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El Ministerio Hispano
El Ministerio Hispano de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri apoya y ratifica el trabajo de pastores, diaconisas y laicos de este país, quienes estén involucrados en evangelizar a la comunidad latina,
la cual se espera que crezca en un 29 por ciento en los Estados Unidos para el año 2050. A través de los
años, el Ministerio Hispano se ha dado cuenta de que la misericordia que se ofrece para aliviar las necesidades de la comunidad y fortalecer relaciones con la gente, brinda también oportunidades para compartir
el Evangelio. Con el propósito de fortalecer y animar a todos aquellos involucrados en esta obra, el Ministerio Hispano está trabajando para crear redes regionales donde los líderes de ministerio puedan compartir sobre las prácticas que están llevando a cabo y las formas de apoyo disponibles.
		“Al crear redes regionales, los obrero latinos no solo dejan de estar aislados, sino que
también comparten ideas sobre prácticas que están dando buenos resultados en sus
ministerios. Pueden orar y animarse los unos a los otros. Este tipo de redes regionales
es la única forma como nosotros seremos capaces de enfrentar el reto del crecimiento
explosivo de la comunidad hispana/latina. Esta es una labor crucial en la obra de nuestro
Sínodo.” – Rvdo. Dr. Carlos Hernández, director
El Ministerio Hispano de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri es liderado por el Rvdo. Dr. Carlos
Hernández, su director (Sacramento, California) y por los siguientes obreros quienes funcionan bajo contratos con el Sínodo y en asociación con el director Hernández:
• Rvdo. Zabdi López – pastor de Grace Lutheran Church, Gridley, Calif.
• Rvdo. Rubén Domínguez – pastor de la Iglesia Luterana El Buen Pastor, McAllen, Texas
• Diaconisa Luz Guerrero – Woodbury Lutheran Church, Woodbury, Minn.
Otros pastores y diaconisas sirven voluntariamente en el Ministerio Hispano nacional y son llamados
periódicamente a servir nacionalmente en sus áreas de interés y especialización y en sus áreas geográficas
en la medida en que se necesite:
• Rvdo. Samuel Gómez – Grace Latino Ministries, Escondido, Calif.
• Rvdo. Tomás Angon – Immanuel Lutheran Church, Valparaíso, Ind.
• Rvdo. Martin Zárate – St. Paul Lutheran Church, Melrose Park, Ill.
• Rvdo. Pablo Domínguez – Iglesia Luterana Cristo Rey, East Moline, Ill.
• Diaconisa Raquel Rojas – Redeemer Lutheran Church, Bronx, N.Y.
• Diaconisa Ligia Morales – Prince of Peace, Orlando, Fla.
Nuestra meta es desarrollar una red nacional de Ministerio Hispano Regional, compuesta por consejeros y asesores que pueden asistir en el fortalecimiento de los ministerios hispanos existentes y en la
creación de nuevos.
Aunque la obra de evangelización de los ministerios hispanos toma lugar fuera de los edificios de
nuestras iglesias, nosotros buscamos recursos, ánimo y apoyo de la Oficina Nacional de Misión bajo la
dirección del director, Rvdo. Hernández.
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Entonces ¿Qué es lo que podemos hacer para asistir, promover y animar a las congregaciones, a los
obreros que evangelizan a los latinos a través de ministerios de misericordia y oportunidades de hablar el
hermoso evangelio de nuestra salvación a través del sufrimiento, la muerte y la gloriosa resurrección de
Jesucristo?
El director Hernández está en la tarea de responder a invitaciones escritas que su oficina reciba de iglesias
y/o ministerios hispanos luteranos que soliciten apoyo. Su oficina, en asociación con misioneros latinos y
los obreros contratados anteriormente listados, pueden visitar a sus iglesias y ministerios para:
• Consultar con los patrocinadores del nuevo ministerio hispano en consideración.
• Llevar a cabo conversaciones individuales con contactos latinos con experiencia.
• Buscar nuevos contactos a través de encuestas en áreas donde residen los latinos.
• Conectar al distrito del área geográfica para obtener su afirmación, apoyo y consejería.
•	Asistir en la búsqueda de socios financieros y en el acceso a los fondos existentes de
misericordia o Mercy Funds.
Estas visitas a sus áreas de ministerio, para consejería o consulta, están también disponibles para
ministerios latinos existentes y para congregaciones con ministerios diversos incluyendo:
• Evangelización de una comunidad a través de ministerios de misericordia
• Desarrollo de liderazgo laico
• Resolución de conflicto
• Desarrollo de recursos
• Guía para congregaciones que busquen membrecía con un distrito LCMS
Todos los ministerios y obreros de la iglesia enfrentan desafíos estresantes. Los ministerios y obreros
latinos son especialmente vulnerables al estrés y agotamiento. Relaciones personales, interpersonales
y maritales se pueden ver afectadas.
Es por esto que programas como Soldados de la Cruz brinda los fondos para que los obreros hispanos
reciban consejería o terapia para ministros como:
•	Una semana de retiro en Arizona en “Shepherd’s Canyon”, donde las parejas pueden recibir
consejería y pasar tiempo juntos
• Retiros en “Grace Place”, graceplacewellness.org
• “Doxology” – doxology.us
•	Otros lugares locales para terapia, sanación y renovación para que el obrero continúe su ministerio con esperanza nueva y con gozo.
Para mayor información, contactar al Rvdo. Carlos Hernández, 314-956-2005.
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Soldados de la Cruz
lcms.org/soldiersofthecross

