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INICIEMOS LA HISTORIA
Historia es el pasado de la gente. Todos nosotros recordamos nuestras propias historias.
Miramos fotos antiguas y recordamos. Cada familia tiene su propia historia también.
Cuando los miembros de la familia se reúnen en los cumpleaños, las bodas y los
funerales, vuelven a contar sucesos importantes y experiencias que formaron a los
individuos y a la familia. Esta breve historia es volver a contar tales acontecimientos y
experiencias.
Por medio del evangelio Dios nos ha reunido en su familia. Como miembros de su
familia, repetimos cómo el Señor de la iglesia nos ha reunido y hecho lo que somos.
Sabemos que todos los acontecimientos están en manos de un Dios misericordioso y
bondadoso. Él controla aun las historias trágicas, complicadas y difíciles para que sirvan
a sus propósitos misericordiosos y buenos.
La historia del Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin (WELS, por sus siglas en
inglés) es una colección de historias respecto a la obra de Dios en el corazón de aquellos
que han estado antes que nosotros. Las historias de ellos son muy parecidas a las historias
de nuestras vidas, llenas de más conflictos que de triunfos gloriosos. Sin embargo, a
través de todos los conflictos, el Señor de la iglesia veló por los fundadores del sínodo y
los guió hacia adelante. Por lo tanto, es más bien la historia del poder y la gracia de Dios
que la del logro humano. Contamos esta historia para confesar que Dios nos ha formado
por medio de los sucesos y personalidades del pasado. Al repetir esta historia, también
recordamos que Dios sigue formándonos para que seamos su pueblo, sus testigos, en
nuestro mundo.

LAS RAÍCES
Colonos de Alemania vinieron a los Estados Unidos para empezar una nueva vida. Un
gran número de ellos se estableció en Michigan, Minnesota y Wisconsin. Muchos tenían
raíces luteranas. Quienes permanecieron en Alemania vieron una oportunidad para
realizar obra misionera en el nuevo mundo. Un hombre, Christian Friedrich Spittler, tomó
parte en la fundación de dos escuelas misioneras: una en Basel, otra en St. Chrischona. La
escuela de Chrischona recibió el nombre de Misión de los Peregrinos y, junto con la
escuela en Basel, envió hombres para que sirvieran a los alemanes en el nuevo mundo.
Algunos de estos hombres más tarde fueron importantes para la historia del Sínodo de
Wisconsin.

2

Una tercera escuela misionera tuvo incluso una parte más importante en la historia. En
1828, los cristianos de un grupo de ciudades alemanas por el Rin fundaron la Sociedad
Misionera Unida del Rin. Establecieron una escuela misionera en Barmen. Uno de los
estudiantes de esa escuela fue John Muehlhaeuser. En 1837 Langenberger Verein, que
era una división de la Sociedad Misionera Unida, lo envió a Norteamérica con el deseo de
que su servicio ―redundara en la salvación eterna de muchas almas‖.

John Muehlhaeuser llegó el 3 de octubre de 1837, y fue pastor de un grupo de luteranos
en Rochester, Nueva York, durante diez años. En 1846, el pastor Muehlhaeuser fue a
recibir a dos hombres nuevos que llegaban por barco de la escuela misionera de Barmen:
John Weinmann y William Wrede. La sociedad misionera había enviado a John
Weinmann al área de Milwaukee respondiendo al pedido de un laico por un pastor en
Town Oakwood. William Wrede, el otro hombre que la sociedad misionera envió a
Norteamérica, empezó su obra en Callicoon, Nueva York. Pero en 1849 se trasladó a
Wisconsin para ser pastor de la congregación de Granville, cerca de Milwaukee.
Después de que Weinmann empezara su obra en Wisconsin, informó a Muehlhaeuser
que había muchos alemanes allí que no tenían pastor. En 1848, John Muehlhaeuser
renunció a sus deberes en Rochester a fin de llevar a cabo obra misionera en Wisconsin.
Escribió: ―Serví a la Iglesia Evangélica Luterana en Rochester durante diez años. Ya que
la congregación estaba bien establecida y podía mantener apropiadamente a un pastor y
todavía me sentía saludable y fuerte, sí, especialmente motivado por el pastor Weinmann,
decidí trasladarme con mi familia a Wisconsin para que aún pudiera llevar a cabo la obra
misionera por algunos años‖.
