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EDICIÓN 2022-2023
ESCUELAS Y CENTROS DE APRENDIZAJE ELCA
GUIA DEVOCIONAL
LEVÁNTATE Y BRILLE
Isaías 60:1-5
¹ Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la
gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Al comenzar un nuevo año escolar, oro para que sean inspirados por
el tema de este año reflejado en Isaías 60, ¹ ¡Levántense de sus
camas, Jerusalén! Despiértense. Pongan sus rostros en la luz del
sol. La gloria brillante de Dios ha nacido para ti. (El Mensaje)
Este versículo me recuerda a ustedes; llamados a ser una luz en el
mundo, mostrando el brillo del amor, gloria y gracia de Dios. Como
pastores, lideres y personal de nuestras escuelas y centros de
educación temprana, han hecho un trabajo extraordinario en
apoyar y educar a nuestros estudiantes. Juntos hemos superado
tiempos difíciles, hemos pasado adversidades, y hemos innovado
nuevas maneras para que nuestra Iglesia y escuelas permanezcan
juntas en una misión.
Recordemos que aun en el medio de la oscuridad, Dios está con
nosotros y nos guiará a través de esta nueva temporada. Al ustedes
continuar su ministerio de todo el año o abrir escuelas y centros
para este año venidero – háganlo con la intención de ser un faro de
esperanza y sanación para su equipo, estudiantes, sus familias y las
comunidades cercanas.
Los directores y personal de ELEA están agradecidos por el apoyo
de nuestros miembros y la red de Iglesias ELCA. Sabemos que están
haciendo la diferencia en las vidas de los niños a través de la
educación, cuidados, y formación de la fe. Estamos orgullosos del
trabajo que están haciendo y celebramos y oramos por ustedes cada
día.
Que este año académico venidero, sea uno en que no sólo se
levanten y brillen intensamente, pero también sientan el toque
suave y cálido de Dios en sus rostros. Al servicio de Dios,

Cory Newman
Directora Ejecutiva
Asociación de Educación Luterana Evangélica

7 de agosto de 2022
Noveno Domingo después de Pentecostés
Hebreos 11:13
Si alguna vez quisieras un recuento escena por escena de los
personajes del Antiguo Testamento y de su fe, lean Hebreos 11. El
autor señala a Abram, Moisés, Noa y más … y registra como
reaccionaron a las promesas de Dios demostrando, a través de sus
acciones, “la seguridad de cosas que esperaban, la convicción de
cosas no vistas.” Estas historias de vida son excepcionales, ya que
no recibieron completamente las promesas de Dios durante sus
vidas, aun así, tenían fe. Los lideres llenos de fe tienen la ventaja de
ver las promesas de Dios “desde la distancia,” trabajando en las
vidas de los niños a los cuales sirven. A menudo no sabemos que
suceden con nuestros estudiantes una vez que continúan su
trayecto. Aun así, es divertido preguntarse, ¿“Qué será de ellos?”
¿Será alguno famoso por curar el cáncer, o tal vez sea electo
presidente? O, en momentos más desesperados, podemos
preguntarnos si aquel estudiante particularmente difícil (¡Dios no
lo quiera!) pueda meterse en problemas con la ley.
El regalo de la fe permite a los lideres en educación ver la promesa
de Dios para cada niño y recibir esa promesa en tiempo presente.
¿Pero cuál es la promesa? La promesa es de libertad y salvación a
través de Jesús. A través de su promesa, podemos ver a nuestros
estudiantes como hijos de un Dios amoroso, sabiendo que la
libertad y salvación de Dios es para todos, hoy y mañana, hasta el
fin de los tiempos. Continuemos viviendo como gente de fe,
recibiendo las promesas de Dios con brazos abiertos, y
compartiendo nuestra fe, aun así, sea a la distancia.
Reflexiona: Considera la letra de la canción “Desde la Distancia”
por Bette Midler. ¿Cómo se relaciona esta canción a tus propias
ideas sobre Dios y fe?
https://www.youtube.com/watch?v=lN4AcFzxtdE
Ora: Amado Señor, Dios de Salvación, seamos abiertos a tus
promesas de salvación hoy y cada día, cuando nos levantemos y
cuando nos acostemos. Que tu visión para nosotros brille a través
de todo lo que hagamos. Amen.

Jenny James es la hija del director de una Escuela Luterana y el
director actual del Primer Preescolar Luterano, Ellicott City, MD.

14 de agosto de 2022
Décimo Domingo Después de Pentecostés
Isaías 5:7
Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la
casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa
suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia y he aquí
clamor.
Dios es el supremo jardinero/granjero. Dios nos ha plantado con
todas las intenciones para que nosotros crezcamos y produzcamos
buen fruto para así continuar esparciendo buen fruto a otros. Yo fui
una estudiante no tradicional, no obtuve mi título hasta que mis
hijos salieron de la escuela secundaria. Siempre estuve atraída hacia
la analogía de sembrar semillas y nutrir los cultivos.
Cada otoño recibimos nuestras nuevas semillas para el cultivo.
Algunas semillas necesitaran mucha agua y fertilizante, mientras
que otras semillas aterrizan de pie y salen corriendo y desplegando
sus alas. Hay algunas veces que las cosas no salen de la manera que
queremos. Algunas cosas salen mal, naturalmente, pero hay
algunas veces que los humanos hacen que las cosan salgan mal.
Con la ayuda de Dios somos los cultivadores de las nuevas semillas
que entran por nuestras puertas, para ayudarles a ver y que sean la
luz en tiempos de opresión y violencia. Dios ayúdanos en estos
tiempos.
Reflexiona: ¿Cómo cultivaras a alguien hoy?
Ora: Bondadoso Dios, gracias por ser el perfecto jardinero. Nos has
plantado con cuidado, y continúas cultivándonos aun cuando
pasamos tiempos de opresión y violencia. Ayúdanos a sujetarnos a
la luz de esperanza y dejar que brille para otros. Amén.

Michelle Schaffer, directora de la Guardería Cristiana de la Iglesia
Luterana Evangélica St. Peter (San Pedro) en Norwalk, OH.

21 de agosto de 2022
Undécimo Domingo después de Pentecostés
Jeremías 1:4-10
Cuando trabajamos con estudiantes a menudo compartimos con ellos que
es nuestra responsabilidad como cristianos compartir la palabra de Dios y
esparcirla por el mundo. El pasaje de Jeremías nos recuerda que nuestros
estudiantes pueden estar pensando, “pero solo soy un niño.”
Lo que pedimos de nuestros estudiantes no es derrocar y levantar
naciones; sin embargo, cada día encontramos estudiantes, dentro de
nuestras escuelas y centros, a los cuales podemos enseñar y compartir la
palabra de Dios. Dios ha provisto las palabras a cada uno de nosotros a
medida que trabajamos juntos con nuestros estudiantes. Dios ha escogido
a nuestros estudiantes como suyos para salir al mundo y compartir las
buenas nuevas con otros.
Durante mi tiempo en nuestras escuelas, he visto que he crecido, junto con
nuestros estudiantes. Estas mentes jóvenes quienes están tomando la
decisión de seguir a Jesús, son ejemplos para todos nosotros. Una de mis
mayores alegrías es cuando escucho a los padres relatar como su
estudiante escogió tomar una lección de capilla y compartirla en casa, con
amigos, familia, vecinos o hasta con alguien sentado junto a ellos en un
restaurante. Nuestros estudiantes, a lo largo de las Escuelas y Centros de
Aprendizaje ELCA, son ejemplos brillantes de cómo Dios escoge a cada
uno de nosotros para esparcir las Buenas Nuevas y expandir el reino de
Dios.
Nuestros maestros, personal, estudiantes y sus familias se “Levantan y
Brillan” compartiendo estas Buenas Nuevas, justo como Dios lo ha
mandado. Esto es lo que hace que nuestro trabajo sea increíblemente
gratificante – ¡los estudiantes en nuestros edificios saliendo y permitiendo
que Dios provea las palabras para compartir las Buenas Nuevas!
Reflexiona: Cuales historias recuerdas de tus estudiantes saliendo, sin
vergüenza, ¿a compartir las Buenas Nuevas que aprendieron en clases de
capilla?
Ora: Señor Dios, oramos para que continues proveyendo a nosotros las
palabras para enseñarle a nuestros estudiantes. Permite que esas palabras
fluyan de nosotros a nuestros estudiantes. Provee a nuestros estudiantes
el valor para compartir tus Buenas Nuevas con todos aquellos a su
alrededor. Amén.

Scott Dabson, director, Academia Alpine de Rockford, IL, una escuela
primaria desde preescolar hasta 6to. grado.

28 de agosto de 2022
Duodécimo Domingo después de Pentecostés
Salmo 112:7
No tendrá temor de malas noticias; Su corazón esta
firme, confiado en Jehová.
Cuando leo en la Biblia “Estoy firmemente confiando en el Señor”,
me pregunto, ¿Que realmente significa esto? Algunos días ha sido
extremadamente difícil confiar en el Señor cuando miro el noticiero
acerca de la pandemia de COVID, crimen, prejuicios y la creciente
población indigente en nuestros barrios locales y ahora …viendo la
desgarradora noticia acerca de la gente ucraniana peleando por sus
vidas y perdida de tierras, un lugar que los ucranianos llamaban su
hogar. ¿Dónde está Dios en todo esto?
Pero entonces, mientras que reflexiono, oro y medito en la Biblia,
sé que el amor constante de Dios está siempre con nosotros. Dios
nos dio el Espíritu Santo para ayudarnos y dar valor y esperanza
para atravesar momentos difíciles en nuestras vidas.
Cuando pienso en las Escuelas y Centros de Aprendizaje ELCA, he
presenciado el amor constante de Dios fluyendo diariamente a
través de nuestras preescolares locales ELCA. Admiro la pasión de
incansables administradores, directores, maestros, y asistentes
quienes han mantenido sus centros abiertos durante los últimos
años. La dedicación del personal ha provisto un sentido de
estabilidad en las vidas de las familias, ayudando a nuestros niños
a sentirse seguros y amados en un ambiente propicio. Nuestro
personal, que pone su corazón y fe en el Señor, han ayudado a
nuestras escuelas y centros a sobrevivir tiempos difíciles.
Reflexiona: ¿Como te sientes cuando sueltas tus preocupaciones
y miedos y confías completamente en Dios?
Ora: Señor, ayúdanos a aprender a como respirar profundo,
entregar nuestras preocupaciones y miedos a ti, sabiendo que tu
amor constante siempre estará con nosotros. Gracias, Dios, por tu
amor incondicional. Amen.

Debbie Cooper, directora jubilada del Preescolar Luterano Our
Savior (Nuestro Salvador), Everett, WA.

4 de septiembre de 2022
Decimotercer Domingo después de Pentecostés
Lucas 14:25-33
En el Evangelio de hoy, Jesús habla francamente sobre el costo del
discipulado. Jesús les pregunta a los discípulos que consideren
cuidadosamente su llamado al discipulado mientras lo siguen.
Muchos cristianos, en recordatorio de su bautismo, hacen la señal
de la cruz en devoción. Somos el pueblo de Dios marcados con la
cruz de Jesús. Pero esa cruz es costosa, y aquellos que la carguen
deben estar preparados a soltar todo para tomar la nueva vida del
Cristo crucificado y resucitado.
Uno de los libros que fue asignado para lectura en mi clase de
Doctrina I en la universidad era “El Costo del Discipulado,” por
Dietrich Bonhoeffer. Para mí, el libro fue una experiencia
reveladora y transformadora. Creciendo luterano, aprendí que
somos salvos por la Gracia de Dios. No hay nada que podamos hacer
para ser salvos. La salvación es un regalo de Dios. ¡Es un regalo
gratis! Siendo esto verdad, Bonhoeffer nos advierte de no pensar en
la gracia como “barata”.
En el libro, Bonhoeffer maneja la distinción entre gracia “barata” y
gracia “costosa”. De acuerdo con Bonhoeffer, la gracia barata es la
predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, y bautismo
sin disciplina de la iglesia. La gracia barata es gracia sin discipulado,
gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo. Bonhoeffer sigue explicando
que gracia costosa nos confronta como una llamada amable a seguir
a Jesús – viene como una palabra de perdón para el espíritu
quebrantado y el corazón arrepentido. Es costosa porque obliga a la
persona a someterse al yugo de Cristo y seguirlo.
¡Sin importar el precio, sigue a Jesús!
Reflexiona: ¿Cuáles costos has tenido en seguir a Jesús?
Ora: Oro para que Dios nos ayude a seguir a Jesús, sin importar el
precio.

Decano Robert Federwitz es el director anterior para las Escuelas
ELCA, jubilado, vive en Dover, DE.

11 de septiembre de 2022
Decimocuarto Domingo después de Pentecostés
Lucas 15:1-10
Cuando era un adulto joven, tuve la oportunidad de ir a un viaje en canoa
en la Base de Canoas Silvestres, un ministerio luterano al aire libre en el
norte de Minnesota. Bien avanzado en nuestro viaje, nos topamos con un
niño refugiado bajo un árbol en un área remota. Él se había alejado del
campamento de otro grupo el día anterior y lo habían dejado atrás.
Nuestros guías lo recogieron en una canoa, luego remaron al lago donde le
hicieron señas a un guarda que patrullaba el área en un hidroavión. El
piloto aterrizo y se llevó al niño para tratar de ubicar a su grupo y reunirlos.
Mas tarde ese día, llegamos a nuestro campamento y había un hidroavión
atado. Era el mismo guarda. Se conmovió cuando nos contaba sobre el
reencuentro del niño perdido con su grupo – los lideres no se habían
preocupado por buscarlo o llamar por ayuda, y cuando regresó, lo
recibieron con enojo. El que se había perdido no tenía ningún valor para
ellos, era una inconveniencia que preferían olvidar.
En el evangelio de hoy, Jesús les cuenta dos parábolas a la gente que están
quejándose y están infelices con el amor y preocupación descontrolada e
imparcial de Jesús. ¿Porque Jesús se preocuparía por gente a los cuales
juzgaron como defectuosos, perdidos e irritantes? La respuesta de Jesús
era clara, Dios ama y cuida a todos, especialmente a esos que están
perdidos, son rechazados y están sufriendo. ¡Estas son buenas noticias!
Cuando se trata de la gracia dadora de vida y atención de Dios, nadie es
ignorado o dejado atrás.
Reflexiona: ¿Quiénes son los estudiantes en tu salón de clases o escuela
que percibes están siendo olvidados, dejados atrás, se sienten rechazados
por sus compañeros o ansían que se les note o sean encontrados?
Mensaje de Oración: Ora para que Dios nos ayude a prestar atención a
estudiantes que están solos, ignorados o están en las sombras, y a
responder con la luz de la sabiduría, gracia, afirmación y paciencia de Dios.
Amén.

Rod Boriack, Des Plaines, IL, ha servido como un director de
Campamento Luterano y como personal de Iglesias ELCA. Se ha
jubilado felizmente y escribe “Prayer Ventures” (Emprendimientos de
Oración) para la Junta de Ministerios Luteranos al Aire Libre.