Desde el 2004, Soldados de la Cruz ha brindado apoyo de emergencia y cuidado pastoral para trabajadores de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri en necesidad financiera. Se considera un asunto
prioritario ayudar a los obreros de la iglesia a retener su seguro de salud.
Las necesidades continúan creciendo
•	Desde su comienzo, Soldados de la Cruz ha visto incrementar el número de solicitudes
de subsidios al punto de sobrepasar los fondos disponibles para cada año.
•	Originalmente este subsidio fue creado para proveer ayuda a corto plazo. Actualmente, Soldados
de la Cruz asiste a obreros de la iglesia en necesidad financiera por periodos más largos.
Se necesita ayuda financiera
•	El fondo de Soldados de la Cruz depende exclusivamente de las
contribuciones de donantes y está a punto de agotarse.
•	La Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri está pidiendo ayuda para recaudar
un mínimo de $300 mil con la finalidad de ayudar a estos “soldados de la cruz”.
Para referir a un obrero en necesidad financiera:
•	Para mayor información, contactar al Rvdo. Carlos Hernández, 314-956-2005.
• Aarón Nielsen, asistente, 800-THE LCMS (843-5267)

* * *

Veteranos de la Cruz
lcms.org/veteransofthecross

El programa de Veteranos de la Cruz ayuda a obreros de la iglesia luterana y a sus esposas que estén
enfrentando crisis financieras. El programa apoya a pastores retirados o a sus esposas viudas con pensiones bajas o inadecuadas. El propósito es ayudarles con el costo de necesidades como medicinas, comida
y cuentas de servicio público. El promedio de apoyo mensual está entre $500 y $1,000. Esta ayuda es
aprobada anualmente y continúa mientras se siga comprobando la necesidad.
Este programa fue creado en 1937 con la finalidad de proveer ayuda espiritual y física a obreros de la
iglesia ya retirados, quienes hayan sido miembros del antiguo plan de pensión con bajos beneficios. Estos
obreros han tenido cuentas médicas asombrosas y han tenido dificultades para pagar por sus necesidades
básicas. Hoy día, algunos retirados necesitan de esta ayuda financiera porque han servido toda su vida
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en pequeñas congregaciones que no pueden pagar salarios de tiempo completo y por lo tanto, tienen una
contribución baja en el programa de pensión de Concordia Plan Services.
El programa está financiado por la Oficina de Misión Nacional de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri gracias a las contribuciones de donantes fieles. Está administrado por Concordia Plan Services.

