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últimas  Notic ias— Jul io  20 17  

P r ó x i m o  Pa l m C o n  I I I   

La segunda PALMCON (conferencia del ministerio latino) en 
octubre del 2016 fue muy exitoso. Ahora la mesa directiva del 
Instituto Misionero está pensando en patrocinar una tercera 
conferencia en 2019. La decisión final se tomará cuando la jun-
ta se reúne el próximo 3 de noviembre de 2017. 

Estudiantes de  LHMI continúan sus  

estudios en el seminario  

El Instituto Misionero continúa coordinando su plan de cur-
sos con el Centro de Estudios Hispánicos (CHS) en el Semi-
nario Concordia en St. Louis, MO y con el Centro de Minis-
terio Transcultural (CMC) en la Universidad Concordia de 
Irvine, CA. Queremos asegurar que la capacitación ofrecida 
por LHMI continúa satisfaciendo los requisitos de ingreso 
para CHS y CMC, y que ésta capacitación prepara bien a los 
estudiantes para sus estudios de nivel de seminario. 

Recientemente, a petición 
de la CHS, las clases del An-
tiguo Testamento, Nuevo 
Testamento y Doctrina en el 
Instituto Misionero han sido 
ajustadas para preparar 
mejor a los estudiantes para 
escribir investigaciones 
académicas y para desarrol-
lar estudios bíblicos para 
congregaciones. 

Tres estudiantes que completaron recientemente algunos 
cursos de LHMI están siguiendo sus estudios con la CHS o 
la CMC. Por favor oren para que Dios bendiga a estos her-
manos mientras continúan preparándose para servir en el 
campo misionero. 

NOTICIA IMPORTANTE: 

 

Buscando Nuevos Miembros  
para la Mesa Directiva 

 
La Mesa Directiva del Instituto Misionero Hispano Luterano 
(IMHL) está buscando miembros adicionales para unirse a 
ellos en la desafiante pero gratificante misión de capacitar  
líderes para multiplicar ministerios hispanos saludables. Es-
tos futuros líderes incluyen a hispanos y a no-hispanos que 
están dispuestos a ayudar con las necesidades crecientes y a 
trabajar juntos en los contextos multi-culturales.  
 
Un corazón misionero es la cualidad más solicitada para ser 
miembro de la Mesa Directiva. No es necesario haber 
servido anteriormente en juntas directivas de otras organi-
zaciones. Si a usted le gusta trabajar con otros voluntarios 
cristianos de diferentes estados, proponer ideas, colaborar 
en la misión, ayudar con las necesidades misioneras, 
colaborar con el desarrollo de nuevos proyectos, o de otra 
manera ejercer los dones que Dios le dio para alcanzar a 
más comunidades con el Evangelio, entonces usted podría 
ser muy apto para formar parte de nuestro equipo.   
 
La Mesa Directiva se reune dos veces al año, en la primavera 
y en el otoño, por dos días en El Paso, TX,  con la posibilidad 
de asistir a la reunion en linea por medio del internet.  
 
Para obtener más información sobre la Mesa Directiva y/o 
para expresar su interés para ser considerado, comuníquese 
con el Director Ejecutivo de LHMI: Richard Schlak al (915) 
238-3278 o rschlak@missionaryinstitute.org   

¿Sabía usted? Los mejores estudios estiman que hay más de 11 
millones de inmigrantes en los Estados Unidos sin permiso legal 
para estar aquí. Algunos grupos creen que este número puede ser 
realmente mucho mayor. 

¿Qué debemos hacer como cristianos? Por un lado, nuestra misión 
es compartir el amor y la salvación de Jesús con todos, ya sea que 
tengan sus papeles en orden o no. Por otro lado, las controversias 
sobre los temas de inmigración afectan a nuestros ministerios. 

Durante los últimos meses, el director del Instituto, Ricardo Schlak, 
ha dirigido talleres sobre estos temas en conferencias pastorales y 
en algunas congregaciones. Ahora el Instituto Misionero ofrecerá 
un seminario gratuito de una hora de duración el viernes 8 de sep-
tiembre titulado: “Imigración y la Iglesia.” Llame o envíe un correo 
electrónico al director Richard Schlak para obtener información 
sobre cómo conectarse al seminario en línea. 

