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Si bien en el pasado hubo algunas con-

ferencias que reunieron a los pastores de

la IELA de todo el país, lo que ocurrió

entre el 26 y 29 de agosto de 2010 en Pa-

raná, fue la Primera Conferencia Pastoral

Nacional de la presente generación. 

Una marca que se pretende imprimir en

este tipo de conferencias nacionales es

que sean una oportunidad de estudio, re-

flexión y actualización teológica y prác-

tica para los pastores en actividad, con un

énfasis fuerte en mantener y profundizar

la identidad confesional luterana de la

IELA y ser una influencia positiva para

otras iglesias hermanas en Latinoamérica. 

En tal sentido esta conferencia tuvo los

siguientes objetivos específicos:

1. Que los pastores asuman la confesio-

nalidad luterana como médula de su tra-

bajo, en general y en las diferentes áreas

teológicas pastorales. 

2. Que los participantes tomen el en-

cuentro como un espacio de confraterni-

zación para compartir inquietudes,

dificultades y la fe en Cristo entre pares.

3. Abrir la oportunidad para compartir

la experiencia con pastores de otros cuer-

pos eclesiásticos luteranos de iglesias her-

manas. 

En este número publicamos las ponen-

cias, y además los artículos que contienen

una síntesis de lo visto en la mayoría de

los talleres y el bosquejo del sermón del

pastor Carlos Nagel. Esperamos que este

material pueda ser aprovechado por mu-

chos para afianzar y profundizar su iden-

tidad confesional luterana y que esto

despierte un mayor interés por la reflexión

teológica centrada en las Escrituras y en

consecuencia también en las Confesiones

Luteranas. 
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