* * *

Sembrando Semillas del Evangelio
lcms.org/gospelseeds

Las Iglesias Luteranas del Sínodo de Missouri no necesitan viajar al exterior para encontrar un lugar
donde empezar la misión que se nos ha encomendado. Para muchos, el primer lugar para sembrar el
Evangelio esta justo afuera de sus puertas, en la calle.
Sembrando semillas del Evangelio mientras servimos a los necesitados
Muchas de nuestras iglesias luteranas han sido impactadas por cambios en la población que han ocurrido
en la última parte del siglo 20 pero ahora esas mismas iglesias están listas para reavivar su misión y evangelizar a sus vecinos.
El programa “Sembrando Semillas del Evangelio Mientras Servimos a los Necesitados” ayuda a las congregaciones a desarrollar maneras de combatir los ciclos de pobreza y lucha de sus vecinos:
• Cuidado de niños después de la jornada escolar o mentoría para jóvenes
• Bancos de comida y nutrición
• Asistencia legal y reasentamiento para inmigrantes
• Entrenamiento laboral y ayuda de transporte
• Ayuda para salud física y mental
• Clases de inglés (ESL)
Al identificar las necesidades más críticas y olvidadas de la comunidad, las congregaciones pueden planear ministerios que fomenten relaciones de hermandad más estrechas con sus vecinos, convirtiéndose en
iglesias vitales que crecen, haciendo nuevos discípulos para Cristo.
Antes de que una congregación pueda brindar ayuda, debe conocer a la “audiencia” en necesidad. Por
ejemplo, ¿tiene esta comunidad más personas mayores o familias con hijos jóvenes? ¿Cuál es su origen
étnico, nivel de educación e ingresos? ¿Es una comunidad creciente?
Un estudio demográfico provee una descripción de estadísticas fáciles de entender de cada comunidad
que rodea a una congregación. Este servicio es ofrecido por los distritos o la Iglesia Luterana Sínodo de
Missouri - Oficina Nacional de Misión.
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¿Cómo es la comunidad?
El Rvdo. Hernández, director de la oficina de Church & Community Engagement del Sínodo, facilita el
entrenamiento de pastores y miembros de congregaciones para llevar a cabo encuestas puerta a puerta,
con el propósito de identificar las necesidades de una comunidad.
Grupos provenientes de iglesias luteranas, apoyados por sus distritos, pueden participar en talleres de dos
días. El Rvdo. Hernández ofrece apoyo posterior al taller y posibilidades de ayuda financiera.
Para mayor información:
• Contactar al Rvdo. Carlos Hernández, 314-956-2005.
• Aarón Nielsen, asistente, 800-THE LCMS (843-5267)

* * *

Fondos de socorro ante desastres
Los fondos de socorro en situaciones de desastre pueden
cubrir lo que las aseguradoras no alcanzan.
blogs.lcms.org/2014/disaster-funds

