i,SABIA UD. QUE ...
i,Sabia Ud. que en la ultima Convenci6n del Sinodo de
Misuri se tomaron entre otras las siguientes resoluciones? '

1) que se ruega a "aquellos que estan comprometidos en
la conducci6n y el apoyo de SEMINEX, que cierren esta instituci6n por causa de la paz y la armonia";
2) que se lleve adelante por media de la misi6n, la amplia renovaci6n de la iglesia a nivel de distritos y parroquias;
3) que se cree un grupo especial que investigue los cambios en la constituci6n, de las resoluciones y de la organizaci6n del Sinodo de Misurf.
4) Que el Seminario Concordia de Springfield sera trasladado a Fort Wayne.
5) Que se rechaz6 la propuesta de integrar el "Distritc
Ingles" en los distritos geograficos donde se hallan las dis··
tintas congregaciones de este distrito.
I

6) Para ocupar 133 posiciones dentro del Sinodo fueror.
elegidas 131 personas que habian sido recomendadas come
candidatos por la revista conservadora AFFIRM. Por otrc.
parte se hizo una fuerte protesta por causa de la "lista de
conservadores" propagada por AFFIRM.
7) Que se esta concretando un procedimiento para determinar que miembros anteriores de la Facultad del Seminario Concordia de St. Louis son culpables de doctrina falsa.
8) Se sugiere a las congregaciones que han llamado a
pastores que fueron preparados por Seminex pero no aprobados oficialmente, que se ajusten a la practica en uso dentro del Sinodo, sin desmedro del hecho de que las congregaciones tienen el derecho a Hamar a sus propios pastores.
9) El presidente J. A. Preus tiene el apoyo del Sinodo
para convocar conferencias regionales o una conferencia general para discutir con la presencia de clerigos y laicos la
teologia y misi6n del Sinodo de Misuri.
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10) Con 626 votos contra 466, las delegados decidieron
que las presidentes de distritos que hasta este momenta
hayan ordenado a candidat'Js del SEMINEX no aprobados
par la iglesia, se abstengan en el futuro de tal practica. La
ultima resoluci6n referente a este asunto dice que personas
que ocupan posiciones activas en funciones separatistas de
ELIM, renuncien a su posici6n dirigente, o se separen de
ELIM en tanto que alla se practiquen tales funciones de divisionismo, o par causa de su conciencia pongan fin a su
membresfa en el Sfnodo de Misurf. Esta resoluci6n final se
acept6 con 601 votos contra 473.
11) Se aprob6 una ayuda de 2 millones de d61ares contra el hambre en el mundo, suma que debe ser colectada en
las pr6ximos dos anos. En esta resoluci6n se incluye la continuaci6n del apoyo concedido a personas que en Namibia
son perseguidas por causa de su raza.

En sus palabras finales, el presidente Preus cit6 una afirmaci6n de Calvino de que "en las convenciones eclesiasticas no se busca la verdad sino la victoria". Preus continua
diciendo: "Espero que ninguno vaya a casa diciendo "hemos
ganado" o "fuimos derrotados" sino que se diga "Estamos
interesados en la verdad, no en la victoria". "Quisiera exhortar con toda seriedad a que estemos serenos, prontos
para air, lentos para hablar y lentos para la ira. . . Orad
unos par las otros, par aquellos con las cuales estais en
acuerdo, y par aquellos con los cuales estais disputando.
Crea a base de esta convenci6n sinodal, que Dias traera
un nuevo espfritu a nuestra iglesia. Puede ser que seamos
pendencieros, que seamos ergotistas, pero lo importante es
que Jesucristo tenga la supremacfa y que El sea el Senor".
("News", 6rgano de informaci6n del Sfnodo de Misurf)
Nota: Fue confirmada de nuevo la "afirmaci6n de principios

escriturales y confesionales" elaborada par el presidente
Preus, coma una declaraci6n doctrinaria "muy comprensible
y formal" del Sinodo de Misuri.

F. L.
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