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UNIDOS EN WISCONSIN
Cuando llegaron estos hombres a Wisconsin, se encontraron con que sus creencias eran
diferentes a las de los demás luteranos. Otros dos sínodos luteranos ya tenían
congregaciones en el área de Milwaukee, pero Muehlhaeuser, Weinmann y Wrede habían
venido de una escuela misionera que servía tanto a luteranos como a reformados. Su
escuela minimizaba las diferencias en cuanto a la doctrina. John Muehlhaeuser escribió:
―Estoy en posición de estrechar la mano de compañerismo con cada hijo de Dios y siervo
de Cristo sin importar las barreras confesionales‖. Estos hombres no eran ni
exclusivamente luteranos ni reformados. Los luteranos confesionales de Milwaukee no
aceptarían a hombres que afirmaban ser luteranos y, sin embargo, toleraban las
doctrinas de los reformados.
En diciembre de 1849, Weinmann, Wrede y Paul Meiss, que también tenía vínculos con
Barmen, se reunieron en la sala parroquial de la Iglesia Grace con John Muehlhaeuser
para hablar sobre la fundación de un nuevo sínodo luterano. El grupo decidió constituir
un sínodo en Wisconsin, el cual recibió el nombre de Primer Sínodo Evangélico Luterano
Alemán de Wisconsin. John Muehlhaeuser fue elegido como su presidente y se acordó
reunirse el 26 de mayo de 1850, en Granville para revisar la constitución que su nuevo
presidente iba a escribir. Ese día Kaspar Pluess de Slinger se unió a los cuatro hombres y
se llevó a cabo la primera reunión del nuevo sínodo.
La constitución expresaba claramente que esos hombres deseaban ser luteranos. Se
requería que los nuevos candidatos pastorales se comprometieran a la Confesión
Inalterada de Augsburgo y a las otras confesiones de la Iglesia Evangélica Luterana. Sin
embargo, poco tiempo después de la reunión, la referencia a las Confesiones Luteranas se
borró del manuscrito original y las palabras ―pura cristiandad bíblica‖ y ―la pura palabra
de la Biblia‖ se escribieron encima de eso. En aquellos días, el Sínodo de Wisconsin no
era un ejemplo de claridad o convicción.
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UNIDOS EN MICHIGAN
¿Qué tal los alemanes que se habían establecido en otras partes de la región central de
Estados Unidos? En 1833, la sociedad misionera de Basel, Alemania, envió a Friedrich
Schmid para ser pastor de los colonos en el área de Ann Arbor en Michigan. Estableció
varios centros de predicación durante sus primeros diez años en Michigan. En 1842 o
1843, fundó el Sínodo Misionero a fin de compartir el evangelio con otros, incluyendo a
los indios americanos. No obstante, los problemas en cuanto a lo que significaba ser
luterano fue un factor que ocasionó que el Sínodo Misionero se disolviera en 1848.
Después de 12 años, otros dos hombres de la sociedad misionera de Basel llegaron a
Michigan. Los días 10 y 11 de diciembre de 1860 se reunieron ocho pastores con sus
delegados en Detroit para fundar el Sínodo de Michigan. El nuevo sínodo se
comprometió a ―todos los libros canónicos de las Sagradas Escrituras como la única
norma de su fe y vida; también a todos los libros simbólicos de nuestra Iglesia Evangélica
Luterana como la verdadera interpretación de las Sagradas Escrituras‖. El progreso del
nuevo sínodo fue lento debido a la falta de pastores fieles. En 1868, el Sínodo de
Michigan contaba con 3.300 personas; diez años más tarde contaba con 3,350.
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LA IGLESIA DE GRANVILLE SE DIVIDE: REFORMADA Y LUTERANA
El día de Navidad de 1847, un grupo de familias luteranas y reformadas fundaron
la Iglesia Evangélica Luterana y Reformada Alemana en el municipio de Granville. El
grupo que estaba constituido por 20 familias alemanas realizó cultos de adoración sin
contar con un edificio para la iglesia y sin pastor por siete meses. Dos pastores sirvieron a
la congregación por poco tiempo, a uno de ellos lo despidieron de su puesto debido a su
doctrina y práctica.
El 17 de junio de 1849, las familias dedicaron una iglesia hecha de troncos. Los
pastores Muehlhaeuser y Weinmann asistieron al servicio de dedicación. Unos seis meses
más tarde, el pastor Wrede sirvió al grupo y trabajó para que la congregación se acercara
más a una doctrina luterana con buen fundamento. El 26 de mayo de 1850, la iglesia de
Granville fue la sede de la primera reunión del nuevo Sínodo de Wisconsin.
