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Escuchando las voces de los jóvenes 
El Grupo Facilitador del Foro Cristiano Mundial (FCM), y
jóvenes adicionales de confesiones cristianas se reunieron en
Christiansfeld, Dinamarca, el 11 y 12 de octubre de 2019, por
invitación de la Iglesia Morava, con el objetivo de explorar una
de las directrices resultantes del encuentro en Bogotá en el
2018, para mejorar la participación juvenil en la vida del Foro.
Esto se hizo para celebrar la riqueza de la diversidad cristiana,
y utilizando la metodología del FCM para compartir historias de
fe en un ambiente de apertura.
La reunión comenzó compartiendo parte de la historia del FCM
para sentar las bases para un debate con varias partes sobre
la participación de los jóvenes en la vida del Foro en su
conjunto. Después de la conversación en grupos pequeños,
todos se reunieron para compartir los frutos de sus
discusiones. La importancia del discipulado, la amistad
espiritual (una especie de orientación bidireccional), el
liderazgo intergeneracional y la importancia de la metodología
del FCM fueron temas comunes en todas las discusiones de
los grupos pequeños. Para avanzar, el grupo discutió la
posibilidad de un evento centrado en los jóvenes como
precursor del próximo Encuentro Mundial, a ser probado en las
próximas reuniones regionales. Este sería un evento o retiro
multifacético que podría incluir experiencias espirituales y/o
aprendizaje intergeneracional, además de crear un ambiente
de confort con la historia y metodología del Foro.  

Secretario:
CaselyEssamuah@GlobalChristianForum.org
Comunicaciones:
Communications@GlobalChristianForum.org
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Líderes de iglesias en América Latina, junto
con el secretario del Foro Cristiano Mundial,
Rev. Dr. Casely Essamuah, se reunieron en
Bogotá, Colombia, a fines de octubre para
explorar la posibilidad de realizar una Tercera
Consulta Regional Latinoamericana en el 2021.
Luego de dos días de fructíferas discusiones y
deliberaciones emitieron el siguiente
Comunicado: 
Agradecemos a Dios la oportunidad de
encontrarnos para construir sobre las experiencias
del FCM en América Latina (Santiago de Chile,
2007 y San José, Costa Rica, 2010) y el llamado
de los participantes latinoamericanos del Tercer
Encuentro Mundial (Bogotá abril de 2018). En
espíritu de oración, compartimos nuestro
peregrinaje de fe y exploramos cómo fortalecer
nuestro testimonio unido de Jesús en América
Latina.
Aún cuando identificamos señales de esperanza,
como son las expresiones de solidaridad y de
apoyo mutuo, al analizar nuestro contexto
reconocemos que nuestro continente pasa por un
momento crítico (violencia, manifestaciones,
aguda desigualdad social, polarización extrema,
cambio climático, migraciones). En el contexto
eclesial apreciamos el diálogo entre menonitas y
luteranos, el reconocimiento del liderazgo del
Papa actual, la celebración de los 500 años de la
Reforma Protestante, el desarrollo de las
pastorales sociales en relación con los pueblos
indígenas, y el papel tan importante de las mujeres
en las comunidades de fe. 

Como iglesia en América Latina
enfrentamos desafíos tanto en términos
de nuestra identidad como de nuestro
testimonio público. Aunque las iglesias
tienen un compromiso misional muy
significativo, nuestra credibilidad se ve
amenazada por la gran fragmentación
religiosa. La insuficiente formación
teológica y pastoral contextual debilita
nuestra incidencia en lo social, político y
ecológico. Nos preocupan la expansión
de fundamentalismos religiosos,
teologías escapistas y el nefasto influjo
de los escándalos sexuales en las
iglesias.
 
Apreciamos los dones que ofrece la
iglesia de nuestro continente a la familia
global. Entre ellos, la valoración de los
pobres como categoría teológica, el
proceso teológico y pedagógico del ver,
juzgar y actuar, la celebración de
nuestra fe con música y liturgia y
nuestra pasión por una misión que se
articula en todos los ámbitos de la vida
de nuestros pueblos. Rogamos que el
Espíritu de vida nos inspire para leer las
señales de los tiempos, fortalecer
nuestro seguimiento de Jesús,
reemplazar los valores del consumo por
los del evangelio, superar nuestros
prejuicios eclesiales y vincularnos para
el servicio en la casa común.
 
