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r7f:' l mensaje: "Os ha nacido el Salvador, su nombre es L Emanuel, es decir: Dios con nosotros", nos alegró en los 
días de navidad y llenó de paz. Dios con nosotros nos 

motiva a mirar con confianza y optimismo hacia el Nuevo Año - 
1998 - como un período más para servir con fidelidad al Señor. 

Aunque el futuro se presenta obscuro, incierto, 
amenazante, el saber que Dios está con nosotros nos anima a 
vivir consagrados a É'l. 

Para la lectura atenta y reflexiva personal, y para 
compartir con ca-creyentes, líderes en diferentes áreas 
congregacionales, presentamos en 
este número de la Revista 
Teológica tres estudios. Uno sobre 
la consagración y dos presentados 
a miembros de Comisiones 
directivas de un Circuito de Entre 
Ríos. Estos estudios pueden servir 
de guía para el pastor y diferentes 
líderes congregacionales para crecer en un servicio consagrado 
al Señor. Es bueno para los que ya tienen años de experiencia, 
como para quienes se inician como líderes. 

En las páginas centrales, por tanto fácil para extraer y 
fotocopiar, hallarán nuevas formas litúrgicas. 



Nuestro deseo para todos los lectores: "hermanos míos 
amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es 
vano." 

Edgar A. Kroeger 
Editor 


