a 
los otros días de la $emana. Lo que pasa irradiar desde cada una de ellas para 
en la reunión de los creyentes ha de testimonio en toda la comarca. Pablo 
expresarse en la vida diaria con el tes- volvía a visitarlas para afirmarlas, y 
timonio a favor de Cristo, si eso no hasta les envió a algunos compafieros 
ocurre, algo anda mal en la edificación de trabajo, no para controlarlas, sino 
y comunión de la iglesia. para ayudarlas a funcionar en forma 

Los miembros laicos son la clave independiente, como iglesias misione- 
de la acción de la iglesia en el mundo. ras y completas. (Allen. Missionary 
Lo~ pastores y maestros tienen la tarea Methods ... , 1972, pp.80ss) 
de capacitarlos para ello. ' Uno podría discutirle a Allen que 

Los pastores deben ser fieles y res- así como un creyente individual 
pomables ante el Sefior y deben ser fie- necesita estar unido a una 
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congregación local, así también la 
congregación necesita estar unida con 
otras congregaciones. Que aunque la 
congregación debe ser una unidad, 
también necesita estar ligada a una 
confederación de congregaciones. 
Pero creo que esto no es lo que Allen 
pone en tela de juicio. No está diciendo 
que tener una confederación de 
congregaciones es algo inapropiado, 
sino que enfatiza que la congregación 
debiera tener completa autoridad sobre 
sí misma y funcionar por sí misma como 
iglesia misionera, y que un Sínodo o 
confederación de congregaciones solo 
debiera formarse para apoyar, fomentar 
y coordinar la actividad misional de 
las congregaciones confederadas. 
Nunca debiera reemplazar· a la 
congregación local, ni usurpar su 
misión y autoridad. 

Digamos entonces, que por.razones 
prácticas, es bueno que un cierto 
número de congregaciones 'se unan y 
asocien para formar una 
confederación, como lo es por ejemplo . 
la IELA. Los objetivos de esta' 
confederación tiene ,que ver con 
aquello que una congregación sola 
iéndría dificultades parallevar. 
adelante. Estos objetivos debieran 
estar en esta línea: 

Conservación y difusión de la 
unidad de la verdadera fe y defensa 
unida contra el error. 

Aunar esfuerzos para la extensión 
del Evangelio. 

Preparar obreros para la iglesia. 
Publicación y distribución de 

literatura. 
Mantener cierta unidad de práctica 

congregacional y aprender una de otra. 
Supervisar a pastores y maestros 

para que sean fieles. 
Esfuerzo conjunto para acciones 

concretas. 
Estas uniones no son mandato de 

Dios, por eso las Escrituras no contienen 
una descripción de ·.estructura y 
organización para ello.Cristo tampoco 
dio a su iglesia una "cabeza visible" ni 
una jerarquía a partir de una "sucesión 
apostólica". La iglesia tiene una sola 
autoridad: Cristo y su Palabra (Ef 
2:20; !Pe 4:11 y 2Pe 1:19). La 
asociación de congregaciones solo es 
útil cuando nos ayuda a ser fieles a 
Cristo y a los propósitos que el Señor 
tiene para su iglesia. 

El pastor Digno Rosin, que fuera 
el coordinador del Plan Nacional de 
Trabajo de la IELA, manifestó en una 
de sus cartas que existe conflicto entre 
las congregaciones y la confederación 
IELA, que dificultan la marcha de 
nuestro plan global. La inquietud que 
plantea es, ¿cuál es el límite para que 
el planglobal no interfiera en los 
planes locales", ¿Cómo lograr que un 
plan nacional no debilite el esfuerzo 
local, sino que lo potencie?. Me parece 
que son dos preguntas excelentemente 
formuladas y sus respuestas son claves 
para el funcionamiento de un plan glo 
bal en conjunto con tpdas las 
congregaciones de la IELA. 
- La Biblia nos muestra que Dios 
tiene un propósito para su iglesia. 
Queremos ser iglesia de Dios, pero la 
realidad nos muestra un vacío de 
propósito en muchas congregaciones 
y enlá'confederaclón. Las cosas suelen 
girar simplemente alrededor de 
actividades y formas que no cumplen 
con los propósitos de Dios. Eso nos 
pone mal. Sin embargo, parece que nos 
hemos acostumbrado demasiado a eso, 
-ial que muchos piensan que está todo 
bien así. Otros pensamos que estamos 
demasiado ocupados en el mundo de 
nuestra congregación y no tenemos 
tiempo para pensar más allá ... , Ü 110 

sabemos qué hacer para despertar y 
llevar adelante los propósitos dél Señor 
de la iglesia. · 