Conscientes de que no podemos
enfrentar estos desafíos de forma
independiente y de que es necesario
trabajar juntos a favor de nuestra región
y del resto del mundo, reafirmamos
nuestro deseo de celebrar un Foro
continental y de incentivar encuentros
inter-eclesiales a nivel local y nacional.

Latin American Regional
Consultation

Sigue en la página 6
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El secretario Essamuah asistió al Jesus Global
Youth Day [Día Mundial de la Juventud de
Jesús] en Manila, Filipinas, en agosto. Este
evento, organizado por la Alianza Evangélica
Mundial, demuestra una forma en la que los
jóvenes pueden participar activamente en la
iglesia mundial. Para más información sobre
cómo el FCM busca involucrar a los jóvenes,
ver la historia en la página 1 de este boletín.

Nuestro trabajo continúa Nuevo miembro
del comité

Rev. Christo Greyling,
Director principal de Fe y

Compromiso Externo, World
Vision International

Países Bajos
 

Dios ha estado en un peregrinaje único con
Christo. Él creció en Sudáfrica en el seno de
una familia misionera en los tiempos del
apartheid. Inspirado por el compromiso de su
padre de defender la justicia, finalizó sus
estudios teológicos en la Universidad de
Stellenbosch. Durante sus últimos años en el
seminario, Christo, un hemofílico, dio positivo
en la prueba del VIH. En 1992 reveló
públicamente su estado serológico positivo a
su congregación en Windhoek, Namibia. Su
visión era ser un testigo de Cristo en medio de
su situación, mientras ayudaba a la iglesia y
otros a responder al VIH con compasión y
acción constructiva, lo que llevó al inicio de la
Christian AIDS Bureau [Oficina Cristiana de
SIDA] de Sudáfrica. Luego de completar su
maestría en Salud Pública, se unió a World
Vision y dirigió el desarrollo de la metodología
Channels of Hope [Canales de Esperanza]. En
su cargo actual trabaja para lograr
asociaciones y colaboraciones importantes con
las iglesias y los actores de fe para contribuir
significativamente al llamado de Dios de
asegurar que sus hijos tengan vida y en
abundancia y puedan vivir en comunidades sin
violencia. 
“Es un honor ser parte de Foro Cristiano
Mundial que demuestra la unidad del cuerpo
de Cristo. Juntos podemos traer sanación y
esperanza a nuestro mundo quebrantado”
 

La 18a Asamblea Plenaria y cincuentenario del
Simposio de las Conferencias Episcopales de
África y Madagascar (SECAM por sus siglas en
inglés), tuvieron lugar en Kampala, Uganda, en
julio. El evento contó con unos 300
participantes, entre los que se encontraban
representantes del Vaticano, cardenales,
arzobispos y obispos, sacerdotes repre-
sentantes de congregaciones religiosas, fieles
laicos y otros dignatarios del mundo, de África y
de las islas circundantes. El FCM estuvo
representado por unos 10 participantes y el
secretario Rev. Dr. Essamuah. Los asistentes
deliberaron sobre lo lejos que ha llegado la
iglesia y cuál debería ser el camino a seguir en
los próximos cincuenta años. 
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La 25a Conferencia Mundial
Pentecostal tuvo lugar en
Calgary, Canadá, en agosto,
bajo el tema Espíritu Ya, con
varios subtemas identi-
ficados durante la semana
como importantes para el
Movimiento Pentecostal Mun-
dial. Para quienes participan
en el Foro Cristiano Mundial
(FCM), como el miembro de
comité, Arzobispo Michael
Chamoun y el Dr Jean-Daniel
Plüss, así como otros
participantes, fue de gran
importancia contar con varias
personas en la mesa de
diálogo y el creciente deseo
declarado de unidad
cristiana. 
Este deseo de unidad fue
destacado en la sesión de
apertura que contó con las
presentaciones del miembro
del comité del FCM, Rev. Dr.
Prince Guneratnam, enton-
ces presidente de la
Fraternidad Mundial Pente-
costal y pastor principal de la
iglesia Calvary Church en
Kuala Lumpur, Malasia, y el
Rev. Dr. William (Billy)
Wilson, presidente de la
Universidad Oral Roberts en
los Estados Unidos. Wilson,
quien fue anunciado como el
próximo presidente de la
Fraternidad Mundial Pente-
costal durante la sesión de
clausura, habló de la
importancia de la unidad
cristiana para los próximos
líderes. 

