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Santiago, martes 25 de mayo de 2021 
 
 

Estimadas 

Congregaciones IELCH 

Iglesias hermanas 

Instituciones relacionadas 

Presente 

 

Asunto: Respuesta comunicado Sra. Elizabeth Grunholz 

 

 

Estimadas hermanas, estimados hermanos, les saludamos con las palabras de la epístola a los 

Efesios, capitulo 4, versículo 3: Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo 

de la paz. 

 

 

El Consejo Sinodal de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, viene a informar que frente al 

comunicado enviado vía correo electrónico por la Sra. Elizabeth Grunholz el día 23 de mayo del 

presente, en donde informa la conformación de un “consejo congregacional” en la congregación la 

Trinidad de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, aclaramos lo siguiente: 

 

 

1. La Iglesia Evangélica Luterana en Chile Congregación la Trinidad, cuenta con un 

directorio activo y reconocido por la IELCH, el cual está compuesto de la siguiente 

manera:  

 

 Presidente Sr. Cristian Tello Arancibia. 

 Vice-presidenta Sra. Ester Concha Morales. 

 Secretario Sr. Cristian Lorca Vera. 

 Tesorera Sra. Sabrina Hadjez Conejeros. 

 Pastora Sra. Gloria Rojas Vargas. 

 

2. La asamblea a la cual se hace referencia no se llevó a cabo en conformidad a los 

estatutos congregacionales, por lo cual no se puede reconocer como válida. Se debe 

tener presente que para estos efectos lo establecido por la ley 21.239, que prorroga los 

mandatos de directorios de entidades religiosas. 

 

3. El Consejo Sinodal en busca de acompañar el proceso y retomar el dialogo al interior de 

la comunidad, ha designado a la pastora Gloria Rojas para acompañar a todos los 

miembros de la congregación. 
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Por tanto el Consejo Sinodal de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, no reconoce lo informado el 

día 23 de mayo por la Sra. Grunholz, y comunica a las congregaciones y comunidades de la IELCH, 

Iglesias hermanas e instituciones relacionadas que toda información es y será transmitida por los 

canales oficiales de la Iglesia (Consejo Sinodal, Obispado, Presidencia, Secretaria, Oficina Sinodal). 

 

En Cristo. 

 

 

 

 

 

 

Consejo Sinodal 

Iglesia Evangélica Luterana en Chile 
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