Qué bueno e importante' es 
entonces que como confederación 
juntemos las mejores ideas y 
programas acordes, a los objetivos de 
Dios y nos ayudemos mutuamente a 
ponerlos en marcha, en cada 
congregacron. según sus 
características. Bien entendido, esto no 
debilitaría los esfuerzos locales 
agradables a.Dios, sino; que los 
potenciaría y, les daría un efecto de 
contagio y multiplicación. Además 
esto nos llevaría a encarar esfuerzos 
en común, evit~ndo desgastes 
innecesarios por separado. 

Un plan global debiera marcar las 
bases para la expansión de la iglesia 
en las tres direcciones que el pastor 
Rosin propone en su carta: 

Expansión en espiral: Se trata 
fundamentalmente de un crecimiento 
local en el área de influencia de la 
congregación, cuyo alcance se puede 
dar en la medida que crece en un radio 

siempre más a;nplio. Esta proyección 
le compete exclusivamente a las 
congregaciones. En esto el Plan Glo- 

. bal puede aportar materiales 
formativos, que sirvan de guía y de 
aliento., 

Expansión lineal: Se trata de fijar 
puntos estratégicos más allá del 
alcance de la congregación, con miras 
a plantar allí una congregación nueva. 
Esta tarea nos interesa y compete corno 
cuerpo IELA. Seremos más eficaces sí 
unimos nuestros esfuerzos para ello. 
En esto el Plan Global tendría una 
fuerte razón de ser. 

Expansión vertical o 
transculturul: Es decir poder ir 
corriendo los mojones de la subcultura 
de la JELA y poder llevar el evangelio 
hacia gente diferente. 

CONCLUSIÓN 

La iglesia es del Señor. Nosotros 
somos del Señor y vamos en camino 
a su gloria. Estamos llamados a 
servirle ahora mientras hay tiempo. 
Muchas veces no sabemos cómo y 
nos quedamos enredados en nuestras 
actividades. Otras veces somos 
infieles por estar demasiado 
apegados a nuestros .,intereses 
personales o por celos enfermizos 
somos demasiado localistas, 
cerrándonos al trabajo en conjunto. 

Si todos somos la iglcs ia del. 
Señor y le pertenecemos, estamos 
para lo mismo. Si en conjunto 
oramos y buscamos los propósitos 
de Dios para su iglesia, si aunamos 
nuestros esfuerzos y nos ayudamos 
yendo juntos por el mismo rumbo, 
vamos a poder ser más efectivos para 
la gloria del Señor. 

De algo podemos estar seguros, 
Dios nos da todo lo que necesitamos 
para ello. Solo hace falta que su 
Espíritu nos abra los ojos para que 
veamos mejor. f} . __ ; 
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J 

Esto te escribo, aunque 
tengo la esperanza de ir pron 
to a verte, para que, si tardo, 
sepas cómo debes conducirte 
en la casa de Dios, que es la 
iglesia del Dios viviente, co 
lumna y defensa de la verdad. 
Indiscutiblemente, grande es 
el misterio de la piedad: 

Dios fue manifestado en carne, 
justificado en el Espíritu, 
visto de los ángeles, 
predicado a los gentiles, 
creído en el mundo, 
recibido arriba en gloria. 
Pero el Espíritu dice clara 

mente que, en los últimos 
tiempos, algunos apostatarán 
de la fe, escuchando a espíri 
tus engañadores y a doctrinas 
de demonios, de hipócritas Y 
mentirosos, cuya conciencia 

· está cauterizada. 
2Timoteo3.15-4.2 · 

1 

H 
'¡'; 