18 de septiembre de 2022
Decimoquinto Domingo después de Pentecostés
Jeremías 8:21
Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de
mi pueblo; entenebrecido estoy, espanto me ha
arrebatado.
Entristece a Jesús que hay gente pobre. Todos merecen lo básico como
comida, refugio, agua y una buena educación como la que tu provees
y/o recibes.
Dios envió a profetas como Jeremías para mantener los sentimientos
de Dios al frente de la gente, así que cuando Jeremías dice,
“Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo,”
él está hablando en representación de un Dios que está sufriendo
porque los pobres no tienen sus necesidades cubiertas. Ellos están
sufriendo y Dios está sufriendo.
Cuando nuestros hijos están sufriendo, ¿qué hacemos? Escuchamos,
evaluamos, damos amor y tomamos acción. Lo mismo va para nosotros
que seguimos a Cristo, cuando se trata de los pobres. Somos llamados
a escuchar, evaluar, amar y tomar acción.
El profeta Isaías nos recuerda que nadie debería tener que quedarse
abajo y vivir con carencias. Estamos llamados a “¡Levántate, la luz de
amor, la luz de Cristo ha llegado!” Esta buena noticia cambia todo.
Cuando nos levantamos y respondemos al amor de Dios con amor para
aquellos que están sufriendo, también estamos ayudando a aliviar los
sentimientos de tristeza de Dios. Qué regalo que niños y adultos
puedan escuchar, evaluar, amar, y tomar acción para ayudar a Dios y
al pueblo de Dios.
Reflexiona: Como puede la escuela / centro de educación temprana
donde estas, compartir los sentimientos de quebrantamiento de Dios
por los pobres y tomar acción al respecto?
Ora: Espíritu Santo, no queremos que nadie sufra. Ayúdanos a cuidar
a tu pueblo con amor. Amén.

Pastora Janelle Rozek Hooper sirve en la junta de ELEA como
enlace para las Iglesias donde ella es la Gerente de Programa
para los Ministerios con Niños.

25 de septiembre de 2022
Decimosexto Domingo después de Pentecostés
1 Timoteo 6:17
¿Lo has visto? Yo sí. Lo he visto durante el circulo de historias cuando
todos los ojos están pegados al lector de misterios. Lo he visto cuando
los niños están riendo y corriendo tan rápido que se chocan con las
almohadillas en la pared. Lo he visto cuando las mariposas están listas
para su liberación después de semanas esperando, y todas sus caras
mirando arriba hacia el cielo, y de repente las alas revoloteando han
desaparecido.
Los niños, especialmente los más pequeños, viven en el presente.
Nada, es más emocionante o inspirador que un niño totalmente
absorto en el juego, ¡totalmente absorto en el aprendizaje! Su
concentración parece durar horas cuando se dedican a descubrir.
Nuestro arte como maestros y educadores de enseñanza preescolar
consiste en fomentar el asombro y la curiosidad de los niños, así como
el amor innato por la vida de nuestros alumnos; al mismo tiempo,
ayudamos a nuestros niños a navegar por los rigores de los estándares
de aprendizaje, los puntos de referencia y un sinfín de obstáculos en la
vida.
Caminamos en la tensión de preservar y hacer crecer su fe en un Dios
bueno y amoroso con las expectativas de un mundo que valora el
dinero, el estatus y el poder por encima de todo. No podemos detener
la inevitable preocupación por quién tiene más cosas o más influencia
– en cambio, cada día que modelamos nuestra propia alegría como
hijos de Dios, estamos haciendo lo bueno que guía a nuestros alumnos
y sus familias para que alcancen su propia alegría. Estamos ayudando
a nuestros estudiantes a construir el tesoro de una base para la vida
que Dios quiere que tengamos.
¡Shalom aleichem! ¡La paz sea con ustedes!
Reflexiona: ¿Qué tesoro guarda mi aula, mi escuela, mi ministerio?
¿Cómo enriquece mi trabajo la vida?
Ora: Dios bueno y bondadoso, abre mi mente, mi corazón y mi alma
a las bendiciones del presente, la época de gracia que me has dado
gratuitamente. Ayúdame a compartir la riqueza de tu Palabra y tu
gracia con los alumnos cuyas vidas y familias toco. Amén.

Chris Comella, director jubilado de la Escuela Luterana Pilgrim
(Peregrino), Chicago, asesora a las escuelas luteranas atendidas por
la Fundación de Educación Luterana de Chicago. Es el actual
presidente de la Junta de ELEA.

2 de octubre de 2022
Decimoséptimo Domingo después de Pentecostés
Lamentaciones 3:25
Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le
busca.
Esperar nunca es fácil, tanto si eres un niño como un adulto.
Esperar es especialmente difícil en el siglo XXI, cuando con sólo
pulsar un botón puedes tener al instante una taza de café o una
comida caliente.
Desde hace un par de años todos hemos tenido que esperar más –
esperar a que los familiares y amigos enfermos de COVID vuelvan a
estar bien; que las vacunas estén disponibles, que las iglesias y las
escuelas vuelvan a abrir y a que se levanten los mandatos. En ese
tiempo de espera, ¿qué hemos aprendido como educadores? ¿Qué
han aprendido nuestros alumnos?
El Salmo 37: 7a dice: "Guarda silencio ante Jehová, y espera en él.”
Esperar pacientemente podría significar pasar más tiempo con el
Señor en oración, leyendo la Palabra de Dios, amando y sirviendo a
nuestros vecinos. Con nuestros alumnos, esperar pacientemente
podría significar escuchar activamente cuando un niño habla, hacer
contacto visual con los niños cuando llegan por la mañana, y
respirar hondo cuando un comportamiento desafiante interrumpe
la lección planificada.
Mientras el personal de nuestra escuela y las congregaciones en
Cristo continúan este año para iluminar el camino de los niños, sus
familias y comunidades y esperar pacientemente a que el plan de
Dios se desarrolle en el tiempo de Dios – continuemos apoyándoles
con nuestro agradecimiento y nuestras oraciones para que el amor
de Dios los fortalezca con la paz que sobrepasa el entendimiento.
Reflexiona: ¿Cómo esperas pacientemente al Señor?
Ora: Señor Dios nuestro, danos paciencia para escuchar y esperar
a oírte hablar. Amén.

Gaye Rodriguey es una maestra asistente de preparación de
Prekínder y una líder del Ministerio Stephen en la Iglesia Luterana
de Oak Harbor en WA.

9 de octubre de 2022
Decimoctavo Domingo después de Pentecostés
Salmo 66:1-12, 111
Cuando introduje "Rise and Shine" (Levántate y Brille) en el buscador
de mi ordenador, me sorprendí gratamente con los resultados – las
cinco primeras entradas eran nombres de centros preescolares. A
continuación, había una maraña de servicios y negocios: un hotel, una
lava autos, un lugar de desayunos con el mejor panqueque de la
historia, y una película de 1941 no muy bien valorada.
Cuando introduje la CANCIÓN "Rise and Shine" en el buscador, era la
conocida letra y melodía de la canción "Arky-Arky" que apareció. Mi
esposa y yo recordamos nuestros días de escuela dominical, mientras
intentábamos cantar, entre risas, todas las estrofas posibles.
Esta divertida canción, que cuenta de forma exuberante la historia del
Arca de Noé, también refleja las palabras de los Salmos designados
para esta semana – Salmos de alabanza, que celebran las gloriosas y
magníficas obras de Dios. Sin embargo, el último verso de la canción
me hizo reflexionar:
Ahora ese es el final, el final de mi historia, historia.
Ese es el final, el final de mi historia, historia. Todo está (aplaudir
una vez) hunky dory, dory. Hijos del Señor.
Siempre tan fieles maestros, administradores, pastores y personal –
¡NO hay ningún final para su historia ni para la de sus alumnos! La
historia de Dios en Jesús vive en y a través de ustedes, todos y cada uno
de los días mientras se “Levanten y Brillen” – cuando se despiertan y
levantan de la cama para modelar la amorosa gracia y perdón de Dios
que nunca termina, con todos los que encuentres en la escuela, en la
iglesia, en casa y en el mundo que te rodea.
Me encanta cómo Sally Lloyd-Jones escribe en las últimas páginas de
The Jesus Storybook Bible (La Biblia del Libro de Cuentos de Jesús)
que la Historia de Dios no ha terminado, no es "el final", sino que
"continuará... ¡Para ser continuada!".
Reflexiona: ¡Haz clic en el enlace para disfrutar de una entusiasta
bienvenida al día! Levántate y Brille https://youtu.be/jyAD2OoFuoY
Ora: Querido Dios, haz que tu Historia se eleve en mí y que la luz de
Cristo brille a través de mí, todos y cada uno de los días. Amén.

Como la describen sus hijos, Linda Staats, de AZ, es una
"trabajadora independiente de Dios”.

16 de octubre de 2022
Decimonoveno Domingo después de Pentecostés
Lucas 18:18
Queridos amigos,
Han sido un par de años largos para todos nosotros, años diferentes a
cualesquiera otros que hayamos vivido. ¿Cómo lo has sobrellevado?
¿Qué has hecho para sobrevivir personal, profesional y fielmente?
Espero que hayas descubierto la fuerza que da la oración... y una
esperanza alimentada por la fe. Somos personas de promesa y
posibilidades. Nuestro ministerio continuo de atención y educación
nos ha dado la confianza para seguir sirviendo bajo las circunstancias
más difíciles.
Estoy seguro de que hubo momentos en los que se vieron presionados
casi hasta el punto de quiebre. Pero aquí están... inquebrantables,
indoblegables, listos para continuar este precioso ministerio. Incluso
en su momento más impotente, has tenido a tu disposición el poder
ilimitado de la oración.
Continúa orando – diariamente, cada hora, minuto a minuto – por
aquellos que te han sido confiados, por sus familias, por los demás, por
tu familia y por la congregación que acoge y apoya tu ministerio. Ora
por fuerza, paciencia, esperanza y sabiduría. Tu y los tuyos serán
bendecidos y fortalecidos a través de este ministerio de oración.
¡Gracias por todo lo que han hecho, hacen y harán!
Reflexiona: ¿Cómo te anima en tu vida de oración el conocimiento
del amor persistente de Dios?
Ora: Dios persistente, gracias por no abandonarnos y por caminar con
nosotros durante estos últimos años. Llénanos de tu gracia y valor para
continuar y hacer crecer este ministerio que has puesto en nuestras
manos. En el nombre de Jesús, Amén.

Josef Aalbue es un pastor de ELCA que se ha jubilado por quinta
vez. El preescolar y la guardería fueron una parte esencial de su
ministerio en las dos últimas congregaciones en las que trabajó –
el preescolar incluso tenía un puesto en el Consejo de la Iglesia en
una de las congregaciones.

23 de octubre de 2022
Vigésimo Domingo después de Pentecostés
2 Timoteo 4:6-8
¿Has corrido alguna vez en un maratón? Si lo has hecho, entonces
sabes que debes entrenar y comer sano para prepararte. También
debes tener el equipo adecuado, específicamente los zapatos, para
asegurarse de que estás preparado para la carrera y todo lo que
conlleva. Estamos en una carrera todos los días de nuestras vidas
mientras caminamos junto a nuestro Señor, fortaleciendo nuestra fe.
Así como nos preparamos para las carreras, también debemos
prepararnos para nuestro viaje en la vida y el camino de la fe. A lo largo
de este viaje no sólo necesitaremos las herramientas adecuadas, sino
también amigos que nos ayuden cuando caigamos. Nuestros amigos
nos ayudarán a levantarnos, nos llevarán, nos cargaran e incluso a
veces nos empujarán mientras crecemos.
Correr en una carrera no es fácil y la preparación puede ser más pesada
de lo que se espera. Mientras seguimos corriendo la carrera de la vida,
no sólo tenemos amigos a nuestro lado, sino un Dios amoroso que
cuida de nosotros, nos escucha mientras oramos y se asegura de que
tengamos todo lo que necesitamos para crecer – y compartir. Nuestra
tarea es también compartir con otros, para que ellos también puedan
escuchar la palabra de Dios y crecer en su camino de fe con el Señor. El
camino que estamos recorriendo no es fácil, pero sabemos que cuando
todo termine nos reuniremos con Dios en nuestro hogar celestial –
¡qué gran alegría traerá eso!
Reflexiona: ¿Cómo sigues creciendo en tu camino de fe? ¿De qué
manera puedes compartir las Buenas Nuevas con otros? ¿Qué significa
servir humildemente? ¿Cómo llega tu escuela/centro más allá de sus
cuatro paredes para compartir el evangelio? ¿Cómo puedes animar a
tus alumnos y familias a hacer lo que Mateo 28 les invita a hacer?
Mensaje de oración: Pide al Señor que te ayude a servir y a retribuir,
porque Dios te ha dado mucho. Ora por paciencia y fuerza a medida
que asumes el deber de mostrar a otros lo que significa compartir el
evangelio. Ora para que, a través de las oportunidades en tu escuela y
el centro, otros puedan ver lo que significa ser un hijo de Dios, y a su
vez, compartan lo que eso significa con otros.

Michael Rottmann es director de la Escuela Luterana Grace
(Gracia), Winter Haven, FL. Ha sido miembro de la Junta Directiva
Nacional de ELEA durante 8 años, más recientemente como
presidente.

30 de octubre de 2022
Vigésimo Primer Domingo después de Pentecostés
Lucas 19:1-10
"Zaqueo era un hombre muy pequeño, un hombre muy
pequeño era". (canción infantil)
Como persona de estatura inferior a la media – prefiero decir,
"discapacitado verticalmente" – Zaqueo ha ocupado un lugar especial en
la historia de mi vida. De hecho, en mi boda en 1980, el pastor pensó que
sería una buena idea hacer de esto nuestro texto de boda (gemido). Pero,
en realidad, el pequeño Zaqueo es un buen ejemplo para cualquiera de
nosotros, ya sea alto o bajo. Y en particular para los pequeños a los que
enseñamos y abrazamos en nuestras aulas y en nuestros corazones.
Zaqueo era inaceptable para sus vecinos, por una serie de razones. Como
jefe de los recaudadores de impuestos de Jericó, se le consideraba que
había hecho su fortuna a costa de sus conciudadanos – sin mencionar que
estaba al servicio de los odiados romanos. Sin embargo, Jesús lo ve como
un "hijo de Abraham", un hijo de Dios.
¿Cuántos "Zaqueos" hay en tu clase? Independientemente de cómo los
veamos con sus verrugas y todo, nos ayuda a verlos a través de los ojos de
Jesús, que ve más allá de nuestros juicios precipitados. Con los ojos de
Jesús, podemos ver a todos y cada uno de los pequeños como dignos de
nuestro tiempo, nuestra compasión, nuestro ministerio de amor y
aceptación.
"Zaqueo, hoy voy a tu casa". Que no hagamos menos en nuestros propios
contextos. Porque el Cristo que ama y acepta a cada pequeño, nos llama a
hacer lo mismo en su nombre.
Reflexiona: ¿Quién es el "Zaqueo" en tu entorno? ¿Qué factores empujan
a estos pequeños a los márgenes del círculo de inclusión de tu grupo?
¿Cómo podría la aceptación por parte de Jesús de un alma tan despreciada
cambiar nuestra manera de tratar a los marginados en tu entorno?
Ora: Querido Jesús, abriste tus brazos y tu corazón a alguien despreciado
y excluido por los demás. Ayúdame a aceptar y abrazar a los pequeños en
mi vida, que nadie quede fuera de tu amor, ni del mío. Amén.

Bill Hurst es pastor principal de la Primera Iglesia y Escuela
Luterana en Torrance, CA. Sirvió en la Junta Directiva de ELEA y
como defensor de los ministerios luteranos de educación entre
semana.

