
 

Las Doce Prácticas Pastorales-Diaconales 

El plan de estudios del Seminario Wartburg se centra en la formación de líderes que 
demuestren las Doce Prácticas Pastorales-Diaconales para la vida y misión de la 
iglesia. Las doce prácticas han guiado a la facultad a través de innovaciones 
curriculares continuas. 

“Llevamos a cabo una evaluación continua de nuestro plan de estudios en asociación con los 
sínodos para monitorear los desarrollos emergentes en la iglesia y el mundo y hacer revisiones 
que satisfagan las necesidades de líderes comprometidos, compasivos y sabios para la iglesia del 
siglo XXI. Estas prácticas cultivan un conjunto distintivo de cualidades de liderazgo altamente 
relacionales ". 
- Rev. Dr. Craig Nessan, Decano Académico 

 

Los Resultados y las Expectativas de Wartburg: Formar Líderes Valiosos para la Misión de Dios 

(Última revisión, Mayo de 2021) 

 

 

  ENCARNANDO LA DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DEL SEMINARIO 
WARTBURG 

“Wartburg Theological Seminary…” [La tres prácticas generales] 

1. Práctica de arraigamiento en el Evangelio: Expresa el Evangelio de una manera 
que se escuche como Evangelio. Es públicamente luterano(a) y centrado(a) en el 
Evangelio.  
 

2. Práctica de la Missio Dei en Palabra y Sacramento: Se basa en la Palabra y los 
Sacramentos como medios por los cuales Dios crea la fe en Cristo y una comunidad 
(koinonía) para la misión de Dios (martyria y diakonia) en el mundo. Los 
pastores(as) ejerzan la fe a través de la preparación del servicio de adoración, la 
predicación evangelizadora, y el liderazgo sacramental. Los diáconos y las 
diaconisas sirvan como puente estratégico entre la iglesia y el mundo. Todos los 
bautizados son enviados por el espíritu para emplear sus dones en la misión de Dios 
para la vida del mundo.  

 
3. Práctica de Sabiduría Bíblica y Teológica: Interpreta la realidad teológica y 

bíblicamente como un hábito. Tiene un conjunto básico de conceptos teológicos que 
son interpretados con flexibilidad en diferentes contextos.  



“…sirve a la iglesia de Cristo a través de la Iglesia Evangélica Luterana en América por ser una 
comunidad centrada en la adoración de reflexión teológica crítica donde el aprendizaje conduce a 
la misión y la misión refleja el aprendizaje ".  

4. Práctica de la Colaboración Eclesial: Muestra un sentido saludable de conexión 
con toda la iglesia. Fomenta la asociación con la IELA y la apertura ecuménica.  
 

5.  Práctica del Análisis Complejo: Demuestra capacidad de examinar 
cuidadosamente las cuestiones sociales, económicas, científicas y religiosas 
complejas sin simplificaciones excesivas. Observa las relaciones desde una 
perspectiva de sistemas, permaneciendo espiritualmente centrado(a) frente a la 
ambigüedad.  

 
6. Práctica de la Curiosidad: Es fundamentalmente curioso(a), empleando la 

creatividad en el uso del lenguaje. Está abierto(a) al crecimiento más allá de las 
perspectivas actuales y con ganas de seguir aprendiendo con profundidad 
intelectual.  

"La comunidad encarna la misión de Dios, al administrar los recursos para involucrar, equipar y 
enviar lideres colaborativos..."  

7. Práctica de la Inquietud Pastoral: Ama al pueblo de Dios con la compasión de   
Cristo, demostrando un espíritu generoso en relación con los demás, enseñando y 
ejerciendo la mayordomía. Mantiene un sentido claro de identidad ministerial y 
deseo de excelencia en el Ministerio.   

                                                                                                               
8. Práctica de la Fe Personal y la Integridad: Vive como persona de fe, basada en 

una vida de oración y estudio. Es consciente de sí mismo(a), proclamando 
esperanza, liderando con valentía y estableciendo límites saludables.  
 

9. Práctica del Compañerismo: Lidera de una manera que responde a la situación y 
promueva el trabajo en equipo. Crea grupos de compañerismo dentro y fuera de la 
iglesia para promover muchas formas de ministerio.  

 

“Es quien interpreta, proclama y vive el evangelio de Jesucristo por un mundo creado en 
comunión con Dios, para quienes necesiten sanación personal y social.” —  
 

10. Práctica de la Escucha Evangélica y Hablar de la Fe a los Demás: Escucha de 
una manera que dirige a la gente a profundizar en preguntas de fe. Se compromete a 
un testimonio reflexivo del mensaje cristiano, especialmente para los jóvenes y 
aquellos que están fuera de la fe.  

 
11. Práctica de la Inmersión en el Contexto: Demuestra conciencia del contexto a 

través de la escucha, el diálogo y la participación en la comunidad local. Tiene la 
capacidad de interpretar textos y contextos con perspicacia.  

 
12. Práctica del Compromiso con las Dimensiones Globales y Transculturales: Se 

involucra en cuestiones multiculturales y pluralismo religioso en el contexto de la 
globalización. Entiende el carácter inclusivo del Evangelio cristiano.  

 