En momentos de desastre, la oficina LCMS Disaster Response está disponible para ayudar a congregaciones o a sus escuelas en lo que les es posible.
Estos subsidios de “emergencia” son dados por congregaciones, distritos y organizaciones de servicio
reconocidas, durante los 30 primeros días del desastre, ya sea de origen natural o provocado. Se trata
de brindar ayuda en las necesidades básicas de agua, comida, refugio temporal, medicinas, moto sierras,
combustible, palas, productos de limpieza y consejería.
La ayuda de la oficina LCMS Disaster Response –dada 30 días o más después del desastre- cubre necesidades a mediano y largo plazo y buscan aliviar las necesidades de congregaciones, escuelas, obreros de
iglesias y residentes de una comunidad. Estos fondos en ocasiones cubren lo que FEMA (Federal Emergency Management Agency) y una aseguradora no llegan a cubrir.
Por ejemplo, en el caso de una congregación o una escuela antigua -con problemas de cables eléctricos, tuberías, calefacción o aire acondicionado- esta ayuda puede ser utilizada para actualizar y reparar el edificio.
“Cuando una congregación no tiene los recursos necesarios y está localizada en una comunidad de bajos
recursos, LCMS Disaster Response puede llegar a cubrir la totalidad de los gastos de reparación”, dice Bart
Day, director ejecutivo de la Oficina Nacional de Misión.
Bart Day también describe el trabajo de esta oficina como “único” porque trabaja en unión con los coordinadores de desastres de cada distrito del Sínodo de Missouri “quienes están entrenados y ubicados en
el lugar del desastre ayudando a evaluar y brindando apoyo.” El Sínodo también puede proporcionar un
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manual sobre desastre, recientemente actualizado, para guiar a individuos luteranos, congregaciones y
escuelas a responder ante calamidades locales.
Lo más bello de este servicio de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri es que se involucra en ayudar a
sus congregaciones en desastres a largo plazo, más allá de la ayuda de FEMA, de la Cruz Roja Americana
y otras instituciones estatales o federales.
Los fondos de socorro pueden brindar entrenamiento, experiencia, guía y capacidad financiera de
donantes, además de proveer cuidado pastoral, consejería, programas después de la jornada escolar,
alfabetización para adultos y programas de alimentación.
Este servicio de socorro ante situaciones de desastre tiene cobertura internacional también.
Para mayor información sobre LCMS Disaster Response –incluyendo donaciones –
visitar la página lcms.org/disaster.
Publicado el 21 de Noviembre, 2014
* * *

Subsidios de Progreso
lcms.org/developmentgrants

La Oficina de Misión Nacional ofrece subsidios de desarrollo doméstico a grupos vinculados en
ministerios de cuidado humano. Se brinda gran prioridad a programas nuevos o en expansión que:
• Sirven en el nombre de la misericordia de Cristo
• Responden a una necesidad humana real de la comunidad
Cualificaciones de los Solicitantes:
• Congregaciones de la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri
• Distritos de la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri
• Organizaciones de servicio reconocidas por la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri
• Ministerios patrocinados por la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri
Nota – Los solicitantes pueden recibir un subsidio de desarrollo por un término de 12 meses.
Los subsidios oscilan entre $1,000 y $20,000 y son otorgados por un año. Si los fondos son solicitados
nuevamente al año siguiente, se requiere llenar una nueva solicitud. Si el subsidio es nuevamente aprobado, este será por una cantidad menor a la inicial.
Los subsidios se otorgan dos veces al año de acuerdo con el calendario siguiente:
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Subsidio de la Primavera
- Fecha límite de entrega de la solicitud – Marzo 1
- Aprobación de subsidios - Mayo
Subsidios del Otoño
- Fecha límite de entrega de la solicitud – Noviembre 1
- Aprobación de subsidios – Enero
* * *

