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L

a tendencia humana (y tal vez pecaminosa) es aislarnos, independizarnos, intentar caminar solos.
Al diablo le sirve que los cristianos y las iglesias NO se
apoyen, no se ayuden, no se comuniquen.
Gracias a Dios que durante la pandemia tuvimos los
medios de comunicación por internet, y sentimos que
aprovechamos al máximo dicho medio. CLIR pudo participar en muchos eventos “virtuales”, y agradecemos a
Dios y a todas las iglesias que nos invitaron a participar
con ustedes.
SIN EMBARGO, una reunión por Zoom tiene sus limitaciones, y a veces es difícil explicar la diferencia entre la
“presencia” virtual y la presencia física. Pero diferencia
hay. El mundo ya se está abriendo, y es hora que retomemos los retos del Reino de Dios entre nosotros. Por
la misericordia de Dios, el Señor ha permitido a CLIR

servir la Iglesia de Cristo en Latinoamérica no solo con
literatura bíblica sólida, sino como enlace para Seminarios
teólogicos, radios cristianas, conferencias desafiantes, y
otros esfuerzos de los miembros. ¡Retomemos el llamado!
Nuestro capitán, Jesucristo, nos está llamando a la lid.
Sigamos en obediencia.
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Conoce a la Junta de CLIR

De izquierda a derecha se encuentran:
» Pastor Javier Muñoz (Secretario de actas)
» Pastor Elías Gaete (Tesorero)
» Pastor Guillermo Green (Secretario Ejecutivo)
» Pastor Daniel Izquierdo (Presidente)
» Pastor Edgar Flores (Vocal)

Carta a nuestros asociados

H

an pasado casi 30 años desde que la CLIR nació
como respuesta a una necesidad de las iglesias reformadas en América Latina. Con la dificultad propia del
ministerio, el deseo de ser más visibles e influyentes en la
sociedad, de colaborarnos en la producción de materiales que formaran a nuestros líderes y miembros, y sobre
todo, de comunión cristiana ortodoxa, varios hermanos
reformados fundaron la CLIR.
Hoy nos acercamos nuevamente a ti, pues estas necesidades no han cambiado, y tampoco ha decaído la voluntad
de la CLIR en apoyarlas.
En estos años hemos progresado inmensamente en la
publicación. No sé cuál ha sido la más importante para
ti de tantas, pero para mí, por ejemplo, la traducción de
las obras de Calvino del Antiguo Testamento (comentarios bíblicos) han sido una bendición extraordinaria.
Queremos seguir sirviendo en esto. Por favor escríbenos
señalándonos qué libros reformados quisieras que fueran
traducidos, o, por qué no, escritos por algunos de nuestros
pastores miembros de la fraternidad.
También quisiéramos saber cómo podríamos como
CLIR apoyar el trabajo en tu iglesia local. Qué materiales
podrías estar necesitando, qué herramientas para la formación de líderes, miembros, grupos de estudio, escuela
dominical o evangelismo. Una descripción detallada de

Comentarios de Juan Calvino

tus necesidades nos guiaría en nuestro trabajo y sería de
bendición para todo el Cuerpo Reformado de Jesucristo
en nuestra América Latina. A propósito, accede mensualmente a nuestra página web, ya que cada vez estamos
añadiendo más herramientas para proveer en estas
necesidades.
Por último, y no menos importante, ¿cómo crees que
podríamos ser una voz profética en nuestras sociedades?
En el Boletín Reforma Siglo XXI, nuestra revista con dos
números anuales, nos esforzamos por tener temas actuales, relevantes, que animen y equipen a los creyentes en
su tarea apologética, evangelística y devocional. Si hay un
tema que consideres relevante, u otras formas de cumplir
nuestra función social como luz y sal de Cristo, por favor
dínoslo.
Dios está haciendo algo en nuestra América. Las iglesias
reformadas están creciendo en todos nuestros países. Dios
también está convulsionando nuestras naciones profundamente, abriendo oportunidades de llevar el evangelio, de
ser pertinentes en la comunidad por doquier. Unámonos
y ayudémonos los unos a los otros a cumplir nuestra tarea
ante estos nuevos retos.
—Javier Muñoz
Secretario de actas de la CLIR
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