Escuchando al
Espíritu Ya

En la sesión de clausura, el
tema de la unidad estuvo
presente una vez más
cuando la oradora Danielle
Strickland recordó a los
asistentes que “no importa
de quién es la culpa, importa
lo que hagamos ahora”. Al
mensaje de Strickland le
siguió una presentación del
25a mensaje de la
Conferencia Mundial
Pentecostal. Entre los
muchos aspectos del
mensaje, había un “llamado
a un nuevo tiempo de
colaboración y
relacionamiento dentro de
las iglesias y ministerios
pentecostales de todo el
mundo.”

Destacó también la
importancia que la unidad
cristiana parece jugar en lo
que podría ser una 4ta fase
del Movimiento Carismático.

iglesias en el movimiento
pentecostal mundial han
desempeñado en búsqueda
de la unidad cristiana visible.
Entre los panelistas se
encontraban el secretario del
Foro Cristiano Mundial, Rev.
Dr. Casely Essamuah y los
miembros del comité, Rev.
Dr. David Han y la
Comisionada Elizabeth
Matear el primer día, y el
secretario general del
Consejo Mundial de Iglesias,
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit y
el miembro del comité del
FCM, Prof. Dr. C. Mel
Robeck, el segundo día. 

El tema de la unidad también
se presentó en muchas otras
sesiones plenarias, aunque
quizás con más fuerza en la
segunda sesión vespertina
que se centró en la unidad en
la mesa, y contó con la
participación de un miembro
del comité del FCM y
superintendente general de
The Pentecostal Assemblies
of Canada [Asambleas
Pentecostales de Canadá], el
Rev. Dr. David Wells y el
presidente de la  Apostolic
Church of Pentecost [Iglesia
Apostólica de Pentecostés] en
Canadá, el Rev. Wesley Mills,
que esbozaron un proceso de
reconciliación entre las dos
denominaciones en Canadá.      
Cuando la conferencia se
dividió en Grupos de Afinidad
en dos de los días, los
participantes tuvieron la
oportunidad de asistir cada
día a una sesión sobre la
unidad, que fue bien recibida.
Cada sesión contó con un
panel de personas que
exploraron diferentes aspec-
tos de la unidad cristiana y los
diversos papeles que las
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La Alianza Evangélica Mundial experimentó un
rejuvenecimiento y revitalización en su Asamblea
Mundial celebrada en noviembre en Yakarta, Indonesia.
El Foro Cristiano Mundial contó con muchos
representantes y ex participantes entre ellos, el Rev. Dr.
Casely Essamuah, y los miembros del comité: Prof. Dr.
Thomas Schirrmacher, Rev. Dr. Aiah Foday-Khabenje,
Rev. Dr. Ganoune Diop y el Rev. Christo Greyling.

Y el trabajo continúa…

El obispo Efraim Tendero durante la ceremonia de apertura de la Asamblea
General 2019 de la Alianza Evangélica Mundial en Yakarta, Indonesia (Foto: AEM)

Nuevo miembro
del comité

Dra Ruth Padilla DeBorst,
Resonate Global Mission,

Costa Rica
Una teológa narrativa y misióloga, la
Dra Ruth Padilla DeBorst trabaja en
el desarrollo de liderazgo con la
Resonate Global Mission [Misión
mundial de resonancia] (Iglesia
Cristiana Reformada de América del
Norte), la Comunidad de Estudios
Teológicos Interdisciplinarios, e
INFEMIT (International Fellowship for
Mission as Transformation –
www.infemit.org) [Fraternidad
Internacional para la Misión como
Transformación]. Formó parte del
comité directivo del Foro Cristiano
Mundial – América Latina en San
José, Costa Rica (2010) y dio una
charla en el Encuentro del FCM en
Bogotá (2018).