La Refon;ii'd~l~ig > .. , > 
fluencia no sólo en IQ~ paíse~ ,é 1 
rados protestantes fr~didona 
sino que traspasandg';sús;:rron ... 
no libres de grandef9jficultade 
garon por distintas ~ítis\ las reci .. 
mente tierras colonii~das de 11Péñca. 
El contexto políticQ~feligiosÓ de ·~s 
tas colonias éondici~nó la in~~rct~n 
del protestantismo frµstrando en m 
de una oportunidad¡'cµalquief\intent 
de instalación del mi~mo. En España, 
el grupo refortnadO se' inspiraba en Un . •'A • ió ibi . : , .. n. contmuaci n transen iremos 
humanismo que perse.gma la reforma / .. A. d 1 Edi t d F . · , ·. 1 ,;, ió 1 <Parte e ic o e e que se promul- 
de la iglesia y a vocaei n por e estu- .. , ... / b 1 f d 1 1 · · ió . · . L · ... t/ ga a a un arse a nqms1c1 n en las dio de las escnturas ]Jegando a real1~.:,/ . . . . , '· 

1 · t d '. · d 1 8• , tierras conquistadas, contenía un pá- zar as pnrneras ra u~c1ones e ª< }" . ,. · 1 d íbí 
bli 1 ¡¡ M' ·.' di . f I.··· .,1.· rraro especra que escn ia al pro tes. _ rn a caste ano. . uy ístinto . ue· o . . ,. b,. . . 

. dió A é'······ 1 "·" tantismo y tema como o [etívo onen- 
ql u~ósucde 1

1
° en . m · nc~rB.~es ~lpsta- tar a los inquisidores sobre las nuevas 

ac1 n e os pnmeros grupo~ protes- . · , 
tantes estuvo signada por irÍÍétesls de cdoncepciondes ~ue ~ebrnn ser reprimí- 

' . 1,. 1 .,, d as con to o rigor: corte econormco o po ítico eJOS e 
cualquier celo evangélico. En realidad "Secta de Lutero. - O si sabéis 
no hubo ningún intento genuino de o habéis oído decir que alguna 
instalar el protestantismo, más bien o algunas personas hayan di- 
hubo una intención y posterior frus- cho, tenido o creído que la fal- 
tración económica ya que los intere- sa y dañada secta de Martín 
ses lusitano-españoles chocaron con Lutero y sus secuaces es bue- 
los que traían los "protestantes". Las na, o hayan creído y aprobado 
nuevas tierras ya tenían dueño y po- algunas opiniones suyas, di- 
seían la suficiente experiencia para ciendo que no es necesario que 
eliminar al adversario. La reciente ex- se haga la confesión al sacer- 
pulsión de los moros en la península y dote, que basta confesarse a 
la "extirpación de idolatrías" ejercida· sólo Dios, y que el Papa ni sa- 
entre los pueblos aborígenes en las tie- cerdotes no tienen poder para 
rras conquistadas habían creado una absolver los pecados y que en 
aceitada maquinaria estatal y religio- la hostia consagrada no está el 
sa capaz de eliminar todo tipo de gru- verdadero cuerpo de nuestro 
po que no se circunscribiera a los cá- Señor Jesucristo, y que no se 
nones de la iglesia establecida. El San- ha de rogar a los santos, y que · 
to Oficio de la Inquisición jugó un pa- no ha de haber imágenes en las 
pe! muy importante como ente regula- iglesias, y que no hay purgato- 
dor, represor y aniquilador dejando una rio, y que no hay necesidad de 
basta documentación sobre los juicios rezar por los difuntos, y que no 
y ejecuciones realizadas a todos aque- son necesarias las obras, que 
llos que "delinquían" contra la Santa basta la fe con el bautismo para 

,J? . ación llevó a!~}ustrar 
<~ua1 intento de estab!,T~7fu'n polo 
reformado en estas tier,rás?A. pesar de 
as dificultades, esto~'gf~pos y perso 
ajes fueron pioneroly representan un 
~sti.111,?~\.º que/~§'f recogemos para 

t<Con~tniir la h\~toí:ia del protestantis 
mo enAméricn:"' ~ , ... 
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