6 de noviembre de 2022
Vigésimo Segundo Domingo después de Pentecostés
Lucas 20:27-38
Los saduceos estaban tendiéndole una trampa a Jesús, muy
probablemente para avergonzarlo y socavar su autoridad como
maestro, ya que las creencias de la época entre los Saduceos incluían la
"no resurrección"; pero los Fariseos creían que había resurrección.
Estaba destinado a alienar la mitad de la multitud, dijera lo que dijera.
Jesús destaca el hecho de que la pregunta de los Saduceos considera la
resurrección como una extensión de la vida, tal como la conocemos. Él
luego, subraya la diferencia radical entre la vida terrenal ("esta época")
y la vida de resurrección ("aquella época"). La procreación es necesaria
para mantener la raza humana en "esta época" – un mundo en el que
la gente muere. No es necesaria en "aquella época", donde los espíritus
son como los ángeles – ya no están sujetos a la muerte.
Desde un punto de vista práctico, la pregunta que viene a mi mente es,
"¿Cómo te gustaría ser los hermanos nº 3, 4, 5, 6 y 7?" A mí me
parecería un poco suicida dado el hecho de que todos los hermanos
murieron mientras estaban casados con esta "viuda negra". Resulta
que soy una de esas personas que han tenido dos maridos muertos, y
créanme, a veces la gente levanta un poco las cejas. ¿Pero siete?
Qué consuelo saber que no tendremos que "elegir" entre excónyuges
cuando muramos. ¡No hay matrimonio en el Cielo! Qué consuelo para
los hijos saber que, si uno de sus padres muere y el padre restante se
casa con otra persona, ¡no están traicionando al padre fallecido! El
amor de Dios abunda.
Reflexiona: Nadie sabe cómo es el más allá. Sólo contamos con las
descripciones metafóricas de Jesús. ¿Cómo lo que te han enseñado
coincide o entra en conflicto con lo que aprendemos en Lucas?
Ora: Dios bondadoso, gracias por tu abundante amor. Aunque no
podemos comprender cómo será la eternidad, ayúdanos a confiar en tu
palabra y a difundirla entre los niños y las familias a las que servimos.
Amén.

Gayle Denny es una educadora de toda la vida, exdirectora
ejecutiva de ELEA, galardonada con el premio Donald A. Vetter, y
felizmente jubilada en AZ.

13 de noviembre de 2022
Vigésimo tercer Domingo después de Pentecostés
Isaías 65:17-25
En este texto, ¡escucho ESPERANZA! El tiempo de Adviento se acerca,
sabemos que la esperanza viene llegando. El Adviento puede ser visto
como una temporada de espera, pero ¿qué estamos esperando? La
Navidad, sí... estamos esperando el 25 de diciembre. Esperamos los
regalos y la comida especial y ver a la familia. Pero todos sabemos que
es más grande que estas cosas. ¿Qué es lo que realmente esperamos?
Sabemos que Cristo ha nacido. No estamos esperando realmente al
niño Jesús – eso ocurrió hace mucho tiempo. ¿Y si estamos esperando
el final de la historia? El profeta Isaías explica que sólo si dejamos ir (y
no nos aferramos) a las cosas viejas, que somos capaces de encontrar
las cosas nuevas que Dios tiene reservadas para nosotros HOY.
¡Levántate y BRILLE! La vida no tiene que ver con el pasado. Nuestro
Dios está constantemente creando. Hoy es el único tiempo en el que
existimos. Este día, este momento, estos niños están a nuestro cuidado
– AHORA. No podemos ignorar el dolor y el sufrimiento muy reales
que cada uno de nosotros experimenta. Isaías escribió estas palabras a
un grupo de personas que habían sido exiliadas a Babilonia desde su
hogar en Israel después de una larga y sangrienta guerra. Él los anima
a no quedarse pegados allí, en su dolor y sufrimiento. Quería que
estuvieran abiertos a la posibilidad, que creyeran en un Dios de
oportunidades; un Dios de transformación. Entonces, ¿cuál es el final
de esta historia? Es el AHORA. Es lo que estamos haciendo en este
mundo – hoy, en este momento. Sabemos cómo termina la historia.
Sabemos a dónde va – es hermoso.
Reflexiona: ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Cómo puedes ayudar a
otros a estar abiertos a la posibilidad, la oportunidad y la
transformación?
Ora: Señor transformador, te agradecemos la oportunidad de
¡LEVANTARNOS Y BRILLAR! Ayúdanos a entrar en este nuevo día
sabiendo que las cosas pueden cambiar, que nosotros podemos
cambiar. Ayúdanos a dejar ir las cosas viejas para que seamos capaces
de descubrir qué cosas nuevas tiene Dios para nosotros HOY. Amén.

Linda Chambers es directora de la Escuela de la Capilla
Luterana Memorial y del Ministerio de la Familia de la
congregación, en San Agustín, FL.

20 de noviembre de 2022
Vigésimo cuarto Domingo después de Pentecostés
Salmo 46
Me crie sabiendo que Dios está con nosotros en los momentos difíciles.
Recordando, parecía que el enfoque estaba más en los "problemas"
más grandes que aparecían en la vida – las cosas abrumadoras, las
cosas que cambian la vida. Encontramos a Dios como un lugar seguro
al que acudir. Recuerdo haber tenido largas conversaciones con Dios
durante los tiempos difíciles. Podía sentir a Dios conmigo.
A medida que he madurado en mi fe, me he dado cuenta de que Dios
está presente en cada aspecto de nuestra vida diaria, con nosotros todo
el tiempo. Dios ve y nos cuida continuamente en todo lo que hacemos,
incluyendo todas las pequeñas cosas. Dios está cerca y Dios es
accesible, sólo que puede que no "sintamos" la presencia de Dios en
todo momento. El poder protector de Dios está disponible para
nosotros todo el tiempo, sólo tenemos que confiar.
Saber que Dios está cerca elimina el miedo. Saber esto me ayuda a dejar
de lado cualquier duda que pueda tener, y cualquier ansiedad de las
decisiones diarias y los resultados. Sé que Dios tiene el control de mi
vida y que, sea cual sea el resultado, será en mi mejor interés. Hay un
dicho popular que dice, "Suelta y deja a Dios"; dale a Dios el control
mientras nos quedamos vacíos en nosotros mismos, por nuestra
cuenta, pero fuertes en el Señor.
Estar quieto en el Señor es descansar en la confianza en la verdad de
quién es Dios. Dale a Dios tiempo y espacio para que trabaje
profundamente en tu corazón y siente la presencia del Señor.
Reflexiona: ¿Cuál es un problema con el que has estado luchando que
puedas entregar a Dios y descansar en la confianza de la respuesta?
Ora: Señor Dios, por favor guíanos a la confianza de saber que siempre
estás cerca, ya sea que sintamos tu presencia o no. Por favor ayúdanos
a descansar en la fe de que tú lo ves todo, lo sabes todo y cuidas
continuamente nuestra vida diaria con, o sin problemas. Amén.

Kimberly Morse Julian es gerente de la oficina y coordinadora de
Ministerios de la Iglesia Luterana Holy Trinity (Santísima Trinidad),
Ephrata WA. Ella es también una escritora cristiana independiente.

27 de noviembre de 2022
Primer Domingo de Adviento
Isaías 2:4-9 & Salmo 122:1-9
"Busca la paz. Trabaja realmente en ello". Ese es el claro mensaje de las
lecturas del Antiguo Testamento para esta semana. El llamamiento a
la paz es una llamada muy fuerte a todos en las Escuelas y Centros de
Aprendizaje ELCA.
La ausencia de paz es muy evidente. Los niños se pelean. Los padres
provocan problemas. Puede ser difícil llevarse bien con los compañeros
de trabajo. En cada una de estas situaciones la llamada del Señor es
clara, "Busca la paz".
Es un trabajo duro. Requiere habilidades específicas para hacer la paz
cuando hay un conflicto de valores (no de comportamientos).
Escuchamos y repetimos los valores que oímos expresar a los demás.
Cada uno de nosotros acuerda reexaminar sus valores y a vivir según
sus convicciones.
Cuando el conflicto es por comportamientos, pedimos que se describan
claramente los comportamientos inaceptables y sus consecuencias
negativas. Nos escuchamos activamente al otro. Utilizamos el lenguaje
del "yo". Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con las
soluciones "ganar-ganar". Cuando ayudamos a otros que están en
conflicto, ayudamos a identificar los comportamientos y los resultados
inaceptables. Buscamos un cese de ese comportamiento. Acordamos
respuestas positivas y alternativas.
Oramos por la paz mientras oramos por nosotros mismos, por aquellos
con los que estamos en desacuerdo, o por los terceros que están en
conflicto.
Reflexiona: ¿A quién de tu personal identificas como el mejor en
"buscar la paz"? ¿Qué papel desempeña la oración en el proceso de
búsqueda de la paz?
Ora: Señor, haz que todos seamos instrumentos de tu paz,
especialmente bendice a los que lo hacen en nuestras Escuelas y
Centros de Aprendizaje ELCA. En el nombre de Jesús, Príncipe de Paz.
Amén.

Mel Kieschnick, que ahora vive jubilado en San Diego, ha pasado
más de 70 años como colega de todos los educadores luteranos que
buscan la paz y el crecimiento.

4 de diciembre de 2022
Segundo Domingo de Adviento
Isaías 11:6
…Y un niño los pastoreará
El aula se llena de adornos navideños. Las cadenas de papel o un
calendario de Adviento ayudan a contar los días. Escarcha roja y verde
cubre el suelo y las mesas. Bendito sea el que pasa la aspiradora.
Los niños están ansiosos. Los padres llegan tarde, disculpándose por
hacer una rápida parada por un regalo secreto. Es emocionante y
desafiante para ti – en casa y en la escuela.
Puede que lleves a los niños al santuario de la iglesia para encender una
vela en la corona de Adviento. Cada uno quiere ser el primero en la fila
para guiar a los demás. (Los niños de preescolar querrán esto, ¡no los
de octavo grado!)
Compartes con ellos la historia de los ángeles que les dicen a María y a
José lo que esperaran, que no tuvieran miedo y que tuvieran fe en que
el niño que iba a nacer sería el hijo de Dios. Los niños pequeños abren
grande los ojos; los mayores viran los ojos. Uno de los más jóvenes
dice: "Sé que el niño Jesús vino para que conociéramos el amor de
Dios". Te sorprende escuchar estas palabras de un niño que a veces
causa problemas. Te acuerdas del verso encantador escondido en la
lectura de hoy de Isaías, "y un niño pequeño los guiará".
Escuchas con más atención a tus hijos a medida que se acerca la
Navidad. Escuchas cosas profundas. Cuando sales de vacaciones de
Navidad, recuerdas … que el niño nacido en Belén nos guiará hacia el
amor, la esperanza y la fe. Que Dios bendiga tu trabajo, tu Navidad y
tu Año Nuevo con gratitud y paz.
Reflexiona: ¿Qué palabras profundas has escuchado de un alumno?
¿Cuándo y por qué otros estudiantes posiblemente han virado los ojos?
¿Cómo se pueden mantener estos dos pensamientos en equilibrio?
Mensaje de oración: Pide a Dios fuerza, sabiduría y paciencia en
estos maravillosos y agitados días. Ora para que los niños hagan
preguntas importantes y por aquellos que viran los ojos.

La Rev. Beth Orling, que ahora vive en el Noroeste Pacífico,
recuerda haber disfrutado del Adviento con los niños en St. John
Care (Cuidados San Juan), Westville, NJ.

11 de diciembre de 2022
Tercer Domingo de Adviento
Isaías 35:6-7
Justo antes de que comenzara la pandemia, nuestra familia dio la
bienvenida a nuestro tercer hijo, un niño nacido con Trisomía 21, una
anomalía cromosómica que se produce cuando el cromosoma 21 se replica
tres veces en lugar de la típica dos veces. Esta diferencia genética también
se conoce como Síndrome de Down. Como padres, mi esposo y yo hemos
aprendido a practicar la espera con paciencia expectante. Debido a su
discapacidad intelectual y física, el desarrollo de nuestra tercera hija no ha
sido tan rápido como el de nuestros dos hijos mayores. Hemos aprendido
a esperar por la señal de "mamá" (una palma abierta tocando la barbilla)
unido por el sonido de la "m" y luego un sonido "ma" y luego, con más
animaciones y modelamientos, un "¡Mamá!" lleno de alegría.
A menudo nuestra espera se siente como el desierto que describe Isaías –
seco, desolado, sin un camino claro hacia adelante. Pero milagrosamente,
Dios se mueve en el desierto y lo inesperado sucede – un nuevo sonido,
surge una habilidad. Hemos aprendido a esperar pacientemente por las
formas en que Dios está presente y forja un camino. A veces Dios aparece
en la voz de un terapeuta, un profesor o un padre, cuyos ojos agudos
disciernen algo que hemos pasado por alto. Es como si un manantial de
agua brota para saciar nuestra sed y preocupación.
Como educadores, conocen bien la disciplina espiritual de la espera
expectante. Esperan al alumno que ha luchado repetidamente para
finalmente dominar la destreza, para que la idea haga “click”, para que los
sonidos de lenguaje surjan. Señalas el camino hacia una vía que los
alumnos aún no perciben que es posible para ellos mismos. Sus voces
sirven como manantiales de agua que dan esperanza a estudiantes y
familias en medio de sus propios desiertos. Incluso mientras la pandemia
persiste, nosotros esperamos, expectantes, esperanzados, pacientes,
confiando en que Dios es fiel.
Reflexiona: ¿Qué es algo que estás esperando? ¿Cuáles son las alegrías
en medio de tu espera? ¿En qué consiste el desafío de la espera?
Ora: Dios santo, utiliza nuestras vidas, nuestras voces y nuestras
vocaciones para guiar a otros hacia la vida abundante en ti. En el nombre
de Jesús, Amén.

La Rev. Sarah Lang vive en Richmond, VA, donde sirve en la Iglesia
Luterana Epiphany (Epifanía) en el Ministerio de Formación de la Fe.

18 de diciembre de 2022
Cuarto Domingo de Adviento
Salmo 80:17-19
Hay diferentes tipos de Salmos. Este Salmo es uno de oración, no sólo
de un individuo sino de la comunidad, la nación de Israel. Después de
la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos naciones. Esta oración
de ayuda era de la nación de Israel durante un tiempo de conflicto y
revuelta. El Salmo 80 es una oración de ayuda. La oración es la forma
en que nos comunicamos con Dios. Tres veces en este Salmo el pueblo
pide ser restaurado y que el rostro de Dios brille sobre ellos, para que
puedan ser salvados.
Cuando pensamos en nuestras propias comunidades, sabemos que hay
sufrimiento y desesperación. Para muchos, esta época del año no es
alegre. Como resultado del desarrollo de relaciones con los padres
abuelos y guardianes de niños y jóvenes durante el año escolar, nos
damos cuenta de los que están necesitados y de los que están sufriendo.
Sabemos de amigos y colegas que también pueden estar pasando por
momentos difíciles. Hay momentos en los que nosotros mismos
estamos sufriendo. A menudo, ocultamos el dolor y nos sentimos
avergonzados o no estamos dispuestos a pedir ayuda.
El Adviento es un buen momento para comunicarse con Dios en la
oración mientras esperamos el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el
que está a la derecha de Dios. Jesús es el rostro humano de Dios. Es a
través de Jesús que hemos visto y seguimos viendo el rostro de Dios
brillar sobre nosotros.
Reflexiona: ¿Cómo respondes en momentos de dificultad, necesidad
o conflicto? ¿Cómo podrías pedir en oración que el rostro de Dios brille
sobre ti y sobre los que están en tu escuela?
Ora: Querido Dios, prometiste salvar a los israelitas del sufrimiento.
Nosotros, en nuestras escuelas, comunidades y hogares, nos unimos a
esta suplica y te pedimos que nos salves de los momentos de
sufrimiento y desesperación. Te pedimos que tu rostro brille sobre
nosotros con gracia, paz y amor. Restáuranos, Señor, Dios de los
ejércitos. En el nombre de Jesús, Amén.