El Foro Cristiano Mundial estuvo representado por el secretario Essamuah y el miembro
de comité, Rev. Dr. David Sang-Ehil Han en la Cumbre de Líderes de Asia en Tokio,
Japón, celebrada en setiembre. La conferencia de pastores principales de las mega
iglesias expresó su interés en trabajar con el Foro Cristiano Mundial y apoyar una Consulta
Regional en Asia. 

El Rev. Dr. Essamuah asistió a la celebración del
Acuerdo de Comunión Plena en Winnipeg, Canadá,
entre la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) de
América del Norte y la Iglesia Unida de Canadá. Ambas
denominaciones se hayan también en plena comunión
con la Iglesia Unida de Cristo de Estados Unidos.
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Para la organización del Foro, nombramos un Comité de Continuación formado por personas
pertenecientes a los cuatro pilares del Foro Cristiano Mundial. En términos generales
anticipamos un encuentro de unos 100 participantes, de los cuales por lo menos el 10%
deberán ser de líderes jóvenes y por lo menos el 30% de mujeres. 
Velaremos también por la diversidad étnica, de modo que el encuentro refleje una iglesia de
todos y todas. Se propone como sede la ciudad de Lima y, como segunda opción, Bogotá. La
fecha aproximada será abril de 2021. Convocamos a las iglesias a adoptar esta oportunidad
como propia, incluyendo su aporte de recursos humanos y financieros. Los participantes en esta
reunión nos comprometemos a promover procesos a nivel local y nacional en nuestros
respectivos países. Nos encomendamos al Dios Trino para que se cumpla su voluntad en
nuestras tierras como en el cielo.

De Bogotá: Rev. Samuel Murillo
América Latina podría ser la región del mundo con mayores desigualdades. Esto ha sido
más evidente últimamente a través de fuertes protestas y movimientos sociales que claman
por justicia en la región; Colombia, Bolivia, Chile, Honduras, etc. La demanda es por
mejores e iguales oportunidades para todos, mientras la región experimenta desplazamiento
forzado y migración. Todo esto es parte de la preocupación de la agenda pública que
incluye ministerios entre las iglesias de acuerdo a nuestro llamado común. 
El encuentro del Foro Cristiano Mundial en Bogotá y la declaración para el mutuo
reconocimiento y testimonio son parte de las grandes necesidades del cristianismo en la
región. Darnos la oportunidad de participar de una escucha profunda y comprometernos por
el bien común. 

La invitación a compartir nuestras historias de vida y fe, con nuestras propias luces y sombras, es una buena
oportunidad para que nos comprometamos en el largo peregrinaje de descubrir nuestra humanidad común, al
tiempo de reconocer cuánto nos necesitamos y podemos ayudarnos mutuamente. Experimentar lo que Cristo es
para mí es lo mismo para los demás. 
Permanezca el amor mutuo, tema del encuentro del Foro Cristiano Mundial en Bogotá en el 2018, debería
seguir comprometiendo ampliamente a nuestras iglesias a explorar nuestros desafíos comunes y avanzar juntos
hacia el discernimiento mutuo de reconocimiento, testimonio y unidad como respuesta del llamado de Dios al
discipulado.

Continuación de la página 2

Para finalizar la reunión se discutió sobre las
tendencias mundiales actuales para informar la
planificación del 4to Encuentro Mundial. Muchas
de las tendencias mencionadas destacaron la
importancia del trabajo realizado en la consulta
mundial que tuvo lugar en Tirana, Albania, del 2
al 4 de noviembre de 2015, y su informe titulado
Discriminación, Persecución y Martirio. También
se mencionaron otras tendencias como la 
migración, la xenofobia, el estado de la espiritualidad en el mundo, y la actual crisis climática.
También se discutió sobre cuál sería la naturaleza del testimonio cristiano común, y cómo el
Foro Cristiano Mundial podría colaborar con el testimonio cristiano, o alentarlo. Todos los
puntos discutidos se llevarán a la próxima reunión del comité del FCM que tendrá lugar en abril
de 2020 en Seúl, Corea del Sur. 
Ya que ésta fue la última reunión para el Dr. Richard Howell de la India, un participante desde
hace mucho tiempo, la reunión cerró con un momento de agradecimiento especial por sus
increíblemente significativas contribuciones al FCM.  

Una reflexión sobre el lugar que ocupa el Tercer Encuentro Mundial en la vida de un participante 

Continuación de la página 1


