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12 sept: Thrivent Family Night at the Marlins, 5:00pm
13 sept: Domingo de “God’s Work, Our Hands”en St.
James.
20 sept: Domingo de “God’s Work, Our Hands” en
Christ the King.
20 sept: Escuela dominical/estudios bíblicos resumen.
26 sept: Miami-Dade-Monroe Conference picnic, AD
“Doug” Barnes Park, 11am-3pm.

___________________________________________

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
En su única carta conocida, el apóstol Santiago
escribió que, “la fe: por sí sola, es decir, si no se
demuestra con hechos, es una cosa muerta (2:17)” Luego
en el mismo pasaje escribió que, “Dios declara justo al
hombre también por sus hechos, y no solamente por su fe
(2:24).” Esta última frase parece contradecir una de las
creencias centrales de nuestra fe luterana que, “Dios hace
justo al hombre por la fe, independientemente del
cumplimiento de la ley (Romanos 3:28).” Así que, ¿cuál
es correcto?
Escribo sobre este tema porque en septiembre
tendremos dos oportunidades de hacer el trabajo de Dios
(véase los eventos). Como hijos bautizados de Dios
somos llamados a hacer el trabajo de Dios en el mundo.
Pero lo hacemos no como pre-requisito a la salvación
sino como producto de ella. Eso es la clave. Martin
Lutero tenía la razón cuando dijo que somos justificados
por gracia a través de la fe sola porque la muerte de
Cristo en la cruz reconcilio el mundo entero a Dios. La
gracia de Dios es completamente gratis y no podemos
hacer nada para merecerla. Sin embargo, si entonces
decimos que creemos en Jesús como el Hijo de Dios y
somos bautizados en su muerte y resurrección, las
buenas obras deben ser el resultado de esa acción. Lo que
quiere decir el apostal Santiago es que si decimos que
somos cristianos y no amamos al prójimo, nuestra
confesión de fe es falsa. Debemos no solamente amar a
Dios con todo nuestro cuerpo, miente, y alma, pero al
prójimo también. De esta manera nuestra fe queda
completa. Entonces no hay contradicción. Somos
salvados por la gracia pero nuestra fe queda completa
con las buenas obras.

Lutheran Services Florida
Mientras que los niños se preparan para volver a la
escuela, es importante saber que ustedes son parte de un
ministerio (Lutheran Services Florida) que provee los
programas Head Start y Early Head Start a más de 6000
niños en varios lugares. Estos niños viven en áreas que
son deprimidas económicamente y es por darles la
oportunidad de aprender en un ambiente sano y salvo
que reciben las herramientas necesarias para romper el
ciclo de la pobreza. Ustedes son LSF – un ministerio de
amor, servicio, y fe. www.lsfnet.org.

Noticias del ELCA
Capellanes del ELCA se reúnen para educación
y entrenamiento
CHICAGO (ELCA) 8/6/2015 – Viajando desde

lugares lejanos como Alemania y Hawaii, unos 70
capellanes del Evangelical Lutheran Church in America
(ELCA) se reunieron en Chicago entre el 26 y 30 de julio
para educación y entrenamiento. Los capellanes, algunos
de los cuales acaban de volver de misiones en
Afganistán, Colombia y Djibouti, sirven en las FFAA de
los Estados Unidos, hospitales de Veterans Affairs (VA) y
en cárceles federales.
En su discurso a los capellanes, el Obispo del ELCA
Elizabeth A. Eaton dijo que la iglesia podría aprender
mucho de los capellanes y su ministerio entre gente de
culturas y fe diferentes.