Durante los próximos diez años, la congregación gradualmente se hizo cada vez
más luterana. Mientras todavía se reunían para adorar en la iglesia de troncos, la sucursal
reformada de la congregación fundó la Iglesia Presbiteriana del Oeste de Granville y
construyó una iglesia cruzando la calle. A los luteranos que quedaban se les conoció
como la Iglesia Evangélica Luterana de Salem y construyeron lo que llegó a ser el
edificio fundador de WELS. Tanto el edificio de la iglesia luterana como el de la iglesia
presbiteriana cruzando la calle se encuentran todavía en la calle Norte 107 de Milwaukee.
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UNIDOS EN MINNESOTA
Los luteranos escandinavos llegaron a Minnesota antes que los luteranos alemanes. En
1854, el pastor Erland Carlsson de Chicago organizó tres congregaciones suecas luteranas
en el área de Minnesota. El Sínodo del Este de Pensilvania envió al pastor J. C. F. Heyer
para que empezara una misión en inglés en las Ciudades Hermanas (Minneapolis y St.
Paul). Heyer, que apenas había regresado de realizar obra misionera en la India, fue el
primer misionero luterano estadounidense en servir a una misión extranjera.

El pastor Heyer empezó a servir a los luteranos que hablaban inglés y a reunir a los que
hablaban alemán. Trató de formar una unión de congregaciones alemanas y escandinavas,
pero el esfuerzo fracasó cuando los escandinavos constituyeron su propio sínodo, el
Sínodo Augustana. Heyer entonces se concentró en reunir a las congregaciones de habla
alemana e inglesa. En 1860, seis pastores se reunieron para fundar el Sínodo de
Minnesota.

RECORDEMOS EL INICIO
En aquellos primeros días, esos dos organismos eclesiásticos jóvenes enfrentaron dos
problemas. Primero, se vieron afectados por la falta de pastores luteranos dedicados a su
obra. Dependían de las sociedades de misiones en Alemania para que les proporcionaran
sus pastores, pero las sociedades misioneras tenían muchos pedidos de pastores y no
podían suplir todo lo que los colonos alemanes necesitaban. Segundo, la obra misionera
era difícil. A fin de reunir a la gente, los primeros obreros misioneros con frecuencia
decidían unirse con otros protestantes, especialmente reformados. Para ellos, era
una transigencia que ponía los asuntos prácticos antes que la verdad de Dios. Sin
embargo, tan poco rigurosos como eran, tenían el deseo de ser fieles a las Escrituras
y confesar la fe luterana. Con el tiempo, su compromiso aumentó de tal forma que
ya no transigían con la verdad. De esos débiles inicios, Dios hizo crecer un
organismo eclesiástico que seguiría la verdad de la palabra de Dios sin importar el
costo.
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Aún sin suficientes pastores
El culto de adoración de entonces y el de ahora
Separados y luteranos
Los Sínodos de Minnesota y Wisconsin se acercan más
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La vida en Wisconsin: 1871

1860
John Bading es elnuevo presidente del sínodo
1865
Dedicación del edificio del seminario en Watertown.
Aparece la revista del sínodo Gemeinde-Blatt
1868
El Sínodo rompe relaciones con Alemania para hacerse más luterano
1871
El sínodo de Minnesota se retira del Concilio Generaly se relaciona más con el
Sínodo de Wisconsin
1872
Los sínodos de: Ohio, Misuri, el Noruego, Wisconsin, Illinois, y Minnesota, celebran la
primera convención de la Conferencia Sinodal
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MÁS CONVICCIÓN Y FIDELIDAD
En 1860, el Sínodo de Wisconsin contaba con: 20 pastores, 48 congregaciones, 23
escuelas parroquiales, y 20 escuelas dominicales. Ese año el presidente Muehlhaeuser no
aceptó ser presidente debido a su edad avanzada y a que el peso de su cargo se ―hacía
más apremiante cada año‖. La convención le otorgó el título honorario de ―Senior‖ con el
privilegio de sentarse a la derecha del oficial que presidía.
El nuevo presidente era John Bading. Muehlhaeuser pudo haber considerado las
Confesiones como ―muros de papel‖, pero Bading no las consideró así. Para él
proclamaban la verdad de la palabra de Dios a todas las edades. En su discurso dirigido a
la convención de 1861, el presidente Bading animó al sínodo a estar dispuesto a
―sacrificar cualquier cosa menos la palabra de Dios, y más bien sufrir todo, antes
que apartarnos un ápice de la verdad que hemos aprendido‖. Al año siguiente, le
recordó al sínodo que ―todos estaban comprometidos a las Confesiones de la iglesia y, de
hecho, no en la medida en que sino porque estaban de acuerdo sobre la palabra de Dios‖.