Debbie Streicher es codirectora del Ministerio Milestones (Logros),
ex presidente de la Red de Educación Cristiana de ELCA, y
entrenadora certificada del nivel ACC de ELCA.

24 y 25 de diciembre de 2022
Natividad del Señor – Víspera / Dia de Navidad
2

Isaías 9:2-7
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que
moraban en tierra de sombra de muerte, luz
resplandeció sobre ellos.

¡Feliz Navidad! Esperamos que esta sea una semana de descanso para
la mayoría de nosotros profesores profesionales, personal de la
escuela, y nuestros estudiantes (¡pastores eventualmente!). Los
descansos del año escolar pueden ser un poco diferentes para las
rutinas de las familias; sin embargo, ruego que haya tiempo para el
descanso y renovación durante esta época del año en la que nos
detenemos, con asombro y maravillados, ante el pesebre que lleva la
luz de Dios. Salimos de la corriente de nuestras rutinas típicas para leer
y escuchar, contemplar y ser inspirados por la buena noticia del
nacimiento de Jesús.
Así que esta semana, tal vez no te preocupes por la necesidad de
levantarte y brillar. Tal vez esta semana puedas descansar y brillar
sabiendo que la luz de la gloria de Dios irrumpe en nuestro mundo de
manera profunda en la historia de la Navidad. Jesús es la luz que brilla
sobre todos nosotros para nuestra mayor alegría, esperanza y fuerza
para el camino.
Ya sea que te estés recuperando de un semestre difícil y que necesites
renovar las fuerzas para perseverar en la fe, disfrutando del resplandor
de un año asombroso hasta hora, o en cualquier punto intermedio –
que puedas descansar esta semana, dejando que la luz de Jesús te
ilumine. Porque un niño nos ha nacido, se nos ha dado un hijo...
Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Que este regalo de luz te sostenga para continuar el viaje e ilumine tu
camino.
Reflexiona: ¿Dónde ves que la luz de Dios se abre paso? ¿Dónde
anhelas ver la luz de Dios abrirse paso?
Ora: Príncipe de Paz, haz brillar tu amor divino sobre nosotros e
inspíranos a ser tu luz y tu paz en el mundo para revelar tu amor y
gracia. Danos descanso y renueva nuestro espíritu para el trabajo al
que nos llamas. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Amén.

R. Adam Berndt es pastor de la Iglesia y Escuela Luterana Cross of
Hope (Cruz de Esperanza) en Albuquerque, NM, donde tiene la
bendición de continuar aprendiendo y creciendo en vida y fe con esta
comunidad llena del Espíritu.

1 de enero de 2023
Primer Domingo después de Navidad
Hebreos 2:10-18
En esta época del año es maravilloso acurrucarse con una manta
peludita y una taza de café frente a un cálido fuego, o junto a una
ventana viendo caer la nieve, mientras se hace una pausa por todo lo
que ha traído el año. Disfruto tomar el tiempo para agradecer a Dios
por los muchos niños que Dios ha traído a mi vida cada año. Me
encanta cómo este versículo nos recuerda que todos los niños son hijos
de Dios. Dios creó a cada uno para que fuera diferente del otro y que
cada uno es amado por Dios.
Hoy en día hay muchos términos nuevos que la gente utiliza para
expresar y compartir su identidad con los demás. Para muchos es un
alivio no tener que estar atados a los términos tradicionales de género
– y la alegría de encontrar un nuevo término que se ajusta a la forma
en que Dios los hizo.
Demos gracias a Dios, no sólo por el nuevo lenguaje, sino por gente que
se nombra a sí misma y vive su mejor vida de acuerdo con la intención
de Dios. Jesús fue probado y sufrió, de manera similar a como el pueblo
de Dios ha sufrido. Nos esforzamos por crear espacios de amor en el
mundo para todas las personas.
Dios ha bendecido a todos los hijos de Dios con todo tipo de similitudes
y diferencias. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y nos ama –
¡incondicionalmente! Sé cómo Dios en tu agradecimiento. Celebra
todas las cosas de todos los niños y adultos en tu vida y lo que Dios hizo
de ellos.
Reflexiona: ¿Has tenido algún título que no encajaba del todo bien?
Ora: Querido Dios del cielo, gracias por traerme a la vida de tus hijos.
Me esfuerzo por amar a cada uno de ellos en la manera que tú los amas
– y a mí. Gracias por hacer del mundo un lugar tan maravilloso con
una variedad tan grande de personas. Me siento bendecida, Amén.

Heather Charmoli fue directora del programa ELEA y ahora
trabaja como administradora de programas en la Asociación para la
Educación de Niños Pequeños de Minnesota. Se esfuerza por ser
cariñosa e inclusiva con todos los niños y adultos de Dios.

8 de enero de 2023
Primer Domingo después de la Epifanía – Bautismo
del Señor
Mateo 3:13:17
Nunca olvidaré la canción "Arky, Arky" – o "Rise and Shine", (Levántate y
Brille) como se conoce a veces. Estaba en tercer grado y nuestro maestro
de música de la escuela dominical la añadió a nuestro repertorio de
canciones que cantábamos durante las aperturas. Desde la primera vez que
la escuché, me encantó la canción. Me la aprendí de memoria rápidamente
y estaba deseando cantarla cada semana. A lo largo de los años he
presentado a cientos de niños la canción "Arky, Arky". Es una de mis
canciones estándares a la que siempre voy cada vez que me llaman para
dirigir el canto de los niños.
Aunque las estrofas de "Arky, Arky" tratan de la construcción del arca por
Noé, el estribillo es más multipropósito y nos recuerda que debemos
"levantarnos y brillar y dar la gloria a Dios". En el Evangelio de esta
semana, Jesús se levanta de las aguas del bautismo y el Espíritu de Dios
desciende sobre Jesús como una paloma. Jesús se levanta de su bautismo
y comienza su ministerio terrenal. Como la encarnación de Dios aquí en la
tierra, Jesús hace brillar el amor de Dios donde vaya, dando a Dios la
gloria.
En los últimos tres años, a pesar de las muchas dificultades y desafíos, los
educadores luteranos han continuado levantándose, brillando y dando la
gloria a Dios. Hemos estado a la altura de las circunstancias al cambiar a
aprendizaje a distancia, hemos vivido con mandatos de máscara, y hemos
trabajado con personal disminuido, manteniendo al mismo tiempo
estrictos protocolos de salud y seguridad. El amor de Dios ha seguido
brillando a través de cada profesor marcando la diferencia para los
estudiantes en su aula. No podríamos haber superado todos estos retos sin
Dios. Demos a Dios la gloria por sostenernos a través de esta difícil
temporada.
Reflexiona: ¿Cuál es una canción favorita de los niños que sigue siendo
relevante para tu ministerio? ¡Cántala con tus alumnos esta semana!
Ora: Querido Dios, gracias por sostenernos durante los tiempos difíciles.
Ayúdanos a ser un reflejo de tu amor para todos los que conozcamos. A ti
sea la gloria, Amén.

Melissa Roselle, luterana de toda la vida, celebra 10 años como
directora del Preescolar Luterano St. John (San Juan) en Springfield,
IL.

15 de enero de 2023
Segundo Domingo después de la Epifanía
Juan 1:29-42
Señalar es algo que hacen mucho los profesores. Señalamos la
pizarra o el calendario. Señalamos dónde hay que sentarse.
Señalamos a dónde vamos a ir después. En el texto de Juan de hoy,
Juan el Bautista ve a Jesús caminando por la calle y lo señala,
"¡Mira! ¡Ahí está el cordero de Dios!". Debido a ese señalamiento,
algunas otras personas se interesan por el tipo que está caminando.
Finalmente, dos discípulos de Juan van a hablar con Jesús y luego
le siguen. Juan, como ves, está señalando lo que es importante en el
mundo que pasa. En cierto sentido, Juan es un icono – ya sabes,
como uno en la pantalla de tu computadora. Juan es un icono que
dice, "No me mires a mí. Mira a ese – a ese de ahí". John es un icono
que abre un mundo más grande que él mismo e invita a la gente a
un mundo mayor.
La enseñanza es así, ¿no? Enseñar es apuntar más allá de ti mismo
y convertirte en un icono, una ventana, a través de la cual tus
alumnos pueden mirar para ver más. Y como discípulos de Cristo
que trabajamos en escuelas luteranas, bueno, una gran parte de ese
"más" es ver a Dios activo en el mundo. Eres tú, de pie y señalando,
diciendo, "¡Mira! ¡Mira allí! ¿Ves a Jesús? ¡Lo veo! Y él tiene una
gran invitación solo para ti".
Reflexiona: ¿Cómo has sido un icono en el pasado? ¿Cómo
podrías serlo en el futuro?
Ora: ¡Cordero de Dios! Nos invitas a ver el mundo de una manera
más grande. Ayúdanos a ver y a dirigir a otros hacia tu visión del
mundo. Amén.

La Rev. Dra. Laura Barbins, obispo del Sínodo del Noreste de
Ohio de ELCA.

22 de enero de 2023
Tercer Domingo después de la Epifanía
Mateo 4:12-19
Pedro y Andrés no pescaban con cebo. No usaban anzuelos. Estos
hermanos pescaban con redes, echándolas en las oscuras
profundidades para suavemente acercar a los peces y elevarlos a la
luz.
Es importante tener en cuenta su técnica, porque determina la
forma en que escuchamos la invitación de Jesús a pescar a la gente.
No estamos llamados a atraer a la gente con un cebo. Ciertamente
no estamos llamados a engancharlos y arrastrarlos por el labio. Por
el contrario, estamos llamados a pescar a las personas, yendo a su
encuentro allí donde están, especialmente cuando están en las
profundidades oscuras, para elevarlas a la luz de Cristo.
Nuestros centros preescolares son los mejores lugares para pescar,
a medida que venimos al lado de las familias en un tiempo
maravilloso, pero emocionalmente tenso en sus vidas. Es un tiempo
de alegría y maravilla, sin duda, pero también es a menudo un
tiempo de agotamiento para los padres y de ansiedad por la
separación para los niños. A veces escuchamos sobre los momentos
oscuros que atraviesan.
Gracias por la forma en que están al lado de estas preciosas familias
para elevarlas hacia la luz.
Reflexiona: ¿Cómo puedo elevar a alguien hacia la luz de Cristo
hoy?
Ora: Señor Jesús, en épocas oscuras y tiempos oscuros necesito tu
luz. Levántame a tu barca y renuévame en tu amor, y luego ponme
a trabajar pescando gente, para que también conozcan tu luz y tu
amor. Amén.

El reverendo Jeffrey R. Spencer se deleita en dirigir la capilla
en el Preescolar His Kids (Sus Niños), un ministerio de la Iglesia
Luterana de Oak Harbor, WA.

29 de enero de 2023
Cuarto Domingo después de Pentecostés
Miqueas 6:8
Caminar. Amar. Hacer. Esas son las tres cosas que Dios "requiere"
de nosotros. Estamos llamados a caminar cada día como hijos de
Dios permaneciendo comprometidos con el amor, la bondad y la
justicia. Esta es nuestra vocación cada día mientras cuidamos de los
regalos más preciados de nuestras comunidades – los niños.
Al recibir a cada niño con una sonrisa, un abrazo y tu presencia
tranquilizadora, ellos aprenden sobre lo que es bondad amorosa.
Mientras te comprometes a presentarte en tu trabajo día tras día
por ellos, ellos aprenden a caminar humildemente con Dios. Al
amarlos sin juzgarlos, les enseñas a compartir, a respetar a los
demás, a escuchar y a usar las palabras, estás plantando las semillas
de la justicia.
El hecho de que sea verdaderamente un trabajo para Dios no
significa que sea fácil. Los días se hacen largos. El llanto no cesa.
Encuentran nuevas formas de presionar tus botones. Aun así, las
risas llenan el aula, las familias están agradecidas, y los niños
aprenden de ti algunas de las lecciones más importantes de la vida...
¡hacer justicia, amar la bondad y caminar humildemente con tu
Dios!
Reflexiona: ¿Cómo vas a asumir esta importante misión en tu vida
y en tu trabajo?
Ora: Dios de gracia y misericordia, dame la fuerza para caminar
contigo cada día, mostrando amor, bondad y justicia en mis
palabras y mis acciones. Amén.

Rev. Félix Javier Malpica, obispo del Sínodo del Área de La
Crosse de ELCA

5 de febrero de 2023
Quinto Domingo después de la Epifanía
Mateo 5:16
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos.
Cuando pienso en estas palabras de Jesús, no puedo evitar pensar
en nuestros niños cantando en la capilla:
Esta pequeña luz mía, voy a dejarla brillar.
¿Esconderla bajo un almud? NO, voy a dejarla brillar.
Jesús me la dio, voy a dejarla brillar.
¿Qué es esta luz? Yo creo que es la esencia de nuestro ser, el
propósito para el que Dios nos creó. Cuando servimos a los demás
de acuerdo con el propósito para el que Dios nos creó, ¡brillamos!
Somos una luz para los demás y damos gloria a Dios.
¡La luz que se nos ha dado es tan maravillosa! Cuando la dejamos
brillar, y dejamos que Dios nos guíe según nuestro propósito,
experimentamos una calma, una paz interior, incluso cuando el
caos nos rodea. Qué maravilloso es este regalo, saber que Dios es
nuestro Padre amoroso que provee todas nuestras necesidades,
Jesús es nuestro Salvador y nos ama completamente, tal como
somos, y el Espíritu nos ha sido dado para guiarnos en nuestro
trabajo cada día.
Ser consciente de este conocimiento me llena de tanta alegría que
no puedo evitar sentir paz y satisfacción. Cuanto más pienso en
cuanto me bendice nuestro Dios Trino, me ilumina el día sin
importar lo que este sucediendo, y me permite brillar en mis
pensamientos, palabras y acciones, dando gloria a Dios, a través del
trabajo que he sido llamada a hacer.
Reflexiona: ¿De qué manera puede brillar tu luz ante los demás?
Mensaje de Oración: ¡Agradece a Dios por la luz que ha sido
puesta dentro de ti! Pide a Dios que te ayude a hacer brillar tu luz
en medio de cualquier oscuridad que pueda haber a tu alrededor a
lo largo del día, haciendo el trabajo que Dios te ha encomendado.

Joanne Osterland ha tenido la bendición de servir como directora
ejecutiva del Preescolar Luterano de Cristo, Dallas, TX, por 7 años.

