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EDITORIAL
Una vez mas llegamos a los lectores con nuestra Revista
Teol6gica. Por ahora seguimos publicando solamente un
numero anual. Nuestro prop6sito es llegar con aportes de
diferentes caracteristicas que sirvan para la reflexion
teol6gica y la practica de la iglesia.
En esta edici6n tenemos nuevamente articulos de
contenido variado. El primero de ellos escrito por nuestro
hermano y amigo el Dr. Douglas Rutt, habla de la
importancia de la contextualizaci6n para lograr la
comunicaci6n eficaz del evangelio. El aporte de Sergio
Schelske muestra como la Reforma ha generado un impacto
importante en la cultura y sociedad occidental. Roberto
Bustamante nos instruye con algunas claves para
comprender mejor la carta a los Romanos. David Theis
comparte con nosotros sus experiencias e investigaci6n en el
trabajo pastoral integral con personas con alguna
discapacidad. Marcos Kempf nos instruye de manera amplia
sobre Ia pastoral a la familia en estos tiempos en que se
quiere destruir la vida en familia. Por ultimo, el pastor
Arnildo Ikert comparte una reflexion que nos viene bien a
todos para aprender a manejar debidamente nuestro enojo.
Expresamos nuestra gratitud a todos los que
gustosamente colaboraron e invitamos a los lectores que
deseen contribuir para una pr6xima edici6n.
Esperamos que el material publicado sea de utilidad para
el crecimiento espiritual e intelectual de la iglesia.
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