Expresó una opinión que compartían cada vez más otros en el nuevo sínodo.

AÚN SIN SUFICIENTES PASTORES
Tan importante como era este cambio, el sínodo todavía no tenía suficientes pastores para
sus congregaciones. Los pastores todavía venían de las sociedades misioneras de
Alemania, pero sólo unos cuantos pastores nuevos llegaban cada año. Sin suficientes
pastores fieles, las congregaciones se vieron afectadas por intrusos que tenían muy poca
instrucción, dependiendo en lugar de ello de su elocuencia y simpatía. ¡El primer pastor
de una de las congregaciones resultó ser metodista y el segundo era un sacerdote católico
convertido!
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EL CULTO DE ADORACIÓN DE ENTONCES Y EL DE AHORA
La Sra. Viola Klinger, una feligresa de toda la vida de Salem en Milwaukee, recuerda
cuán diferente era asistir a la iglesia años antes.
La iglesia tenía dos hileras de bancas. Un tabique bajo separaba a un grupo de bancas de
las otras. Los hombres se sentaban a la derecha, y las mujeres y los niños se sentaban a la
izquierda. Los hombres iban a tomar la Santa Cena primero. Cuando terminaban, las
mujeres les pasaban a los niños por el tabique para que los hombres los cuidaran mientras
ellas iban a tomar la Santa Cena. La separación de hombres y mujeres siguió en muchas
iglesias por muchos años.
La congregación cantaba himnos en alemán de un pequeño himnario que no tenía la
música. Y el órgano tal vez era un órgano de lengüetas que el organista tenía que
bombear.
En la actualidad, las familias se sientan juntas y cantan en inglés o español. Los padres
con niños pequeños pueden sentarse en las bancas traseras de la iglesia. Cuando van a
tomar la Santa Cena, algunos van juntos y llevan a sus niños con ellos a la mesa del
Señor. Otros padres se dividen el cuidado de sus niños pequeños. Uno de los padres va a
tomar la Santa Cena mientras el otro cuida a los niños, esperando ir después.
El culto de adoración austero de hace muchos años ha cambiado, pero los luteranos
todavía adoran al mismo Señor Jesús. Él no ha cambiado, pero mucho ha cambiado en
cada congregación. Algunas iglesias no tenían vitrales o vidrieras de colores al principio.
Ahora: las vidrieras de colores, la luz eléctrica, los sistemas de sonido, los órganos
potentes, los coros de campanas, los himnarios nuevos, y el alfombrado, contribuyen al
culto de adoración contemporáneo.
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A fin de superar el problema, el sínodo decidió en 1836 establecer su propio seminario en
Watertown. En realidad, la escuela iba a ser una combinación de: seminario, universidad,
y escuela secundaria. La escuela al principio llevaba el nombre de Universidad de
Wisconsin. Más tarde llegó a ser la Universidad Northwestern, y en 1910 se convirtió en
Northwestern College.
Construir una nueva escuela era un gran paso hacia delante, pero en 1863 el Sínodo no
tenía dinero para la construcción. El otoño de ese año, el seminario comenzó en una casa
privada con un profesor, Edward Moldehnke. El sínodo esperaba resolver la falta de
fondos para la construcción y por eso envió al presidente Bading a Alemania y Rusia en
una misión para recaudar fondos. El éxito inicial de Bading en el extranjero animó al
sínodo a empezar a construir el nuevo seminario. En septiembre de 1865 se dedicó un
edificio.
SEPARADOS Y LUTERANOS
Esas medidas no resolvieron el problema del personal para el Sínodo de Wisconsin. No
obstante, fueron importantes porque hicieron que el sínodo se independizara más. Con el
deseo de contar con pastores fieles, se empezó el proceso de separar a los luteranos de
Wisconsin de las sociedades misioneras de Alemania.
Las sociedades misioneras proporcionaron pastores para que sirvieran a los luteranos y a
los reformados en el Nuevo Mundo, y también proporcionaron dinero para que viajara un
misionero. Además, el presidente Bading había pedido y recibido una suma considerable
de dinero para la escuela de Watertown —habían enviado más de US $10.000 a
Wisconsin. Una suma adicional de una donación de US $7.500 se había retenido en
Prusia. A pesar de que ayudaban a los luteranos en Wisconsin, las sociedades misioneras
todavía estaban promoviendo la unión entre luteranos y reformados. Para las iglesias que
deseaban ser más luteranas, la situación presentaba un problema bastante delicado. Muy
pronto se hizo evidente que los vínculos con las sociedades misioneras no podían
continuar.