Seminario WEB de Inmigración 
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Palabras del Director….. 
El mes pasado mi esposa y yo visitamos a nuestra hija Katherine en Inglaterra. Su esposo 

está en la fuerza aérea y ha sido asignado allí durante los últimos tres años. No fue fácil or-

ganizar o pagar por este viaje, pero finalmente pudimos ir a verlos. 

Aprovechamos nuestro tiempo en Europa para hacer un poco de turismo. Fuimos a Roma 

durante tres días y luego visitamos Wittenberg (Alemania), donde Martín Lutero predicó y 

enseñó, y donde comenzó la Reforma. Tal vez usted sabe que este año (2017) es el 500 ani-

versario de la Reforma, cuando Lutero clavó las 95 Tesis en la puerta de la Iglesia del Castillo 

en Wittenberg. 

¡Qué contraste hubo entre Roma y Wittenberg! Roma nos impresionó con su lujo extrava-

gante; Wittenberg nos impresionó con su sencillez. La Reforma cambió no sólo la teología 

sino la práctica. En lugar de recaudar dinero en cajas de indulgencia para ayudar a los 

obispos ricos a pagar sus deudas, la Reforma recaudó dinero en cofres comunitarios para 

ayudar a los pobres. 

Las congregaciones hispanas luteranas en los Estados Unidos son similares a Wittenberg en 

ese sentido. Son simples, no extravagantes. Generosas, no lujosas. Muchos de nuestros es-

tudiantes luchan para ganarse la vida mientras estudian y trabajan en sus iglesias. Ninguno 

de ellos está en el ministerio para hacerse ricos; sólo quieren servir a Jesús como lo hizo 

Lutero. ¡Quieren compartir el amor y la salvación de Jesús! 

El Instituto Misionero puede recibir Thrivent Choice dollars! 

¡Muchas gracias miembros de Thrivent por su apoyo! 

    

¡Manténgase en    

contacto! 

Síganos en Facebook. https://

www.facebook.com/IMHLEP/ 

Instituto Misionero 

Hispano Luterano 

10622 Montwood Drive 

El Paso, TX 79935 

(915) 790-2300 

www.missionaryinstitute.org 

 

Richard K. Schlak  

Director Ejecutivo 

(915) 238-3278 

RSchlak@missionaryinstitute.org 

 

Claudia Calvillo  
Asistente de Administración 

(915) 790-2300 
Claudia@missionaryinstitute.org 

Cursos en Línea  – Otoño/Invierno 2017 

 Septiembre—Diciembre  (16 weeks) 

BIB 102/103   Misión de Dios en el Nuevo Testamento 
(curso requerido por CHS) 

 Septiembre—Octubre (8 weeks) 

HIS 102   Misión de Dios en la Reforma 

 Noviembre—Enero (8 weeks) 

PRA 103   Fundamentos Básicos para la Plantación de Iglesias 

El costo por cada curso es de $70.00. Becas pueden ser disponibles. Si desea in-
scribirse en alguno de estos cursos debe llenar una ficha de inscripción en nuestra 
página  web o pedirla llamando a nuestras oficinas. 

Opciones para apoyar económicamente la misión del Instituto 

1) Mandar un cheque a nombre de Luther-
an Hispanic Missionary Institute  

     10622 Montwood Drive, Suite A 
     El Paso, TX 79935 

2)  Seleccionar la liga en nuestra 
pagina web:  
www.missionaryinstitute.org 

 

3)  Dedicar los “Choice Dollars” 
de Thrivent para LHMI via el 
menu de “Making a Differ-
ence” en: www.thrivent.com 

El Instituto Misionero Hispano Luterano depende en gran medida del apoyo financiero de los donantes que 

creen en nuestra misión y desean ver este ministerio prosperar para expandir el reino de Dios. Las necesidades 

de financiación incluyen becas para estudiantes, el fondo de dotación y los gastos generales para sostener a los 

maestros y para capacitar a los estudiantes y a las congregaciones. Todos los donativos son deducibles para los 

impuestos. Hay varias formas de contribuir económicamente:  

Para su conveniencia hemos incluído un sobre para donativos con esta carta  

Estadísticas... 

En la actualidad, los hispanos representan el 

17,6% de la población estadounidense, la 

menoría étnica más numerosa 

(Vintage 2015 Population Estimate, Oficina del Censo de los 

Estados Unidos) 
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