12 de febrero de 2023
Sexto Domingo después de la Epifanía
Salmo 119:1-8
Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan
en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan
sus testimonios, y con todo el corazón le buscan; pues
no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú
encargaste que sean muy guardados tus mandamientos.
¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus
estatutos! Entonces no sería yo avergonzado, cuando
atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con
rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos
juicios. Tus estatutos guardaré; no me dejes
enteramente.
Salmos para Orar: Una invitación a la Plenitud por Nan
Merrill
Puede ser difícil para nosotros los luteranos, cuyo fundamento
teológico es la gracia, encontrar consuelo con la idea de la ley. Las
reglas son difíciles cuando se nos imponen o cuando tenemos que
aplicarlas. Sin embargo, sabemos lo saludables que pueden ser
nuestras vidas cuando se inculcan límites en torno a cosas como el
tiempo, las finanzas y las relaciones.
La traducción de Nan Merrill del Salmo 119 nos ayuda a ver la
bondad que podemos encontrar en las directrices de Dios. Seguir
las reglas y la ley no se trata de la recompensa al final por ser
"bueno". Abrazar los límites nos ayudan a vivir el amor de Dios.
Vivir con integridad espiritual es un regalo que nos da la paz interior
que nos permite participar en traer el reino de Dios a nuestro aquí
y ahora. No es algo que tengamos que esperar o hacer, sólo porque
seremos recompensados en el otro lado. Vivimos cada día en gracia,
mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo para trabajar dentro de
la guía de Dios, para que podamos levantarnos y brillar y vivir el
amor, la luz y la verdad.
Reflexiona: ¿Cómo traes la paz, el amor y la luz al reino de Dios
aquí en la Tierra?
Ora: Señor Dios, permítenos abrazar los límites y las reglas con
gracia para que podamos reflejar tu luz en el mundo. Amén.

Kate Elkins es la directora del Preescolar Luterano Midtown en
Atlanta, GA y actualmente sirve en la Junta de ELEA.

19 de febrero de 2023
Domingo de Transfiguración
Mateo 17:1-9
"Transformers: Robots disfrazados" era un programa de televisión
muy popular entre mis amigos, mientras crecía. La animación, la
música y los efectos de sonido ayudaban a nuestras jóvenes mentes a
entender mejor la trama, como una batalla entre el bien y el mal. El
tema original de la serie incluye la frase "Transformers – más de lo que
se ve".
Este domingo tendremos un vistazo en la transfiguración de Jesús. El
escenario importa (la cima de la montaña). Las personas importan
(Pedro, Santiago y Juan acompañan a Jesús). El sonido importa (la voz
de Dios proclama a Jesús como el Hijo amado). Cuando Jesús se
transforma ante los discípulos, los discípulos también cambian.
Las comunidades de fe proporcionan un espacio y un tiempo de
encuentro para vislumbrar en la obra redentora de Dios en el mundo.
Las iglesias y las escuelas dependen de profesores, administradores,
miembros de la congregación y pastores para invitar a los vecinos a
experimentar el amor de Dios en Cristo Jesús. A menudo, estas
transformaciones ocurren en formas pequeñas, casi indetectables.
Estos cambios forman parte de la voluntad de Dios para el mundo; que
todos puedan conocer el amor de Dios, a través de Cristo Jesús, por el
Espíritu Santo. En nuestras iglesias y escuelas, proclamamos al
Salvador que ha venido y que volverá otra vez. La obra de Dios en ti y
a través de ti, es ciertamente más transformadora de lo que parece.
Dentro de nuestras escuelas, el entorno importa, las personas
importan, e importa lo que se escucha. Nuestras vidas se transforman
no por lo que decimos o hacemos (o no hacemos), sino porque el
Creador del universo nos reclama a cada uno de nosotros, y a todos
nosotros. Estamos invitados cada día a experimentar el acto
transformador de la vida, muerte y resurrección de Cristo, donde
ciertamente hay más de lo que se ve.
Reflexiona: ¿Dónde has visto a Dios transformando el mundo hoy?
Ora: Dios de la vida nueva, arráiganos en la naturaleza transformada
de la vida, regalada por ti a través de Jesucristo en palabra y
sacramento. Envíanos al mundo como agentes de justicia y paz. Amén.

El pastor Paul Waterman sirve a la gente de la Iglesia Luterana
Elim y la comunidad de Marshalltown, IA.

22 de febrero de 2023
Miércoles de Ceniza
Mateo 6:19:21
Uri Shulevitz adaptó un cuento popular llamado, El Tesoro. En la
historia un pobre anciano, llamado Isaac, soñó que debía ir a la
ciudad capital y encontrar un tesoro enterrado bajo el puente real.
Cuando llegó allí, encontró que el puente estaba vigilado día y
noche. Él se quedó cerca del puente todo el día por varios días hasta
que finalmente el guardia real le preguntó qué hacía allí.
Isaac le contó tímidamente al guardia sobre su sueño. El guardia se
rio y le dijo al viejo Isaac: "Qué pena que hayas gastado tus zapatos
para llegar hasta aquí. Si creyera en el sueño que tuve, iría a la
ciudad de donde tu vienes y cavaría buscando un tesoro bajo la
estufa de un tipo llamado Isaac".
En eso, Isaac dejó la ciudad capital, viajó a su casa y encontró el
tesoro enterrado bajo su propia estufa. En agradecimiento,
construyó una casa de oración y en una de las esquinas puso una
inscripción: "Alguien debe viajar lejos para descubrir lo que está
cerca".
Marty Haugen ha escrito una canción basada en Mateo 6:21,
titulada, "Dónde está tu tesoro", que nos recuerda que Dios ha
agraciado nuestras vidas con tesoros que satisfacen todas nuestras
necesidades. Dios también nos llama a repartir esos tesoros
duraderos a los demás. La letra de la canción nos recuerda que
debemos preguntarnos: "¿Los tesoros que guardamos reflejan al
Dios que vive en nosotros?" Si es así, no necesitamos buscar esos
tesoros sino simplemente vivirlos.
Reflexiona: Puede la gente decir por tus acciones o las palabras
que dices, ¿cuál es tu tesoro y cómo lo vives?
Ora: Dios bondadoso, tú eres el máximo tesoro. Porque estás
enterrado dentro de nosotros y en todo el mundo que nos rodea. Por
favor, haznos sabios, reflejando el tesoro de tu amor. Amén.

La Dra. Kris Meyer es una directora jubilado de la Escuela
Luterana de St. Paul (San Pablo) en Waverly, IA. Es
irremediablemente curiosa.

26 de febrero de 2023
Primer Domingo de Cuaresma
Mateo 4:1-11
En el mundo actual, los anuncios parecen centrarse en el "YO, YO,
YO" y lo que yo quiero (o creemos que necesitamos). Los medios de
comunicación me dicen que necesito un coche más grande, los
últimos estilos de ropa, un trabajo más prestigioso, etc. Los niños
también se ven absorbidos por este ciclo, queriendo los juguetes y
aparatos electrónicos que ven en los anuncios, y deseando formar
parte del grupo "popular", con los estilos actuales "de moda".
Jesús se enfrentó a una presión similar. En la lección del Evangelio,
Jesús es tentado en el desierto... a convertir las piedras en pan, a
saltar de la cima del templo esperando que Dios lo rescatara, y a
adorar a Satanás a cambio de todos los reinos del mundo y su
esplendor. Estas tentaciones estaban destinadas a hacer que Jesús
pensara en el "YO, YO, YO", en lugar de pensar en Dios y en los
llamados a servir.
Pensando en los niños a los que enseñamos, amamos y cuidamos
cada día, ¿cómo podemos ayudarles a entender que "no todo se
trata de MÍ"?, en cambio, ayudarles a aprender a poner a Dios en
primer lugar en sus vidas? Nosotros les traemos la palabra de Dios
en nuestra capilla y en el plan de estudios sobre la fe. Compartimos
el amor de Dios con ellos a través de nuestras acciones de amor y
modelando de cómo pensar primero en los demás, compartiendo,
cuidando de los demás y asegurándoles que son amados por Dios.
A medida que aprenden a amar a Dios, se convierten en verdaderos
seguidores de Jesús.
Reflexiona: ¿Cómo puedo ayudar a los niños de mi clase a amar y
cuidar por los demás en lugar de "YO, YO, YO"?
Ora: Dios bondadoso y amoroso, úsame diariamente para llevar el
amor de Cristo en las vidas de los niños de mi clase. Úsame para
modelar para los niños cómo pensar en los demás antes que en sus
propios deseos. Amén.

Shirley Becker es la directora del Centro de Educación
Temprana Luterano Westchester en Los Ángeles, CA. Como ex
miembro de la junta directiva y presidenta de ELEA, Shirley
cree firmemente en la misión de ELEA, y se ofrece como
voluntaria para ayudar a otros directores en su vocación.

5 de marzo de 2023
Segundo Domingo de Cuaresma
Juan 3:1-17
Cuando leo este texto, ocurren dos cosas:
En primer lugar, escucho el "testimonio" espiritual, probablemente
porque lo he cantado muchas veces, pero también porque es un
recordatorio que todos acudimos a Dios en algún momento de
nuestra vida deseando saber lo que debemos hacer.
La respuesta de Jesús a Nicodemo no es diferente de la respuesta
que todos escuchamos. El "hacer" es tan fácil, que pensamos que no
puede ser real. Analizando la idea del poder del Espíritu en
Pentecostés en el versículo 8, "el viento sopla donde quiere, y oyes
su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede
con todos los que son nacidos del Espíritu".
A menudo pensamos en el Espíritu Santo como esa cosa suave que
sopla en nuestras vidas; cuando deberíamos considerar al Espíritu
Santo como un viento poderoso que produce un cambio en nuestras
vidas espirituales, de la misma manera que el viento sopla en
nuevos y poderosos sistemas meteorológicos. Un cambio que puede
parecer aterrador, pero que en realidad es purificador y necesario.
En segundo lugar, Juan 3:16 es uno de los versículos más conocidos
de la Biblia. Pero hacemos un perjuicio a este mensaje si no lo
seguimos con el versículo 17. Vinculado con la historia del deseo de
Nicodemo, está la seguridad de Jesús de que Jesús vino a la tierra
como un acto de amor hacia todas las personas, como un acto para
amarnos y salvarnos.
Reflexiona: ¿Qué deseas saber?
Ora: Así como Nicodemo se acercó a Jesús deseando saber,
ayúdame a desear saber más sobre mi relación con Dios y poder
escuchar la respuesta a través del Espíritu Santo. Amén.

Pastora Elizabeth Clothier, Pastora Principal, Iglesia y Escuela
Luterana Trinity (Trinidad), Marysville, OH. Desde preescolar
hasta 6º grado.

12 de marzo de 2023
Tercer Domingo de Cuaresma
Romanos 5:1-11
Dios nos empoderó para crecer, aprender, construir nuestras
mentes y almas con la gloria de Dios. Somos capaces de hacer esto
a través de todas nuestras pruebas, nuestros errores, nuestras
victorias y nuestras derrotas. Cuando nos desanimamos, recuerda
que Dios a propósito no dio la ESPERANZA, inculcada en nuestros
corazones al permitir que Jesús sea crucificado y que resucite
nuevamente.
A medida que transcurre nuestro día, nos encontramos con niños
que se enfrentan a lo que podría parecer cuestiones triviales. Pero,
estos problemas son iguales a los problemas de nuestra vida adulta.
Ayudar a un niño a darse cuenta de que hay una manera de resolver
un problema y recordarles que hay ESPERANZA en cada situación,
es compartir las palabras y la visión de Dios para este mundo. Nos
recuerda que el amor de Dios no es condicional y que Dios nos ha
dado un amor incondicional.
En nuestras variadas funciones, tenemos la posibilidad de ayudar a
los niños a conocer el amor que Dios nos ha dado y nos sigue dando.
Trabajando juntos con los padres, abuelos y otras personas
importantes en sus vidas, ayuda a construir la confianza en todo lo
que nuestros niños hacen. La construcción de confianza trae la paz
y el amor al plano principal de la vida.
Reflexiona: ¿Cómo podemos ayudar a infundir ESPERANZA en
las personas que conocemos?
Ora: Señor, nos has dado una nueva vida al entregarnos la tuya.
Ayúdanos a ver la bondad cada día y compartir la ESPERANZA que
nos diste en la cruz, con todas las personas con las que nos
relacionamos. Amén.

Mary Adams, directora del Preescolar Ahwatukee en Phoenix,
AZ y miembro de ELEA desde hace 8 años.

19 de marzo de 2023
Cuarto Domingo de Cuaresma
Salmo 23
El Salmo 23 se siente como casa para mí. Me lleva de vuelta a mis
comienzos, cuando lo aprendía de niña en la escuela dominical y se
lo recitaba a mi querida abuela. Más tarde lo cosí en un hermoso
bordado, que ahora cuelga en mi sala de estar desde hace 25 años.
Mi familia me dice que ni siquiera se dan cuenta de que está ahí,
pero todos conocen bien las palabras. Se filtran en nosotros. Las
palabras son seguras, cariñosas, conocidas y predecibles. Emanan
calma. El ritmo del Salmo 23 nos atrae y nos hace querer unirnos,
nos conecta. Diferentes secciones captan nuestra atención en los
distintos momentos de nuestra vida.
Todas estas cualidades me recuerdan a nuestros centros
preescolares: seguridad, amor, ser conocido, la previsibilidad, el
orden, el ritmo, el encontrarte donde estás y traerte hacia adentro.
Los niños y sus familias vienen a nosotros cada día buscando un
lugar en el que sean reconocidos, se les escuche, se les quiera y se
les valore. Algo aquí es hogar. Algo aquí es Dios.
Que pensemos en estas cosas y nos esforcemos por encarnar el
Salmo 23 para nuestros alumnos, con la esperanza de que las
palabras se filtren, y que ellos digan: "Ciertamente el bien y la
misericordia me seguirán todos los días de mi vida y habitaré en la
casa del Señor toda mi vida".
Reflexiona: ¿Qué ritmos y rituales te asientan y te ayudan a
centrarte como maestro, padre, hijo de Dios? ¿Qué restaura tu
alma?
Ora: Señor pastor, gracias por tu presencia a nuestro alrededor y
dentro de nosotros. Que los ritmos de nuestros días nos centren
siempre en Cristo y nos recuerde que habitamos en tu hogar seguro
y amoroso para siempre. Amén.

Janean Moriarty, directora del Preescolar Luterano de Vinland,
Poulsbo, WA.

26 de marzo de 2023
Quinto Domingo de Cuaresma
Juan 11:1-45
Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia es el más
comúnmente verso seleccionado que los niños de mi congregación
eligen para un programa de memorización de verano cada año. Es
tan fácil, ¿verdad?! Sólo dos palabras y el requisito de
memorización parece rápidamente cumplido. Ah, pero no tan
rápido. Pido a los niños que eligen este breve versículo que también
memoricen su contexto y su cita, la resurrección de Lázaro desde
Juan 11.
Más que memorizar rápidamente, los niños (¡y los adultos!) pueden
participar lentamente en esta preciosa historia que incluye tanto la
prisa como el paso lento. Nos imaginamos la escena... la visión de
una María apresurada y el sonido de un Jesús paciente (sí, incluso
los olores invitan a nuestra imaginación). Sentimos las lágrimas y
el dolor. Nos identificamos con las conversaciones y las preguntas.
No todo es bonito, pero es muy poderoso.
Que estas dos palabras, Jesús lloró, tan rápidamente memorizadas
nos lleven a un texto destinado a una reflexión lenta y paciente –
merece la pena el cambio de ritmo. Jesús lloró porque Jesús ama y
Jesús conoce y Jesús salva. ¡Cuenta este como uno de los versículos
de la Biblia que has memorizado! Y luego recorre la historia lenta e
imaginativamente en este día de Cuaresma.
Reflexiona: ¿Qué versículos bíblicos o historias o canciones tienes
memorizado?
Ora: Señor, que tus palabras estén aseguradas en mi mente, en mi
voz y en mi corazón. Que sepa cuándo debo apresurarme y cuándo
cuando debo ir más despacio, en beneficio de tu poder de
resurrección. Amén.

