Eventos de abril
3 abril: Servicio del Viernes Santo, 7pm.
5 abril: Servicio de la Pascua en el jardín, seguido por un
almuerzo, 10:30am.
11 abril: Thrivent Builds with Habitat for Humanity.
17-18 abril: Reunión de los decanos en Tampa.
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St. James tiene servicio cada domingo a las 10:30am. Es
bilingüe pero la mayoría está en ingles. Todo aparece
en el boletín, de manera que uno puede participar en el
idioma que prefiere. El Pastor Boudon predica en ingles
con un resumen en español al final.

Escuela Dominical. St. James ofrece un programa
completo de escuela dominical inmediatamente después
del servicio. Hay estudios bíblicos para adultos y
educación Cristiana para los niños.

Sanación Mensual. St. James ofrece una liturgia de
sanación como parte de nuestro servicio normal el tercer
domingo de cada mes, reemplazando las plegarias.

Mensaje del Pastor
El libro de devociones para la Cuaresma este año
se basó en lecturas de la carta a los efesios. Por eso yo
quisiera compartir alguna información acerca de esa
carta. En primer lugar, muchos expertos bíblicos no creen
que fuera escrita por San Pablo. Importantes
declaraciones teológicas aparecen en efesios y colosenses
que difieren de las otras cartas de San Pablo. Para dar un
solo ejemplo, en efesios 2:20, el autor dice que la
fundación de la iglesia son los apóstoles y los profetas,
con Cristo como la piedra angular. Sin embargo, en sus
otras cartas, San Pablo dice que Cristo solo es la
fundación. Es más, el autor de efesios escribe como si no
conociera a la gente de esa iglesia (e.g. 1:15), mientras que
San Pablo quedo dos años en esa ciudad. Por eso, los
expertos bíblicos opinan que la carta fue escrita por uno
de los discípulos de San Pablo a fines del primer siglo o a
principios del segundo.
Otra cosa interesante es que la carta a los efesios se
asemeja mucho a la carta a los colosenses en términos
estructurales y temáticos. Los expertos bíblicos tampoco
creen que San Pablo escribiera la carta a los colosenses
por las mismas razones que dieron para efesios. Piensan
que había dos autores distintos y que efesios fue basado
en colosenses.
Dicho todo eso, no debemos rechazar estas dos
cartas como falsas. Las dos demuestran el marco de San
Pablo y su enseñanza y las dos contribuyen a nuestro
entendimiento de la fe cristiana. No obstante, no
debemos considerarlas como teniendo la misma
autoridad que las otras cartas de San Pablo.

Lutheran Services Florida
Amor – Servicio – Fe… tres palabras que describen el
ministerio de Lutheran Services Florida. Somos luteranos
en la Florida trabajando juntos para disminuir el dolor y
sufrimiento de niños y familias, proveyéndolos con
protección, comida, y abrigo. Para involucrarse con
cualquier de nuestros 100 programas visiten al
www.lsfnet.org o oprima “like” en nuestra página de
Facebook para noticias sobre nuestros ministerios.

NOTICIAS DEL ELCA
Conferencia de obispos recomienda
unificación de listas de líderes laicos.
ITASCA, Ill. (ELCA) – La Conferencia de Obispos del
Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) se reunio
aquí entre el 5-10 de marzo para continuar su conversación y
consideración de propuestas para crea una sola lista de Palabra
y Servicio. La conferencia también consideró temas como la
educación teológica, apoyo misional, reforma de inmigración,
y los medios de la gracia, al igual que el 500 aniversario de la
Reforma en 2017 y la campana “Always Being Made New.”
La conferencia de obispos es un cuerpo asesora del
ELCA que incluye los 65 obispos, el obispo presidente, y el
secretario. Se reúne dos veces al año para la alabanza, el
estudio bíblico, y la consideración de asuntos.
- Para mas informacion: http://www.elca.org/News-andEvents/7729#sthash.tlxiiMdN.dpuf

