
CARTA DE LOS Y LAS JOVENES LUTERANOS/AS DE LA IELCO

Nosotras y nosotros, jóvenes de 
la  Iglesia  Evangélica  Luterana 
de Colombia, que participamos 
en  el  Retiro  Nacional  del 
Ministerio  de  Jóvenes  en  la 
ciudad  boyacense  de 
Moniquirá, entre los días 23, 24 
y  25  de  marzo  del  año  2013, 
con  el  lema  “Viviendo  con 
sentido  mi  fe”,  estuvimos 
reflexionando  sobre  nuestra 
confesionalidad y el modo como 
le  damos  sentido  y  la  vivimos 
en nuestro propio contexto.  La 

experiencia  de  retiro,  se  vivió  con  la  dinámica  de  charlas  acompañadas  de 
momentos de reflexión  y discusión,  ejercicios  de interiorización  y  devocionales 
acordes  a  la  temática  propuesta,  así  como  momentos  de  esparcimiento. 
Buscamos comprender cómo vivimos nuestra fe como jóvenes cristianos/as  de 
identidad luterana en un tiempo y  espacio  concretos,  todo esto  acorde con la 
Misión que como iglesia tenemos.

Debemos ser jóvenes que caminan por las sendas del Señor, buscando contribuir  
a la extensión de su Reino en medio de la realidad que vivimos, nuestra identidad 
como luteranas y luteranos nos desafía a contribuir en la transformación de la 
misma, siendo testimonio de la esperanza y el amor del Señor.
 
El  compromiso  de  quienes 
participamos en este retiro, está 
dirigido  a  partir  de  ahora  a 
multiplicar  lo  aprendido  y  dar 
continuidad  desde  nuestras 
congregaciones  al  proceso  de 
entender  y  fortalecer  la 
identidad luterana entre los y las 
jóvenes, de enseñar a otros con 
palabras  y  acciones  como  es 
vivir  con  sentido  nuestra  fe 
como  luteranos  y  luteranas  en 
Colombia.  También 
consideramos importante  poder 
trabajar en este proceso no solo 
en el ámbito local sino también en lo regional, buscando involucrar más jóvenes e 
irlos/as disponiendo para ser parte activa en todos los aspecto de la vida de la 



iglesia.  Nuestro  testimonio  se  constituirá  en  aliciente  para  que  otros  y  otras 
jóvenes conozcan a Cristo y se acerquen a nuestra comunidad.

Creemos que la experiencia vivida en el retiro, nos confronta con nuestro rol en la  
sociedad  y  el  llamado  que  nos  ha  hecho  el  Señor  a  ser  protagonistas  como 
jóvenes en el anuncio del Reino en cada lugar que hacemos presencia: queremos 
asumirlo con madurez y con la confianza puesta en quien nos llamó y por eso 
hacemos  público  nuestro  sentir  y  nuestras  convicciones,  a  lo  cual  también 
invitamos  a  todos  los  ministros  y  ministras,  congregaciones  y  misiones  de  la 
IELCO,  a  brindar  el  apoyo  necesario  a  los  y  las  jóvenes  de  la  Iglesia  para 
participar en estos procesos del ministerio, a motivar la unidad del mismo, como 
un  solo  cuerpo  que  vive  y  expresa  su  fe.  Fortalecer  nuestra  Iglesia,  es  un 
compromiso conjunto al cual todos y todas estamos llamados/as. 

Finalmente, con el fin de que 
la selección del próximo lugar 
del  retiro  se  tomara  con 
tiempo,  se  diera  la 
oportunidad a otras regiones 
y  se  eligiera  de  manera 
participativa,  hemos  definido 
durante  nuestra  reunión que 
el próximo lugar de encuentro 
para  el  2014  será  en  la 
ciudad de Bucaramanga. 

“No  permitas  que  nadie  menosprecie  tu  juventud;  antes,  sé  ejemplo  de  los 
creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza”. (1 Timoteo 4:12)

Moniquirá 25 de Marzo de 2013,

MINISTERIO NACIONAL DE JÓVENES IELCO