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En la convención de 1867 del Sínodo de Wisconsin se discutió el asunto de la unión.
Un informe sugirió que la unión de luteranos y reformados que promovía el
gobierno prusiano era un “abuso del estado sobre la iglesia” y que esclavizaba las
conciencias. Se adoptó un informe más moderado. Pero cuando las sociedades
misioneras escucharon el informe, protestaron. En 1868, el sínodo agradeció a las
sociedades misioneras sus ofrendas anteriores pero no cambió de mente, y el joven
sínodo rompió sus vínculos con Alemania. Esa acción se pagó cara. Las sociedades
misioneras de Berlín no enviaron los US $7.500 que habían retenido en Prusia ni
enviaron más obreros a Wisconsin.
La convención de 1868 procuró establecer vínculos más estrechos con la Iglesia
Luterana— Sínodo de Misuri (LCMS, por sus siglas en inglés) y se aprobó una moción
importante. Los delegados resolvieron que el sínodo, “con toda la Iglesia Luterana
ortodoxa rechaza todos y cada uno de los altares y púlpitos que están en
compañerismo con aquellos que creen falsamente o de otra manera contradicen la
doctrina y práctica de la Iglesia Luterana”. En unos cuantos años, el Sínodo de
Wisconsin se hizo más luterano y más unido en Cristo. Se retiró del enredo de
aquellos que enseñaron y practicaron lo que iba en contra de las Escrituras y de las
Confesiones Luteranas. Al mismo tiempo, el sínodo trató de estrechar lazos con
aquellos que enseñaron y practicaron la verdad.

LOS SÍNODOS DE MINNESOTA Y WISCONSIN SE ACERCAN MÁS
Los luteranos del Sínodo de Minnesota deseaban tener vínculos más estrechos con los
luteranos del Sínodo de Wisconsin. El presidente Heyer había visitado la convención del
Sínodo de Wisconsin en 1863 y el presidente Bading y el profesor Hoenecke asistieron a
la convención de 1869 del Sínodo de Minnesota. Presentaron una propuesta para la
federación de los dos sínodos. Las comisiones doctrinales de ambos sínodos se reunieron
en La Crosse, Wisconsin y expresaron que había una unión real; ambos sínodos se
adherían a las mismas doctrinas. Sin embargo, permanecía un obstáculo. El Sínodo de
Minnesota todavía pertenecía el Concilio General, el cual estaba promoviendo un
luteranismo impreciso. Wisconsin ya se había retirado del Concilio General. El pastor
Sieker, el nuevo presidente del Sínodo de Minnesota, llevó a los luteranos de Minnesota a
que confesaran que los altares luteranos eran para los cristianos luteranos y los púlpitos
luteranos sólo para los predicadores luteranos. En 1871, el Sínodo de Minnesota se retiró
del Concilio General y estableció lazos más estrechos con el Sínodo de Wisconsin.
El acuerdo entre los sínodos abrió las puertas de a la Universidad Northwestern en
Watertown a los estudiantes de Minnesota que deseaban capacitarse para pastores.
Además, el Sínodo de Minnesota se asoció en la producción de la revista del Sínodo de
Wisconsin, Gemeinde-Blatt (Revista de la Iglesia). Esta publicación de la iglesia apareció
por primera vez el 1 de septiembre de 1865, y tenía como objeto instruir a los miembros
de las congregaciones del Sínodo de Wisconsin en la doctrina y la práctica.
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OTRO PASO PARA ESTAR MÁS UNIDOS EN CRISTO
Los delegados de la convención de 1868 del Sínodo de Wisconsin en Racine declararon
que no veían diferencias que mantuvieran a los Sínodos de Wisconsin y Minnesota
separados. La convención ordenó al presidente Bading tomar ―medidas apropiadas para
lograr la paz a fin de que hubiera reconocimiento mutuo como sínodos luteranos y
relaciones fraternales entre los miembros de ambos sínodos en el espíritu de la verdad
sobre la base de la pura doctrina‖. El día de la clausura de la convención en Racine, el
presidente Bading presentó las decisiones del Sínodo de Wisconsin al Distrito del Norte
del Sínodo de Misuri, el cual se estaba reuniendo en Milwaukee.