Detalles del Subsidio de Desarrollo
Reporte de Solicitud

Los subsidios se otorgan a programas nuevos o en expansión que sirven a sus comunidades en nombre de
la misericordia de Cristo, respondiendo a una necesidad humana real y responden a una pregunta o más
de las siguientes:
•	¿Ayuda el proyecto a sembrar, sostener o revitalizar la espiritualidad
de la iglesia luterana de una manera sana, vibrante y clara?
•	¿Brinda el proyecto oportunidades de conectar el servicio
de misericordia con el ministerio de la Palabra y el Sacramento?
•	¿Busca el proyecto resolver una necesidad humana real en la comunidad?
¿Ha habido alguna acción que haya validado la necesidad percibida?
•	¿Colabora el proyecto con miembros del Sínodo y otros
ministerios hermanos haciendo la misión más efectiva?
•	¿Promueve el proyecto el bienestar espiritual, emocional
y físico de los obreros profesionales de la iglesia?
•	¿Cubre el proyecto las necesidades de ministerio de niños
y jóvenes capacitándolos para ser adultos espiritualmente sanos?
Las solicitudes para proyectos de renovaciones, compra de equipos o de operación general tienen
menor prioridad.
Solicitud
•	
Solicitud de desarrollo doméstico – descargable en lcms.org/developmentgrants
•	
Ejemplo de Presupuesto –es necesario llenar un programa de presupuesto que muestre los fondos que se desean recibir del Sínodo y de otras fuentes. El Formato Excel descargable en lcms.org/
developmentgrants. Se prefiere que las solicitudes sean electrónicas.
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Las solicitudes también se aceptan por correo y deben llegar antes de la fecha límite. No se aceptan
solicitudes enviadas vía fax. Favor enviar las solicitudes a la siguiente dirección:
			The Lutheran Church—Missouri Synod
Attn: Domestic Development Grants
1333 S. Kirkwood Road
St. Louis, MO 63122-7295
Todas las solicitudes y materiales enviados a esta oficina se convierten en propiedad nuestra.
NO ENVIEN ORIGINALES QUE NO PUEDAN SER REEMPLAZADOS.
Cuando un solicitante nos envía fotografías, también nos está dando permiso para publicarlas en nuestros
medios de publicidad como la página electrónica de LCMS, catálogos, noticias, reportes anuales y otros
documentos. La Oficina Nacional de Misión respeta la privacidad de nuestros solicitantes.
A los beneficiarios de subsidios se les pide entregar reportes con tres secciones:
1.	Progreso del programa, una descripción de actividades que se estén
llevando a cabo y una evaluación de la efectividad del proyecto.
2.	Un reporte financiero que demuestre contabilidad de los gastos
y también otras fuentes de financiamiento distintas al Sínodo.
3.	Fotos, historias de interés y peticiones de oración para
ser usadas en los medios de comunicación de LCMS.
Preferimos recibir estos reportes electrónicamente. Los pagos de subsidio se enviarán cuando los
reportes hayan sido entregados. El formato de reporte es descargable y se encuentra en nuestra
página electrónica.
Los materiales entregados a nuestra oficina serán de uso exclusivo de la Iglesia Luterana del Sínodo Missouri. La Oficina Nacional de Misión respeta la privacidad de los solicitantes y no los compartirá con entidades fuera del Sínodo. La información sobre el proyecto puede ser utilizada por el Sínodo para buscar el
apoyo de donantes.
* * *

Subsidios para Eventos de Servicio a la Comunidad
lcms.org/servanteventgrants

Por más de 25 años, estos subsidios se han estado brindando para animar a los jóvenes a evangelizar a
otros a través de eventos de servicio a la comunidad. Esta es una práctica valiosa que la Oficina Nacional
de Misión desea continuar. Es nuestro deseo mantener, expandir y desarrollar nuevas oportunidades para
que los jóvenes sirvan en este tipo de eventos.
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Elegibilidad
Son solicitantes elegibles: congregaciones, campamentos y organizaciones reconocidas como facilitadoras de eventos que buscan servir y que están registrados en la oficina de Youth Ministry y listadas en la
página de LCMS.
Criterio
Los subsidios pueden ser usados así:
•	Para materiales de reparación o construcción de proyectos que beneficien
individuos u organizaciones distintas a la asociación anfitriona.
• Becas para campistas (con incapacidades, bajos recursos, étnico).
•	Materiales para escuela bíblica o programas educacionales que beneficien a la comunidad.
Las solicitudes pueden ser enviadas por un máximo de $3,000. Se prefiere que las solicitudes se envíen
de forma electrónica.
El formato de solicitud puede ser descargado en nuestra página. También los formatos de presupuesto
y el de reporte.
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