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EDITORIAL

Ya entramos en 1993. Loque traera el ano se ve incierto, oscuro, amenazante, peligroso. No obstante, con la co~
fianza puesta en Dias, miramos esperanzados hacia el futuro. Marchamos confiados en que se presentaran oportunidades para trabajar con alegr1a y ded Lcac Ldn , Las dificultades que amenazan son un desaf10 a unir esfuerzos y, guiados par el Esp1ritu Santo, proclamar y vivir el mensaje de
vida.
Hacemos nuestras la palabras del apostol Pablo:
"Mas

gracias sean dadas a Dios, que nos da La victoria por medio de nueet.ro Senor Jesucristo. Asi que, hermanos mice amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del
Senor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Senor no
es en vano." (1 Co.15:57-58).
El Seminario Concordia, adecuandose a las necesidades
de la epoca, dictara las cursos BACHILLER SUPERIOR EN TEOLOGIA y OBRERO CONGREGACIONAL en horario vespertino. i El S!:.
nor de la Iglesia conceda SU bendici6n!
El deseo, expresado en el anterior Editorial, que la Revista Teol6gica aparezca con regularidad durante 1992nose
cumplio. En parte par dificultades surgidas del proceso de
reordenamiento economico; en parte par falta de una adecu~
da planificacion del que suscribe.
Durante el presente ano esperamos poder publicarla con
regularidad. Para ello solicitaremos colaboraciones sabre
temas espec1ficos, mientras esperamos colaboraciones espo~
taneas. En todos las casos, la Redaccion se reserva el derecho de publicacion.
Volveremos a enviar el presente numero a todos los que
figuran en la lista de suscriptores. Pedimos a los que aun
no expresaron su deseo de continuar r e c Lb Lendo la Revista
o no, completar la solicitud que se encuentra al final de
este numero y enviarla a la direcci6n indicada. Much1simas
gracias por su colaboracion.
El Dios de la gracia y de la consolaci6n nos de un mismo sentir segun Cristo Jesus para que unanimes, a una voz,
glorifiquemos a Dios Padre de nuestro Senor Jesucristo.
Edgar A. Kroeger

