
Qué dicen nuestros miembros  
 

 
 

Cuando pienso en Cristo el pacificador y su trabajo 

llevado adelante por medio de la gente común, me 

alegra mucho ser parte de LPF. Creo que Dios tomará 

todos nuestros dones, sacrificios, actos de resistencia, 

y obras de misericordia en cada momento y lugar para 

lograr el propósito de Dios: ¡un universo salvo, Shalom! 

Rev. Dan Erlander, escritor, artista, miembro del 

Cuerpo Especial de Paz de la IELA. 
 

 
Qué oportunidad nos ofrece LPF: ser fieles a la 

Biblia y estar socialmente involucrados. Les 

invitamos a ser parte de esta comunidad maravillosa 

de luteranos que busca la paz entre las personas. 

Dra. Marva Dawn, 

teóloga, autora, educadora. 

 
¡El programa de entrenamiento del LPF 

me abrió los ojos y me ha ayudado tanto! 

Luis Ochoa, estudiante. 
 

 
A través del esfuerzo y la creatividad de cada uno de 

nosotros y de organizaciones como LPF, Cristo viene 

como la paz a este mundo dolorido. Para poder llevar 

adelante el trabajo hermoso de LPF, hace falta 

nuestra contribución llena de oración. 
Rev. Ann Helmke, directora, 

Centro de Paz de San Antonio, Texas. 
 

 
El evangelio da testimonio de la unidad pacífica en 

medio de la diversidad. Eso es a lo que necesita este 

mundo atribulado y lo que el Espíritu de Dios nos 

ayuda a crear. Gracias por unirse con LPF y apoyar     

a este ministerio vital. 
Rev. Lowell Erdahl, Obispo Emérito,  

Sínodo del área de St. Paul, Minesota. 

Ore y trabaje por la paz.  

Únase a la creciente comunidad que 

busca la paz entre todas las personas 

La Fraternidad Luterana por la Paz:  

__ $35, contribuyente regular; __ $19, nuevo miembro,  

__ $9, estudiante, renta baja, __ LPF paquete intro  
__$52, seguidor ($1/sem para la paz)  
 

 
 

Las nuevas contribuciones son igualadas por las 

donaciones de los Socios de Paz de LPF - líderes 

comprometidos en todo el país.  
 

nombre........  
 

dirección......  
 

...c.p.  
 

tel. (.)........  

e-mail:... 

Interés específico:  

 

Enviar a: Lutheran Peace Fellowship 

1710 11th Ave., Seattle, WA 98122 

 

El ministerio de LPF para educación en la paz 
recibe su principal apoyo de los miembros de 

LPF, de congregaciones y de sínodos. Estamos 
agradecidos por las concesiones de proyectos a 

lo largo de los años de Thrivent Financial for 
Lutherans, Wheat Ridge Ministries, y del 

"Programa mundial para acabar con el hambre", 
los Ministerios de la juventud, Comisión para las 

mujeres luteranas, Iglesia en la sociedad, y 
Misión Global de la Iglesia Evangélica Luterana 

en América (IELA). 
 

Para información adicional sobre los programas, 
los recursos, las actividades, y los asuntos 
delineados aquí, búsquenos en el Internet: 

www.lutheranpeace.org 
o contáctenos en: 

Fraternidad Luterana por la Paz, 1710 11th Ave., 
Seattle, WA 98122-2420 206/349-2501 

lpf@ecunet.org 

Responde al  
llamado del evangelio 

a trabajar por la paz.  
_________ 

 

La Fraternidad Luterana por la Paz 

(LPF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"No se amolden al  
mundo actual, sino sean  

transformados  
Vivan en  

armonía  
el uno con el otro  

No paguen  
a nadie mal por mal  

“Si tus enemigos  

tienen hambre,  

dales de comer.”  
Romanos 12  
 

 

 
     La Fraternidad Luterana por la Paz  



El llamado a trabajar por la paz  
 

Los seguidores de Cristo han sido llamados a la paz. Y 

no deben solamente tener paz sino hacerla. Y para tal  
efecto renuncian a toda la violencia y tumulto. En la  
causa de Cristo nada se gana con tales métodos.  