Diácona Emily Myallis es ministro de niños en la Iglesia
Luterana de St. Paul (San Pablo), Lititz, PA. Dirige el Centro
Cristiano de Educación Temprana St. Paul (San Pablo), miembro
de ELEA, en Chapel Worship (Adoración en la Capilla) semanal.

2 de abril de 2023
Sexto Domingo de Cuaresma
Salmo 118:1
Alabad a Jehová, porque él es bueno; porque para
siempre es su misericordia.
Este texto me habla de una manera diferente ahora que hemos pasado
dos años de Covid. Incluso en medio del miedo y la devastación de la
pandemia de Covid pudimos agradecer a nuestro Señor por su bondad.
Ha habido tantos niños y familiares en nuestros preescolares y familias
de la iglesia afectados por esta pandemia. Ha habido pérdidas de salud
y pérdida de vidas.
Incluso mientras oramos por la sanación, este texto nos recuerda que
Dios es bueno. En medio de nuestros problemas y tristezas, Dios está
trabajando en todas las cosas para bien. Vemos los problemas de salud
y las luchas de los que llegan a nuestras vidas, pero sabemos que Dios
es bueno al rodearnos de ayudantes y compañeros cristianos que nos
cuidan y nos levantan. Demos gracias a Dios por su bondad y su amor
infalible.
Ninguno de nuestros sufrimientos, ni siquiera por la pandemia, puede
compararse con el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Él sufrió el dolor y la muerte en la cruz por nuestro pecado. Siempre
que nos sintamos solos, recordemos dar gracias al Señor por todo lo
que ha hecho por nosotros. Su amor inquebrantable perdura por
siempre.
Al dirigir a los niños en nuestras escuelas, seamos un ejemplo para
ellos y sus cuidadores enseñándoles y modelando cómo amarse los
unos a los otros. Tómate un momento para detenerte y orar con los
demás cuando tengan problemas o preocupaciones. Dios es bueno y
escuchará nuestras oraciones.
Reflexiona: ¿Qué necesita sanar en tu cuerpo o en tu alma? Tráelo a
los pies de Jesús. Oh, da gracias al Señor, porque su amor y su bondad
nunca falla.
Ora: Dios bueno y misericordioso, gracias por tu bondad y tu amor
constante y perdurable. Envíanos al mundo para que seamos tus
manos y pies, para amar y servir a los demás. Amén.

Kelly Gilligan es directora del Centro Infantil Celebration
(Celebración) de la Iglesia Luterana Our Saviour (Nuestro
Salvador) en Naperville, IL. Kelly fue la Directora del Año 2019 de
la Primera Infancia de ELEA.

7 abril de 2023
Viernes Santo
Hebreos 10:16-25
Este es el pacto que haré con ellos después de
aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus
corazones, Y en sus mentes las escribiré,
16

¿Recuerdas lo que es ser la persona nueva en la escuela o en el trabajo?
Recuerdo la primera vez que entré a mi escuela secundaria al empezar
el 7º grado. Por suerte, la escuela organizó un día-de-vuelta- a-clases
en el que los nuevos estudiantes podían venir y ver donde quedaban
sus aulas de clases, abrir sus casilleros y conocer a algunos de los
profesores.
La vida está llena de encuentros con nuevos espacios y lugares. En
nuestra lectura de hoy de Hebreos se nos invita a lo que para la mayoría
sería un espacio desconocido, y entramos en el lugar Santísimo, el
Santuario. Gracias a la vida, muerte y resurrección de Jesús, la cortina
se ha abierto y Dios se hace accesible a todos.
Al reunirnos para recordar el Viernes Santo y la muerte de Jesús en la
cruz, reconocemos que nada puede separarnos de Dios – nada en la
vida o en la muerte o en los espacios desconocidos. Los invito a que
mientras escuchan las palabras que conducen a la cruz, recuerden que
Dios ha estado con el pueblo de Dios de generación en generación. Esta
es una promesa de Dios que podemos llevar con nosotros en todos los
tiempos y en todos los espacios. Las palabras de Dios estarán en
nuestros corazones y en nuestras mentes para siempre, sin importar lo
que esté sucediendo ahora en nuestras vidas o lo que esté por venir. Y
con esta promesa doy gracias a Dios.
Reflexiona: ¿Cuándo has tenido la experiencia de entrar en una
nueva escuela o lugar(es) desconocido(s)? Considera cómo Dios te
acompaña en estos espacios desconocidos.
Ora: Dios de esperanza y aliento, mientras caminamos con Jesús hacia
la cruz hoy, recuérdanos que siempre estás con nosotros incluso en los
espacios y lugares desconocidos de nuestras vidas. Tú eres un Dios de
promesa, un Dios de amor y un Dios que aun hoy sigue escribiendo tus
palabras en nuestros corazones y en nuestras mentes. Amén.

Diácono Ingelaurie A. Lisher es Directora de Formación en la Fe
para Niños, Jóvenes y Familias en la Iglesia Luterana St. Mark
(San Marcos) por The Narrows y el Preescolar en Tacoma WA.

9 de abril de 2023
La Resurrección de Nuestro Señor
Juan 20:1-18
Así como hay cuatro Evangelios, cada uno escrito para un público
específico, hay cuatro historias únicas de la Resurrección. El mensaje
del gran amor de Dios por nosotros fluye a través de los cuatro relatos
de la Pascua.
En el relato de Juan sobre la Resurrección, María Magdalena va sola a
la tumba, descubre que la piedra se ha movido y corre hacia Pedro y
Juan en pánico, pensando que el cuerpo de Jesús había sido movido o
robado. Mientras los discípulos corren a la tumba, Juan llega primero
y mira dentro, seguido de Pedro, que se atreve a entrar. Al observar los
paños de lino vacíos que habían envuelto el cuerpo de Jesús, fue
suficiente evidencia para su incipiente fe, aunque ninguno de los dos
podía aún conectar estos eventos con las palabras de Jesús o con las
escrituras que preveían su crucifixión y resurrección. Los discípulos
vuelven a casa con este misterio en sus mentes.
Todavía desesperada, María mira dentro de la tumba y ve a dos ángeles
sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Le preguntan por qué
llora. Mientras cuenta su historia, aparece un hombre que le hace la
misma pregunta. Ella no lo reconoce hasta que la llama por su nombre.
En ese momento reconoce a Jesús como su querido maestro,
"Rabbouni". Después de que Jesús le informa que va a ascender al
Padre, es su alegre privilegio de decir a los discípulos, "He visto al
Señor".
Reflexiona: Imagina que alguien a quien quieres mucho ha muerto.
Después del funeral y los ritos de entierro, vas al cementerio y
descubres que la tumba ha sido desenterrada y no queda nada más que
el agujero en el suelo. ¿Cómo reaccionarías y te sentirías? Si alguien te
dice que ha visto a tu ser querido vivo ese mismo día, ¿lo creerías? La
historia de la Pascua es un misterio que es fundamental para nuestra
fe. ¿Cómo podemos ayudar a los niños que enseñamos a entender esta
historia del amor de Dios de forma adecuada a su edad?
Ora: Dios de las sorpresas, danos la gracia para creer lo que no
entendemos. Danos las palabras para enseñar a nuestros hijos lo
mucho que los amas. Que así sea. Amén.

Karen Kress, Waupaca, WI, aprendiz de por vida y maestra de los
niños de Dios de todas las edades.

16 de abril de 2023
Segundo Domingo de Pascua
Juan 20:21
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como
me envió el Padre, así también yo os envío.
"Como el Padre me ha enviado, así os envío yo". Entonces, ¿cómo envió
Dios el Padre a Jesús? El Evangelio de Juan nos da al menos tres
respuestas:
1. El Padre envió a Jesús por amor al mundo. Juan 3:16: "Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito."
2. Jesús fue enviado para hacer la voluntad del Dios Padre. Juan 6:38:
"Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió."
3. El Padre envió a Jesús para mostrar a la gente quién es Dios. Juan
12:45: "El que me ve, ve al que me envió."
Por favor, tómate unos momentos para detenerte y considerar que
Jesús te está diciendo esto: "Como el Padre me envió a mí, así los envío
yo a ustedes – por amor al mundo, para hacer la voluntad de Dios, y
para que la gente me vea a través de ti.” Jesús te regala, como Jesús
regaló a aquellos primeros discípulos, la paz. En la época de Jesús, "La
paz esté con ustedes" se utilizaba como una manera general para decir
hola o adiós. En su sentido bíblico más amplio, "shalom" es el regalo
de Dios de plenitud y bienestar, seguridad y bondad, basado en la
certeza de que Dios está contigo y que el amor, la gracia, el perdón y la
misericordia de Dios te sostienen a lo largo del camino. Con este
shalom de Jesús, tenemos alegría, fuerza y compasión, por amor al
mundo, para hacer la voluntad de Dios y mostrar a los demás a Jesús.
Reflexiona: ¿Qué diferencia supone para tu trabajo en la educación
cristiana el enmarcar tu trabajo en el contexto de ser enviado como
Jesús fue enviado?
Ora: Gracias, Jesús resucitado, por hacerme tuyo y confiar en mí lo
suficiente como para enviarme como tú fuiste enviado. Te pido una fe
cada vez más profunda, para que pueda glorificarte en todo lo que haga.
Amén.

El Rev. Dr. S. John Roth es un agradecido beneficiario de la educación
y formación de Kínder, escuela primaria y secundaria en escuelas
Luteranas. Actualmente sirve como obispo del Sínodo Central/Sur de
Illinois de ELCA.

23 de abril de 2023
Tercer domingo de Pascua
Lucas 24:33
Después de haber recorrido el largo y polvoriento camino desde
Jerusalén y presenciado cómo Jesús partía el pan, el grupo regresa
caminando. No caminan con la luz del día al regresar. Caminan cuando
el sol se pone y ya no revela el camino. Sin embargo, Jesús acaba de
revelarse a sí mismo y su resurrección de entre los muertos a este
grupo. Sí, están asombrados. Sí, Jesús les deja de nuevo. Pero sin
comprender plenamente por qué Dios trae a Jesús de vuelta,
encuentran su camino en la oscuridad hacia Jerusalén y a los once.
Lo que pasó cuando dijeron, "quédate con nosotros... el día está a punto
de terminar", al desconocido en el camino sigue siendo
incomprensible. Sin embargo, lo sucedido parece albergar la esperanza
de algo más grande que la tortura y el asesinato de su amado Jesús.
¿Que era?, no lo saben. Pero junto con otros creyentes, desean dar
sentido a este tiempo. Por lo tanto, se apresuran a regresar, ya no más
cansados del viaje. Llenos de esperanza, de posibilidades y de amor.
Cuántas veces, en nuestra propia preocupación por los
acontecimientos del mundo, combinada con las funciones adicionales
fuera de la escuela, los niños y familias a las que servimos, no vemos lo
que está cerca. Y cuando nos volvemos curiosos, nos damos cuenta y
despertamos – nos llenamos de nueva energía, alegría e incluso deleite.
Tanto que nosotros también podemos, en la misma hora, levantarnos
y volver a un problema que necesitaba solución, un trabajo que había
que hacer, y a las conexiones listas para ser hechas.
Reflexiona: ¿Cuándo tienes una sensación de urgencia en tu trabajo
con los niños?
Ora: Dios de visión, abre nuestros ojos a las maravillas que tenemos
ante nosotros. Ayúdanos a reconocer quién está con nosotros. Amén.

Jennifer Ohman-Rodríguez respondió por primera vez al llamado de
Dios al convertirse en maestra en el preescolar luterano Resurrection
(Resurrección) en Chicago, Illinois. Desde entonces, ha escrito
programas de formación en la fe para 1517 Media, ha ido al seminario
y es autora de su primer libro, A Time to Mourn & A Time to Dance: A
Love Story of Grief, Trauma, Healing, & Faith (Un Tiempo para Llorar
y un Tiempo para Bailar: Una Historia de Amor sobre el Dolor, el
Trauma, la Sanación y la Fe) (Editora Chalice).

30 de abril de 2023
Cuarto Domingo de Pascua
Domingo del Buen Pastor
Hechos 2:42-47, Juan 10:1-10
Al pensar en Jesús como pastor, suelo imaginarlo con una sola
oveja. Pasajes como el Salmo 23 y la parábola de la oveja perdida
nos recuerdan que tenemos un pastor que nos ama y nos cuida, y
que nos conoce a cada uno de nosotros individualmente. Pero
después de ser encontrados, ¿a dónde vamos? Volvemos al rebaño,
mientras somos guiados y cuidados por Jesús, como grupo. Hechos
2 y nuestro Evangelio de la semana, Juan 10, muestran a los que
siguen a Jesús y al pastor en grupo, juntos.
Estar con el rebaño es un espacio seguro para las ovejas. También
es un espacio social. Por supuesto que Dios provee y consuela, pero
también encontramos esto dentro de una comunidad de personas
que Dios creó. Estar en comunidad puede ser difícil, pero cuando
mantenemos la mirada en el liderazgo de nuestro Buen Pastor,
podemos encontrar un profundo significado y propósito como
individuos cuando participamos y nos apoyamos mutuamente en
las alegrías y en las dificultades.
Muchos de nosotros tenemos rebaños personales a los que podemos
recurrir – familias, nuestra congregación, grupos de amigos de
diversos lugares. Estoy agradecido de que ELEA se haya convertido
en un rebaño profesional. Ha sido una bendición participar en un
grupo que apoya y anima con entusiasmo a nuestras escuelas
luteranas. Si has sido parte de ELEA, pero tal vez te has alejado del
rebaño, esperamos que vuelvas al redil para que podamos seguir
creciendo y aprendiendo juntos.
Reflexiona: ¿Dónde encuentras tu rebaño? ¿Cómo te involucras
significativamente en la comunidad?
Ora: Dios bondadoso, gracias por nuestros rebaños. Gracias por
ser nuestro Buen Pastor. Guíanos para que reflejemos tu cuidado y
amor unos a otros en nuestras comunidades. Amén.

Kate Elkins es la directora del preescolar luterano Midtown en
Atlanta, GA y actualmente sirve en la Junta de ELEA.

