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Introduciendo el IRT

El desafío

Alemania ha llegado a ser un país no-cristiano. La gran mayoría de las diferentes
iglesias han adoptado muchas posiciones críticas frente a la Biblia y prácticas ajenas
a las normas éticas de ella. La palabra de Dios – la ley y el evangelio – en general
ya no se predica correctamente. Alemania urgentemente necesita predicación e
instrucción reformada según las Sagradas Escrituras, por la cual Cristo es
proclamado y la gente es llamada al arrepentimiento y a la fe. La justificación por
gracia debe llegar a ser de nuevo, el sujeto primordial en la evangelización y la
educación cristiana.

Ni las faculdades teológicas liberales de las universidades estatales ni las escuelas y
academias evangélicas proveen la literatura, sermones y la investigación teológica
basados en la Biblia y a la vez conforme a la teología de la Reforma del siglo XVI,
estando ella en armonía con la Biblia en muchos aspectos. Por eso, el Instituto de
Teología de la Reforma ha sido fundado para satisfacer a esta necesidad por lo
menos a un nivel básico. El propósito del IRT es volver a llevar la Reforma al país de
la Reforma.

¿Qué está haciendo el IRT?

El IRT ha iniciado su trabajo el 1º de abril de 2006. Está trabajando en diferentes
áreas:

 Investigación teológica científica y publicación de libros y ensayos teológicos
 Publicación de libros, folletos y artículos cristianos populares
 Formación teológica a distancia (via Universidad János Selye, Komarom/

Eslovaquia)
 Publicaciones semanales en la página web (sermones, predicaciones etc.)
 Elaboración de material de enseñanza cristiana
 Conferencias
 Cursos y clases magistrales (seminario/universidad)

Aunque el IRT está trabajando principalmente en Alemania, también es capaz de dar
conferencias y cursos en idioma Español e Inglés.

Orientado en la Iglesia

El IRT mantiene que Dios quiere que su Iglesia sea construida a través de
predicación y doctrina sana. El hombre pos-moderno debe escuchar la voz clara del
evangelio de gracia para se salvo. El contenido y los métodos de la predicación, del
evangelismo y de la consejería cristiana deben estar en acuerdo con las Sagradas
Escrituras, ser efectivos en comunicar el evangelio y dar gloria a Dios.

Bíblico

El IRT mantiene que las Sagradas Escrituras son la norma única e infalible para la fé
y la vida y que son la palabra inequívoca de Dios. El enfoque de su trabajo es desde
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una perspectiva bíblica. La inspiración (teopneustía) de ella, su inerrabilidad y su
autoridad se enseñan explícitamente y se defienden contra el relativismo
postmoderno.

Reformador

El IRT suscribe a las grandes verdades de la Reforma: solo la Biblia, sólo Cristo,
sólo la gracia y sólo la fé. Éstas no solamente se usan de etiquetas, sino el IRT
demuestra que la gracia es libre y sin mérito y que la fe es lo que la Biblia enseña
acerca de ella. Considera la palabra de Dios como medio de gracia y por tanto, su
trabajo es de índole confesional.

La base confesional

El IRT se suscribe al Catecismo menor de Martín Lutero (sin el artículo acerca del
oficio de las llaves y la confesión) y al Catecismo de Heidelberg. Además, la
Declaración Teológica de la Iniciativa de Kamen (Alemania; 2000) es base de trabajo
del IRT. El IRT también se suscribe a la Declaración de Berlín (1909, contra el
movimiento pentecostal) y la Declaración de Chicago (1978, sobre la inerrancia de la
Biblia).

Ubicación

El IRT está ubicado en Reiskirchen (70 kms norte de Francfort) en el centro de
Alemania occidental. Todas partes de Alemania están al alcance durante pocas
horas de viaje, y el aeropuerto de Francfort está bien cerca.

Finanzas

El IRT es obra de fe y vive del apoyo de sus amigos y patrocinadores. La asistencia
de todos los interesados en la promoción y divulgación de teología bíblica y
reformadora y de la predicación correspondiente será apreciado.

¿Quien está a cargo del IRT?

Fundador y gerente der IRT es Bernhard Kaiser Dr. habil., D.Th. (Univ. de Stellen-
bosch). Ha servido de pastor de una iglesia alemana luterana en Temuco/Chile
(1978-1983) y ha sido profesor de teología sistemática, historia del dogma, historia
de la iglesia y de filosofía en diferentes seminarios en Alemania (1985-2006). Fué
co-fundador y rector de la Academia de Teología de la Reforma en Marburgo
(Alemania), y actualmente sirve de profesor de teología sistemática (dogmática y
ética) en la Universidad de Komárno (Slovaquia). Fue lector huesped en Singapore.
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