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Llamado a jóvenes predicadoras y predicadores para presentar 

sermones sobre la Reforma 

¿Eres un pastor o una pastora joven? ¿Te interesaría predicar en la Duodécima 
Asamblea de la FLM? Tanto entonces como ahora el mensaje de la Reforma es que 
somos “Libres por la gracia de Dios”. ¿Cómo lo expresarías en un sermón? La 
Federación Luterana Mundial llama a presentar sermones nutridos por la palabra de 
Dios y enfocados desde la perspectiva de la experiencia personal.  

Introducción 

En 1517, Martin Lutero, teólogo de 33 años, clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de 
Todos los Santos de Wittenberg, Alemania. Sus palabras eran de valiente compromiso y 
reclamaban una reforma de la iglesia. La específica visión teológica de Martín Lutero, 
cuyo centro es la justificación por la gracia mediante la fe, dio a la teología una 
pertinencia y un significado nuevos y profundos.  

Desde entonces, la Reforma ha recorrido un camino impresionante convirtiéndose en 
una verdadera ciudadana del mundo y arraigándose en múltiples contextos. Hoy, la 
Federación Luterana Mundial, una comunión global, cuenta con 145 iglesias miembro 
que representan a más de 70 millones de luteranas y luteranos de 90 países. Los 500 
años de la Reforma que se cumplen en 2017 nos ofrecen una oportunidad sin parangón 
de explorar qué significa hoy para nosotros el mensaje liberador del evangelio.  

En ocasión de este aniversario, queremos poner el énfasis en el carácter policéntrico de 
la Reforma y las diversas realidades contextuales que modelan hoy en día el 
movimiento de la misma.  

También nos proponemos conmemorar el aniversario de la Reforma con espíritu de 
apertura ecuménica. Como una comunión luterana profesamos la iglesia una, santa, 
católica y apostólica. De ahí que al recordar con gratitud el legado teológico de la 
Reforma, no queramos limitarnos a celebrar nuestra particularidad, sino también 
responder al llamado de Jesucristo junto con otras cristianas y otros cristianos.  

Las iglesias de la Reforma son iglesias en continua reforma (ecclesia semper 
reformanda est). Deseamos atender y explorar con detenimiento los temas y cuestiones 
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que motivan actualmente a personas y sociedades que forman parte de la reforma 
constante, afirmando que la iglesia debe estar abierta a una renovación permanente 
buscando siempre la guía del Espíritu Santo frente a los desafíos contemporáneos.  

La Duodécima Asamblea de la FLM  

Uno de los momentos culminantes del V Centenario de la Reforma será la Duodécima 
Asamblea de la Federación Luterana Mundial que se reunirá en Namibia en mayo de 
2017 y tendrá por tema “Libres por la gracia de Dios”. Participarán más de 800 
delegadas y delegados, así como invitadas e invitados ecuménicos. En esta Asamblea 
queremos asegurarnos que se escuche la perspectiva de los jóvenes cuando nos 
interroguemos sobre el rol de las iglesias luteranas hoy en día. Por ese motivo, el 
sermón del culto de clausura de la Asamblea, será pronunciado por un pastor o una 
pastora joven.  

Concurso de predicación  

Llamado a presentar sermones 

Esperamos que además de ser estimulante y desafiante, cada sermón se dirija a la 
comunión mundial de iglesias luteranas que se reunirá en la Duodécima Asamblea. 
Esperamos que cada sermón exprese el concepto de que somos libres por la gracia de 
Dios mediante la fe y reafirme nuestro llamado por una reforma constante en este 
mundo.  

Te invitamos a presentar un sermón de 700 a 1.000 palabras, escrito por ti en uno de los 
cuatro idiomas oficiales de la FLM (alemán, español, francés o inglés) y basado en 
Gálatas 5.1, 22-26. 

El sermón puede tener alguna relación con las lecturas del culto de clausura, a saber: 
Éxodo 20.1-6 / Salmos 46 / Gálatas 5.1, 22-26 y Juan 15.1-1. 

Requisitos de participación 
Haber nacido después de mayo de 1984, ser pastor/a luterano/a ordenado/a y 
pertenecer a una iglesia miembro de la FLM.  
 
Procedimiento 
El formulario de participación y el sermón por escrito deberán remitirse antes del 31 de 
octubre de 2016. Solo serán consideradas las candidaturas completas.  
 
La lista de los 20 sermones mejores se anunciará después del 20 de diciembre de 2016 
y se pedirá únicamente a quienes figuren en dicha lista que presenten un vídeo de dos 
minutos con fragmentos del respectivo sermón y el aval de su iglesia. El proceso de 
selección estará a cargo de un jurado internacional de teólogas y teólogos de renombre.  
 
En marzo de 2017 se anunciará al ganador o la ganadora del concurso de predicación y 
también se le invitará a predicar el 16 de mayo de 2017en el  culto de clausura de la 
Duodécima Asamblea de la FLM que tendrá lugar en Windhoek, Namibia. 
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Envía tu candidatura completa en formato digital (de preferencia) o formato impreso a:  

Correo-e   sermon2017@lutheranworld.org 

Dirección  
Oficina de la Duodécima Asamblea 
Clarissa Balan y Yann Bovey 
Route de Ferney 150  
Apartado postal 2100 
CH-1211 Ginebra 2  
Suiza  
 

Enlaces a información útil en inglés 

http://www.lwfassembly.org/en/preaching-contest 

https://www.lutheranworld.org/content/assembly 

https://www.lutheranworld.org/reformation-2017 
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