7 de mayo de 2023
Quinto Domingo de Pascua
Salmo 31:14-16
“Aquellos que dejan todo en manos de Dios,
eventualmente verán las manos de Dios en todo.”
(desconocido)
Hay que reconocer que soy culpable de darle demasiadas vueltas a las
situaciones, de preocuparme por cuestiones innecesarias que nunca se
materializan, y definitivamente, de no poner toda mi confianza en Dios
para que resuelva lo que he determinado como imposible y sin esperanza
de restauración. Sin embargo, he descubierto que cuando confío
plenamente en Dios – poniendo mis miedos e inseguridades en las manos
de Dios, una transformación asombrosa comienza a ocurrir. La seguridad
de la tranquilidad y la estabilidad que sólo vienen del amor inquebrantable
de Dios comienzan a lavar mi alma.
En Salmos 31:14-16, "Mas yo en ti confío, oh, Jehová; digo: 'Tú eres mi
Dios'. En tu mano están mis tiempos; líbrame de la mano de mis enemigos
y perseguidores." Simplemente, el salmista David reconoce que confía en
Dios, que ha puesto su vida en la mano de Dios, pidiéndole que lo libere de
sus enemigos y perseguidores. Luego pide que el rostro de Dios brille sobre
él y que lo salve en el amor de Dios que es inquebrantable.
Los niños pequeños nos miran como modelos, con ojos llenos de confianza
y de asombro. Es un honor que los preciosos niños de Dios nos hayan sido
confiados con su inocencia y curiosidad por el mundo que les rodea.
Vienen a nuestras escuelas/centros sabiendo que estarán inmersos en un
ambiente estable que les permitirá crecer.
Del mismo modo, puedo imaginar la alegría que tiene Dios cuando
ponemos nuestra confianza y vida completamente en las manos de Dios,
pidiéndole que nos proteja de los que puedan herirnos o decepcionarnos.
Oh, la alegría que Dios debe sentir cuando deseamos gozar de la presencia
de Dios y de su amor firme, a pesar de los tiempos de turbulencia que
puedan acechar.
Reflexiona: ¿Qué situación necesitas poner en manos de Dios?
Ora: Querido Señor, estamos muy agradecidos que podemos acudir a ti
tal y como somos, donde estamos. Ayúdanos a seguir queriendo poner
siempre nuestra vida en tus manos. Gracias por tu amor inquebrantable.
Amén.

Melanie Bicket, directora de Membresía de ELEA

14 de mayo de 2023
Sexto Domingo de Pascua
22

Hechos 17:22-31
…varones atenienses, en todo observo que sois muy
religiosos;

"Conoce a tu público." Pablo comprendió que, si quería comunicar
las Buenas Nuevas de Jesucristo, necesitaba saber cuán
familiarizada estaba la gente de Atenas con el mensaje
judeocristiano. Así que cuando llegó a Atenas, se tomó tiempo para
conocer el lugar y la gente. Observó lo que sucedía, examinó sus
objetos de culto, y sólo entonces se dirigió a los atenienses.
Incluso entonces, Pablo no se lanzó inmediatamente a un discurso
sobre Jesús siendo el prometido de Dios o que la muerte y
resurrección de Jesús traen el perdón de los pecados. En cambio,
Pablo comenzó con algo más básico, cuando le preguntaron los que
querían saber qué era lo que estaba enseñando.
En nuestras aulas, hay estudiantes de diferentes ámbitos, con
diferentes niveles de conocimiento. Como educadores estamos
llamados a construir sobre lo que ellos saben. No suponemos que
estén familiarizados con, o que sean incapaces de aprender, algo
nuevo. Como Pablo, nos tomamos tiempo para conocer a nuestros
alumnos, sus vidas y su entorno, atentos a las indicaciones del
Espíritu Santo.
Reflexiona: ¿Cómo podrías conocer mejor los antecedentes y la
vida de tus alumnos?
Ora: Oh Dios, concédeme que yo permita a mis alumnos
enseñarme sobre sus vidas y que yo imparta conocimientos a
cambio, para que todos entremos juntos en la alegría de tu
sabiduría. Amén.

La Reverenda S. Kim Lee-Brown es pastor de la iglesia luterana
Our Redeemer (Nuestro Redentor) de Marion, IL. Trabajó como
educadora de la primera infancia mientras cursaba su Maestría
en Divinidad.

21 de mayo de 2023
Séptimo Domingo de Pascua
Salmo 68:1-10, 32-35
Reinos de la tierra, cantad a Dios, Cantad al Señor;
Selah. 33 Al que cabalga sobre los cielos de los cielos,
que son desde la antigüedad; he aquí dará su voz,
poderosa voz. 34 Atribuid poder a Dios; sobre Israel es su
magnificencia, Y su poder está en los cielos. 35 Temible
eres, oh Dios, desde tus santuarios; el Dios de Israel,
él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios.
32

El escritor de este salmo utiliza imágenes de fuerza. Tres veces en
esta selección el escritor utiliza la palabra "poder." Poder, no sólo el
poder de Dios, sino el poder que Dios da al pueblo de Israel. Un Dios
que comparte – qué pensamiento tan asombroso. Dios no se
preocupa por reservarse el poder, Dios lo da y da fuerza al pueblo.
No puedo evitar sentirme fortalecida cuando leo este pasaje.
Sabiendo que sirvo a un Dios poderoso, pero también a un Dios que
da a la gente poder y fuerza. El tipo de poder que nos levanta en
tiempos de turbulencia, el poder para superar las adversidades y los
enemigos, la fuerza para elevarse sobre los conflictos y alabar a Dios
sin reparos.
Nosotros, como pueblo de Dios, compartimos la fuerza de Dios, el
amor de Dios y el dolor de Dios por todo su pueblo. Qué conexión
tan profunda y hermosa tenemos con nuestro Dios.
Reflexiona: ¿Cómo te sientes al saber que Dios comparte la fuerza
y el poder con todos? ¿Puedes contar alguna vez que hayas sentido
el poder de Dios contigo?
Ora: Dios en el cielo, te damos las gracias por tu amor, nos amas
tanto, que compartes tu fuerza y tu poder con nosotros. Te pedimos
que seamos capaces de utilizar nuestro poder para servir mejor a tu
voluntad. Amén.

Laura Mumme ha servido al Centro de Desarrollo Infantil
Triumphant Love (Amor Triunfante) por más de 22 años como
maestra, directora asistente y directora.

28 de mayo de 2023
Dia de Pentecostés
Miqueas 6:8
En Caso de Duda, Un Poco de Humildad y Bondad
Mi clase se estaba preparando para la primera noche de nuestro
programa de mitad de semana. Mi lección estaba planeada y lista.
Todos estábamos entusiasmados. Entonces dos alumnos vinieron a
buscarme y me advirtieron sobre "Edward". Siempre atribulado,
Edward estaba sentado debajo de la mesa, ignorando todo lo demás.
Mis invitaciones racionales a sentarse en una silla no estaban
funcionando y el resto de la clase estaba congelada de miedo. Entonces,
¿cómo iba a comunicar el Evangelio a este niño asustado y enfadado?
Respondí a esa pregunta cogiéndolo en brazos, abrazándolo con mi
brazo alrededor de sus hombros mientras se sentaba a mi lado. Acabé
enseñando todo el curso de esa manera, semana tras semana. Para
Edward, un chico alienado y enfadado, ¡esto era el evangelio! Para mí,
un profesor asustado y sin ideas, esto era el evangelio – Jesús
aferrándose a nosotros para enseñarnos su amor, cuando nada más
funciona.
El profeta Miqueas aconseja a un pueblo atribulado que el único
camino a casa es “hacer justicia, amar la bondad y caminar
humildemente con Dios”. Miqueas bien podría haber estado pensando
en mí, dándole a Edward un brazo tranquilizador en el que apoyarse
cuando el miedo se apoderaba de él, y en los ajustes de última hora de
mi “brillante” lección. En el mismo momento, el brazo de Dios me
rodeaba tranquilizándome, recordándome que la bondad y la
humildad son a veces tan efectivas como un buen plan de lecciones. He
dependido de ese mismo brazo alrededor de mis hombros muchas
veces.
Reflexiona: A veces creo que la auténtica enseñanza es simplemente
caminar humildemente con Dios… y con mis alumnos. ¿Cuándo has
sido llamado a hacer lo mismo, y cómo has respondido en fe?
Ora: Dios, bondadoso y sabio, camina humildemente con nosotros
mientras guiamos a nuestros alumnos. Pon los dones de la humildad y
la bondad en nuestros corazones para que nuestros alumnos conozcan
a nuestro amoroso Señor a través de nosotros. Amén.

Richard Dow es un pastor de ELCA con cuatro décadas de
experiencia en la enseñanza sirviendo a una congregación con una
próspera escuela de capilla para niños de preescolar. ¡Aprecio mi
tiempo con ellos y sus familias!

31 de mayo de 2023
Visitacion de Mary a Elizabeth
Romanos 12:9-16B
El mes de mayo está lleno de momentos de transición en el año escolar.
En muchos colegios se celebran reuniones de fin de curso en las que
ceremonias y discursos de graduación son conmemorados y los
estudiantes de todas las edades esperan las vacaciones de verano y lo
que viene después.
Para muchos, las transiciones golpean con fuerza en casa. Los padres
de los alumnos que se gradúan se esfuerzan por comprender cómo
“acaban de pasar” dieciocho años. Los profesores intentan decir
“adiós” a una clase mientras empiezan a decir “hola” a una nueva clase.
Los centros de educación infantil se preparan para que los niños en
edad escolar tomen residencia a tiempo completo durante el verano.
Las transiciones ocurren todo el tiempo, pero esta época del año tiende
a ser abrumadora para muchos.
En el texto de Romanos de esta semana, recibimos del apóstol Pablo
un mensaje que se alinea con muchos discursos de graduación. Pablo
describe lo que significa seguir a Cristo ¡en la vida real! Parte
reconocimiento de la tentación humana, parte mantener en tensión las
curvas de la vida (amor, odio, alegría, dolor, etc.), recibimos ejemplos
concretos de lo que significa seguir fielmente a Jesucristo.
Como colaborador en el ministerio de una escuela luterana, tienes
amplias oportunidades para vivir estas realidades: paciencia en el
sufrimiento, perseverancia en la oración, regocijo, llanto, y vivir en
armonía con los demás. En esta temporada de graduaciones y logros
importantes, habrá mucha alegría, y habrá mucha pena – ¡a menudo
todo al mismo tiempo! Que te sientas guiado por el Espíritu Santo
mientras caminas junto a los que se alegran, lloran o se sienten en el
medio.
Reflexiona: ¿Quién, en tu vida, se beneficiaría de tu perseverancia en
la oración? ¿Con quién te alegras o te afliges hoy?
Ora: Dios santo, arráiganos en tu palabra, empodéranos con tu
Espíritu, y envíanos al mundo como un instrumento de amor y paz. En
el nombre de Jesús, Amén.

Pastor Paul, Iglesia luterana Elim, Marshalltown, IA., disfruta
pasar tiempo con su esposa y sus tres hijos, junto con leer, tomar
café y hornear.

4 de junio de 2023
Primer Domingo después de Pentecostés
2 Corintios 13:11-13
Pablo concluye la carta al pueblo de Corinto con una poderosa
bendición en tres partes, "La gracia del Señor Jesucristo, el amor de
Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes".
El mes de junio suele ser un mes de transición, en el que se despide
a un grupo de niños y a sus familias y se sientan las bases para los
que están por venir. Esta trinidad de bendiciones de Dios es la base
para proporcionar una atención centrada en el Evangelio a los niños
y a las familias.
Gracia – para poder acoger a todos con sus retos y sus necesidades,
libremente y sin juzgar.
Amor – para mirar profundamente en sus corazones y mentes y
saber, comprender y apreciar a cada individuo como Hijo de Dios.
Comunión – para vivir en y con la gente de tu lugar de ministerio
como socios, dedicados a proporcionar experiencias de aprendizaje
y crecimiento para los niños.
Mientras te tomas un tiempo para descansar, reflexionar y
recargar... disfruta de la calidez de las promesas del Señor de
acompañarte en todos tus esfuerzos, tanto profesionales como
personales.
Que la paz sea contigo.
Reflexiona: ¿Cuál es el área o áreas de mayor necesidad de tu
apoyo ministerial en los próximos días y meses?
Ora: Señor, hay tantos desafíos en el ministerio con los niños.
Ayúdame a tomar tiempo para celebrar los éxitos del año pasado.
Prepárame para ser una bendición en los años venideros. Amén.

Hugh Kress ha servido a las escuelas luteranas y a los centros
de primera infancia durante muchas décadas en diferentes
capacidades – como profesor, administrador y líder de ELEA.
Sigue explorando maneras de conectar a la gente con el mundo
natural y las comunidades de fe indígenas americanas.

11 de junio de 2023
Segundo Domingo después de Pentecostés
Romanos 4:13-25
(Dios) el cual da vida a los muertos, y llama las cosas
que no son, como si fuesen. 18Él creyó en esperanza
contra esperanza… (Abraham).

17B

Hay tantas cosas en nuestras vidas que nos hacen detenernos y
preguntarnos si algo podría cambiar realmente. A menudo me
asombra la frecuencia con la que parece que puedo tener las mismas
conversaciones año tras año tras año, y sin embargo parece que
nada se mueve.
Eso puede ser cierto con la relación familiar, la dinámica en el
trabajo, o estructuras organizativas que simplemente no están
funcionando. También es cierto para las luchas con las que vemos a
los niños lidiar día tras día – acoso escolar, estilos de aprendizaje
variados, ansiedad – luchas que los educadores ven de cerca y en
persona, pero a menudo no se les dan los recursos apropiados para
que puedan ser abordados.
Hay sorpresas en el camino que nos permiten vislumbrar lo que
puede ser. El niño que tiene un gran avance. El administrador que
escucha tus experiencias en el aula y hace un cambio aparentemente
menor que marca la diferencia. El abrazo inesperado de un alumno
que por fin se siente visto y respetado. Estos destellos nos hacen
seguir adelante.
Cuando nos inclinamos y seguimos la guía amorosa de Dios,
podemos ser testigos de la existencia de cosas que antes no existían.
Como personas de fe, seguimos adelante y esperamos contra viento
y marea el cambio porque seguimos a un Dios que nos promete que
el cambio es posible, a pesar de las dificultades, y que vale la pena.
Reflexiona: ¿Qué destellos de esperanza de un cambio
significativo te hacen seguir adelante en este momento?
Ora: Dios amoroso, ayúdanos a esperar contra viento y marea que
tu sigues trayendo a la vida, cosas nuevas. Guíanos por los destellos
de tu presencia activa a nuestro alrededor cada día. Amén.

La Rev. Dione Stepanek sirve como directora de la Misión
Evangélica y asistente del Obispo en el Sínodo del área de La
Crosse.