Un debate entre los representantes de ambos sínodos tuvo lugar en Milwaukee en octubre
de 1868. En el pasado, el presidente Walther del Sínodo de Misuri había criticado al
Sínodo de Wisconsin por su clase de luteranismo impreciso. Era necesario
demostrar que las cosas habían cambiado en Wisconsin. Después de reunirse en
Milwaukee, el presidente Walther informó: ―Todas nuestras dudas sobre… Wisconsin…
se han desvanecido‖. Los dos sínodos ratificaron el acuerdo en sus convenciones al año
siguiente, 1869.
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UNIDOS CON OTROS EN CRISTO: LA CONFERENCIA SINODAL
A fines de 1860, varios sínodos independientes no se unirían por nada al Concilio
General porque el Concilio no se comprometía completamente en doctrina y práctica a
las confesiones del luteranismo. Éstos eran el Sínodo de Ohio, el de Misuri, y el Noruego.
Otros se habían unido y más tarde se retiraron. Éstos eran el Sínodo de Wisconsin, el de
Minnesota, y el de Illinois. En 1870, el Sínodo de Ohio resolvió tomar medidas ―para
lograr un entendimiento apropiado entre los sínodos: de Misuri, de Wisconsin, de Illinois
y entre nuestro propio sínodo, los cuales básicamente mantienen todos la misma posición,
y acordar un plan de cooperación en la obra del Señor‖.
Después de eso, todo pasó muy rápido. En enero de 1871, los representantes de los cuatro
sínodos (Ohio, Misuri, el Noruego, y de Wisconsin) se reunieron en Chicago. La
conferencia se puso a trabajar en la constitución propuesta para la Conferencia Sinodal y
discutió los posibles esfuerzos unidos en la capacitación de obreros. Otra reunión tuvo
lugar en Fort Wayne en noviembre en la cual los Sínodos de Illinois y Minnesota, fueron
representados. Todo estaba listo para el nacimiento de la Conferencia Sinodal.
En julio de 1872, la primera convención de la Conferencia Sinodal tuvo lugar en la
Iglesia St. John en Milwaukee, la iglesia del presidente Bading. El profesor Walther
predicó el sermón de apertura. Walther dijo: ―¡Ah, día bendito y de gran felicidad!‖. Los
luteranos se unían para comprometerse totalmente a las Sagradas Escrituras y a todas las
doctrinas de las Confesiones Luteranas. Además, su confesión era más que tan sólo
palabras; su práctica estaba a la altura de su confesión.
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LA VIDA EN WISCONSIN: 1871
El pastor J. Meyer inició su ministerio en Wisconsin en 1871. En febrero, escribió
a su prometida, Meta Hebnken, que se encontraba todavía en Alemania. Aquí hay
algunos extractos:
¡Mi querida Meta!
Tal vez te estés impacientando y te sientas insatisfecha por mi largo silencio… Te
ruego encarecidamente me perdones.
Winchester se encuentra en el bosque, por lo que con razón me considero
predicador del campo… Mi casa es una cabaña, hecha de grandes troncos; sin embargo,
tiene varios cuartos… Además de la casa, también tengo un establo en el cual hay un
lugar también para: una vaca, un caballo, y un sitio para guardar la leña.
La iglesia está cerca de la casa, pero su estado es deplorable, como los establos de
ovejas allí, pero pronto tendré una mejor, porque el próximo verano se va a construir algo
nuevo. Además de esta congregación tengo otras tres y tal vez hasta llegue a tener una
cuarta, así que tendré cinco iglesias donde debo predicar… Así, como ves, en Estados
Unidos uno tiene que viajar y además ser todo: pastor, maestro, y conserje. Por eso, debes
disculparme si pasa mucho tiempo sin escribirte.
No tengo tiempo para cuidar la casa como soltero. Por lo tanto, te pido, que te
apures todo lo que puedas para venir aquí. Pero me gustaría preguntarte algo más: ¿tienes
habilidad para coser? Cuando estés aquí, tendrás que hacer todo tú misma, tu ropa y
también mis pantalones y chalecos, porque todo esto es muy caro aquí. Si alguien desea
mandar hacer pantalones o un chaleco, cuesta como dos dólares la hechura y un pastor
del campo no gana tanto aquí. Así que aprende todo lo que puedas en cuanto a la
confección…
Hoy empecé la instrucción para la confirmación… Los niños aquí son muy tontos,
porque no saben nada. Muchos todavía ni pueden leer bien…
Te saluda cariñosamente tu prometido que te quiere, J. Meyer.
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