Haciendo eso, ellos vencen el mal con el bien, y 
La Fraternidad Luterana por la Paz (LPF) es una red de luteranos en los EE.UU. y alrededor del mundo, que responde 

al llamado evangélico a trabajar por la paz y buscar la justicia. LPF ofrece la oportunidad de unirse a otros en una 

comunidad que apoya y cuida; una comunidad de oración, de educación, y de acción. 
 

  2. Las prioridades de incidencia de LPF incluyen el alza 

establecen la paz de Dios en medio de un mundode 

guerra y odio. Dietrich Bonhoeffer, líder luterano  

de la juventud, pastor, teólogo, y héroe contra los Nazis.  

 

Programas Prioritarios de LPF  
 

 

1. La principal misión de LPF es la de oponerse a la violencia,        

la guerra y la injusticia, y responder al llamado evangélico a 

practicar y compartir el camino de Jesús: la visión bíblica de 

Shalom, de la justicia y la no violencia activa.

 en los presupuestos militares de los EE.UU., los conflictos 

en todo el mundo, el hambre en el mundo, los asuntos de 

los veteranos, la violencia con armas de fuego, los 

derechos humanos, y nuestra política exterior militarizada.  
 

3. Foros de liderazgo y talleres de fin de semana en 30     
ciudades hasta ahora - equipar y apoyar a líderes luteranos 
para mejor servir a su congregación, grupo de jóvenes o de 

mujeres, programa de servicio, o la comunidad. .

En el Sermón del Monte Jesús nos está instando  
a superar la pasividad tanto como la violencia. 
Encontramos una tercera manera, una que es       

precisa y eficaz, pero no-violenta. Walter Wink 
 

Si somos honestos, encontramos la tentación a la 

venganza en nuestros propios corazones. Empero 

sabemos que la primera víctima verdadera de la 

violencia es el autor. Lo qué dijo Gandhi es verdad: 

Ojo por ojo solamente resulta en dos ciegos. 

Mientras el militarismo y el terrorismo dominan má

    Qué Ofrece LPF  y más nuestra forma de vida, necesitamos apoyarnos 

el uno al otro en el riesgo del amor incondicional, 
tomando acciones concretas en nuestro mundo así 

 Los recursos de paz ayudan a las congregaciones y a individuos a 
discutir y a responder a desafíos tales como el camino hacia la verdadera 
seguridad, las raíces del hambre y el conflicto mundial, la juventud y los 
militares, etc. Un millón de personas han utilizado las actividades 
informáticas de LPF. 

 

 Nuestros foros y talleres para congregaciones, grupos de jóvenes, y 
conferencias - 100 por año - exploran las Sagradas Escrituras sobre 
cómo forjar la paz entre personas, habilidades para resolución de 
conflictos, el liderazgo, la violencia en los medios, y otros asuntos.  

 

 Movilización para la paz: Muchas congregaciones, 31 sínodos de la 
IELA, y la Asamblea General de luteranos pasaron la resolución de LPF 
sobre la década de la paz de la ONU. LPF es un recurso significante para 
los luteranos.  

 

 Nuestro centro de recursos contiene 9.000 libros, manuales, planes 
de estudios, bancos de datos, y audiovisuales, y utilizamos los recursos 
de muchos otros grupos.  

 Actualizaciones de defensa de causas ayudan a los 
luteranos a alentar a los oficiales elegidos para que  tomen    
la dirección en asuntos urgentes de la paz y la justicia.  

 

 Nuestro sitio web y el blog cuentan con docenas de 
ejemplos de materiales sobre la educación, defensa, y 
materiales para la adoración, historias de la fe en la acción,     
y las actualizaciones oportunas en una variedad de temas    
de paz y justicia: lutheranpeace.org  

 

 Materiales de devoción para la paz, incluyen letanías, 
boletines anuales, sermones, una "baraja de paz", y un 
paquete (50 páginas) de recursos de adoración para la paz.  

 

 Liderazgo: Los líderes de LPF desempeñaron un papel 
crucial en la aprobación del tratado de armas químicas en     
el senado de los Estados Unidos. Nuestro director hizo de 
delegado de los EE.UU. en las reuniones de la Década de     
la Paz de la ONU que fueron celebradas en la India.  

 como en nuestra vida personal. Mary Evelyn Jegen  
 

Nunca dudes que un grupo pequeño de ciudadanos 
que piensan y confían pueden cambiar el mundo; 
verdaderamente, es lo único que jamás lo haya 

logrado. Margaret Mead 

 