18 de junio de 2023
Tercer Domingo de Pentecostés
Romanos 5:1-8
Pablo ofrece aquí un tour de force de fe y gracia. En repetidas ocasiones
taladra el mensaje que Cristo murió por nosotros y completa estas
proclamaciones con la seguridad de que por consiguiente tenemos la paz
y el amor de Dios. Su "nosotros" abarca a los Apóstoles y a todos los
creyentes. Pero ¿cuántas veces te has jactado de tus propios sufrimientos?
Más bien te has quejado y has mostrado amargura. ¿Cuántas veces alguno
de nosotros ha logrado la esperanza y luego en realidad rastrearlo hacia
atrás a través del carácter, a la resistencia, al sufrimiento? Probablemente
es un ejercicio digno que todos podríamos practicar más a menudo.
Experimentamos los principales sufrimientos de nuestro mundo –
pandemia, guerra, el calentamiento global, etc., y los adoptamos
fácilmente como propios. Pero también tenemos nuestros propios
sufrimientos secretos, no compartidos, no admitidos, sin confesar, sin
resolver, sin aliviar y a veces sin cambiar. Sabemos y aceptamos que
estamos justificados, que tenemos la paz y el amor de Dios. Pero puede ser
difícil para nosotros conectar la profundidad de nuestros sufrimientos con
la altura de la esperanza que no defrauda. La frase de Kierkegaard, "El
Evangelio de nuestros sufrimientos", relaciona directamente estas dos
cosas.
Nos corresponde a los cristianos aplicar nuestra fe con seguridad en esos
momentos difíciles de dolor que nos ofrecen desesperación en lugar de
esperanza. Es entonces cuando debemos vivir según estas palabras, que
nuestro sufrimiento puede y nos hará más fuertes como individuos y, en
última instancia, nos conducirá a la esperanza. Que cada uno de nosotros
tenga fuerza para el camino, para levantarnos y brillar, día a día, todos los
días.
Reflexiona: ¿Cómo podemos tomar un paso atrás de nuestros
sufrimientos el tiempo suficiente para apreciar la perspectiva mayor que
construirá la resistencia, luego el carácter, y finalmente llegar a la
esperanza?
Ora: Dios bueno y misericordioso, empodéranos a través de nuestros
sufrimientos para adquirir resistencia, forjar el carácter y alcanzar la
esperanza en tu nombre. Derrama sobre nosotros tu amor y tu paz. Amén.

Alan Feddersen, educador jubilado de una escuela luterana, ha
desempeñado en puestos de profesor, director y director de
escuelas en Elgin, IL, Hong Kong, San Francisco, Sacramento,
Cleveland y Los Ángeles.

25 de junio de 2023
Cuarto Domingo después de Pentecostés
Mateo 10:24-39
Al revisar uno de mis armarios recientemente, me encontré con el
diario de mi hijo que ahora está en edad universitaria. En una de sus
anotaciones escribe sobre su oso de peluche verde llamado Clover.
"Clover es mi oso de peluche verde. Solía dormir con él todas las
noches, pero ahora está sucio. Tiene manchas de mantequilla de maní
y su pelo está pegado. Todavía sigo durmiendo con él todas las noches".
Nada, ni siquiera las manchas de mantequilla de maní, podían evitar
que mi hijo se aferrara a Clover.
En la lectura de hoy de Mateo, Jesús advierte a sus discípulos que
seguirlo será difícil. Las relaciones con los seres queridos se volverán
tensas. El camino del discipulado llevará a la cruz. La vida del
discipulado de Jesús será, como mínimo, complicada. En ocasiones
puede parecer que nosotros, con nuestras propias manchas de
mantequilla de maní y pelos enmarañados, no somos dignos de ser
amados, ni tenemos valor alguno.
Sin embargo, Jesús nos asegura en el texto de hoy, "¿No se venden dos
gorriones por un centavo? Pero ni uno de ellos caerá al suelo apartado
de tu Padre. Y hasta los cabellos de tu cabeza están todos contados. Así
que no tengas miedo; eres más valiosos que muchos gorriones".
Incluso cuando todos los demás parecen estar en contra de nosotros,
Dios sigue estando a nuestro favor. Así como nada podía impedir que
mi hijo amara a Clover, nunca nada puede impedir que Dios nos ame.
Saber que el amor de Dios por nosotros nunca falla, nos da valor para
enfrentarnos a los retos que se nos presentan, confiando en la promesa
de Dios de aferrarse a nosotros y nunca dejarnos ir.
Reflexiona: ¿Cómo estás siendo tentado a abandonar tu vida de
seguir a Jesús? ¿Cómo el saber que Dios te sostiene te da valor para
afrontar los retos actuales de tu vida? Sigue así. Jesús te esta
sosteniendo.
Ora: Señor Jesús, seguirte es difícil. A veces, siento que me rindo.
Gracias por tu promesa de seguir sosteniéndome y de nunca soltarme.
Amén.

El Pastor Greg Busboom sirve como Pastor Principal en la Iglesia
Evangélica Luterana y Preescolar St. John (San Juan) en
Springfield, IL.

2 de julio de 2023
Quinto Domingo de Pentecostés
Mateo 10:40-42
Cuando Alayna y su hija Rose, de tres años, fueron expulsadas del
apartamento de su novio maltratador, no tenían dónde vivir. Entraron
en un programa de 90 días en un refugio para personas sin hogar
patrocinado por nuestra congregación. El asistente social la ayudó a
encontrar un trabajo, y preguntó si nuestro preescolar le ofrecería un
descuento a Rose hasta que Alayna se restableciera. Sin perder el
tiempo, el director dijo que Rose podría asistir a la escuela gratis, con
desayuno y almuerzo incluidos.
Los pequeños actos de bondad y amor se multiplican por mil escuelas
de todo el país cada día. Se restablecen vidas, se construyen familias,
los niños reciben sustento físico y espiritual. "Quien dé, aunque sea un
vaso de agua fría a uno de estos pequeños en nombre de un discípulo,
en verdad les digo que ninguno de ellos perderá su recompensa".
El discurso misionero de Jesús en Mateo 10 presupone una Iglesia
misionera. Una iglesia enviada. Una iglesia servidora enviada a sanar
y expulsar espíritus malignos en el nombre de Jesús. Los discípulos de
Jesús son animados a viajar con poco equipaje. Tendrán que depender
de la amabilidad de los extraños y en el apoyo de la comunidad. El
resultado final no es ganancia, sino el ministerio. No será fácil. Deben
esperar el rechazo, pero también la sustancia del Espíritu Santo.
No conozco a ningún profesor que se haya metido en la profesión para
obtener ganancia económica. Los profesores que conozco aman a Dios
y aman a los niños. Todo lo demás fluye de esto. Las escuelas luteranas
se dedican a cuidar de la persona en su totalidad, cuerpo, mente y
espíritu. El trabajo es desafiante, pero las recompensas están fuera de
este mundo. Si no me creen, pregúntenle a Alayna y a Rose.
Reflexiona: ¿Qué y quién te llevó a servir como profesor o personal
en tu escuela? ¿Qué te sostiene para esta importante labor?
Ora: Dios bondadoso, tú ves las necesidades de tus hijos en el mundo.
Envíanos al mundo para que seamos una presencia sanadora. Amén.

Michael Rinehart es obispo del Sínodo del Golfo de Texas-Louisiana
de la Iglesia Evangélica Luterana en América, casa matriz de 100
congregaciones y 20 escuelas.

9 de julio de 2023
Sexto Domingo después de Pentecostés
Mateo 11:28-30
¿Está tu alma cansada? Recientemente, una sobrina que lidiaba con
una carga de estrés me gritó, "Mi alma está tan cansada". Estaba
cansada de todo. Ella estaba cansada de ser fuerte. Como su tía, eso me
rompió el corazón. Haría cualquier cosa para quitarle la carga de los
hombros.
"Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré
descansar …" Aunque hay formas en que puedo ayudar a mi sobrina,
nada de lo que yo ofrezca puede restaurar su alma. Yo no estoy hecha
para ese trabajo, pero Jesús sí.
Queridos educadores – ustedes soportan cargas increíbles: los
exámenes, las exigencias de los padres, el bienestar de los alumnos, los
presupuestos, la escasez de profesores, las inscripciones, etc. Puede
que se sientan con el alma cansada. Es posible que sientan un
agotamiento que un mes de sueño no puede arreglar.
Deja de hacer lo que estás haciendo. Respira profundamente. Mantén
la respiración durante unos segundos. Ahora, exhala lentamente.
Vuelve a hacerlo, hasta que sientas que tu cuello y los hombros se
relajen. Escucha a Jesús llamándote: "Ven a mí". Escucha a Jesús
diciendo: "Amado, dame tu estrés, tus listas de tareas y
preocupaciones". Escucha al Salvador llamando: "Siéntate un
momento. Toma un respiro. Recupérate". Escucha al Salvador
recordándote las cosas importantes.
El yugo de Jesús – el manto para buscar la justicia, amar la bondad y
caminar con humildad (Isaías 6:8) – asúmelo por un tiempo. Que
Jesús te restaure para tu trabajo en el reino de Dios.
Reflexiona: Nombra una actividad que puedas hacer para dejar de
lado tus cargas y centrarte en Jesús. (por ejemplo, un tiempo a solas
cada mañana/noche; una oración creativa; hablar con Dios mientras
cocinas, coloreas, escribes...)
Ora: Santo Jesús, ayúdame a soltar las cargas, a escucharte y a
permitir que tú que seas mi fuerza y mi esperanza. Amén

La Reverenda Kimberly A. Vaughn sirve como Directora Principal de
Misión de Comunidad Cristiana y Liderazgo (CCLM) de la Iglesia
Evangélica Luterana en América, el equipo ministerial que incluye
el ministerio con los niños y las escuelas de la iglesia luterana.

16 de julio de 2022
Séptimo Domingo después de Pentecostés
Salmo 65:9-13
La primavera pasada, un amigo y yo hicimos un viaje por carretera
por la Península Olímpica en el oeste de Washington. En tan sólo
30 minutos experimentamos el sol, la lluvia, la nieve y el granizo.
Aunque esta zona es conocida por tener una gran diversidad de
ecosistemas, fue increíble experimentarlos todos en un corto
espacio de tiempo. Los árboles de la cima de las montañas
necesitaban la luz del sol que los atravesaba, tanto como la hierba
en la parte inferior necesitaba el fresco de la montaña.
Así como Dios creó perfectamente cada hoja de hierba, sección de
musgo, árbol de hoja perenne o criatura andante, Dios creó
perfectamente a cada uno de nosotros. Y lo mejor de todo es que
Dios sabe cómo cuidar de cada uno de nosotros. En el Salmo 65:913, vemos lo mucho que Dios cuida por el crecimiento de nuestra
tierra. Dios sabe cuándo la tierra necesita un poco de lluvia para que
podamos cultivar.
Así como Dios cuida de nuestra ilimitada creación, tú estás llamado
a cuidar a los jóvenes de nuestro mundo. Aquellos que tienen
mentes curiosas, energía ilimitada, y un profundo sentido del amor
y la aceptación. Dios está contigo mientras haces este trabajo –
guiándote en el camino, compartiendo la luz del sol, y tal vez las
áreas que necesitan un poco de lluvia para ayudarlas a crecer.
Reflexiona: ¿Dónde ves nueva vida en tu aula, escuela o
ministerio?
Ora: Dios creador, tú das vida a cada uno de nosotros. Tú creaste
las montañas, los pájaros, los osos y las ballenas. Mientras sigues
cuidando de cada una de tus creaciones, guíanos para que veamos
la nueva vida y a cuidarnos unos a otros. Amén.

Justin Wilson es miembro del personal del Encuentro de Jóvenes
de ELCA en el área de comunicaciones. Le encanta viajar y
pasar tiempo al aire libre haciendo senderismo, acampar y
kayak.

23 de julio de 2023
Octavo Domingo después de Pentecostés
Mateo 13:24-30
Al reflexionar sobre esta parábola, recuerdo que los educadores son
una parte integral de la construcción de un mundo de paz, ya que
modelan las enseñanzas de Jesús en sus vidas diarias. En el complejo
mundo de hoy, puede parecer que la cizaña ha cubierto el campo y que
las buenas semillas se han perdido y son ahogadas por la profundidad
del caos que experimentamos. A veces, puede parecer desalentador que
nos enfrentemos a tantos obstáculos.
Mi paz y mi fuerza provienen de saber que, como hija del reino de Dios,
no estoy abandonada por Dios. En el momento de la cosecha, la cizaña
y las buenas semillas serán separadas y Dios determinará nuestro lugar
en el reino. Los ángeles de Dios guiarán a los hijos del del reino, en ese
momento y ahora, para mantener la esperanza y confiar en la
misericordia y la justicia de Dios. En mis oraciones diarias continúo
expresando gratitud a Dios por haber sido elegida para vivir como
sierva en nuestro mundo.
Siempre que me siento abrumada por los obstáculos de la vida
cotidiana, sé que Dios no me abandonará ni siquiera en mis momentos
de prueba. Ese conocimiento me da fuerza para modelar una vida de
acuerdo con Dios, incluso cuando el mundo parece devaluar esos
atributos. A medida que crecemos en la fe y enseñamos a nuestros hijos
que Dios es verdadero y amoroso, estamos seguros de que nuestro Dios
amoroso nos guiará en el camino.
Reflexiona: ¿Cómo te ha usado Dios para ser un siervo de los niños
en tu rol como líder en una congregación y escuela – para cumplir con
tu promesa de guiar a los jóvenes hacia su lugar en el reino de Dios?
Ora: Querido Señor, te ruego que utilices mis dones como sierva tuya
para guiar a otros a la interminable alegría de ser tu hija. Amén

Janet Siry, LCSW (trabajadora social clínica con licencia), es una
luterana de toda la vida, bendecida para servir como maestra del
amor de Dios para los niños de Dios. Ella sirvió como maestra de
preescolar y primaria antes de convertirse en una trabajadora
social clínica en el Centro de Orientación Luterana en Mineola, NY.
Ella sigue enseñando a otros la importancia del servicio en los
ministerios sociales y cómo enfrentar los desafíos de la adicción y
las enfermedades mentales en nuestro mundo.

30 de julio de 2023
Noveno Domingo después de Pentecostés
Mateo 13:31-33, 44-52
Una noche, después de las oraciones antes de dormir, cuando mi hijo
tenía 4 años, preguntó de la nada, "Papá, ¿qué es la "gracia?". Yo no
había usado la palabra en nuestras oraciones, por lo que su pregunta
parecía extraña.
"Bueno, es cuando recibes algo bueno que no mereces. Digamos que no
limpias tu habitación como te pedimos (¡un ejemplo muy oportuno!) y
te decimos que, si no limpias no puedes comer helado, pero todos
estamos comiendo helado, y te damos un poco de todos modos. Eso es
la gracia".
Samuel responde, "Entonces (pensándolo muy detenidamente) ... tú
dices que yo sólo puedo comer helado... si limpio, pero no lo hago... y
tú estás comiendo helado ... ¿y me das un poco? ... Papá, es esa última
parte la que no entiendo.
Se me ocurre que los dones de un niño están sembrados en lo más
profundo y son amorosamente descubiertos con la orientación. Del
mismo modo, la mayor parte de lo que enseñamos a los niños se planta
como una semilla que tarda toda la vida en crecer. Los niños oyen
palabras, ven ejemplos, reciben el regalo de las relaciones en formas
que no revelan el impacto hasta mucho más tarde.
Todos los ejemplos de Jesús sobre el Reino son cosas que están
presentes pero que no se ven, que actúan en secreto, a través del poder
oculto de Dios – desde la levadura en el pan hasta los peces bajo el
agua. Qué bueno es saber que la palabra de Dios está actuando en los
niños que cuidamos, y a través de nosotros, por el bien de un mundo
que necesita el tesoro que Dios nos da para compartir.
Reflexiona: ¿Cuál es una lección que alguien trató de enseñarte que
no entendiste en su momento, pero que luego marcó una diferencia
significativa?
Ora: Ayúdanos a ver como tú ves e inspíranos a compartir los dones
que nos has dado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Joseph Bolick es pastor asociado de la Iglesia Luterana Epifanía en
Richmond, VA, donde dirige el ministerio para y con los jóvenes,
jóvenes adultos y estudiantes universitarios. Él y su esposa, Sarah
Lang, tienen tres hijos.
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