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Cada ministerio que forma parte del Foro Cristiano

Mundial ha experimentado un cambio importante en el

último año. Cada uno se vio obligado a adaptarse, y a

esperar que surja una "nueva normalidad". Pero a través

de todo esto, Dios ha sido fiel. 

Por ello celebramos las muchas maneras en que Dios

sigue inspirando la creatividad, la firme dedicación a la

labor de la unidad cristiana, e incluso el aumento de la

participación en los comités del FCM mientras

esperamos lo que vendrá.

info@globalchristianforum.com

Global Christian Forum Secretariat

15616 Copper Beech Drive, 

Upper Marlboro, MD 20774, USA

globalchristianforum.com

 DEC 202001

Boletín de noticias del FCM, Diciembre 2020



 DEC 202002

COVID-19, la Iglesia, y el desafío del
ecumenismo

La pandemia de COVID-19 plantea preguntas para la iglesia. No sólo

de cómo responden las iglesias ante una situación extraordinaria,

sino también de cómo entendemos lo que es la iglesia y cómo

practicar una vida eclesial conjunta, incluyendo la vida de iglesia

que cruza las líneas ecuménicas. El Dr. Jean Daniel Pluess,

presidente de la fundación suiza del FCM, reflexiona sobre la forma

en que los cristianos de los siglos pasados han enfrentado las

pandemias, destaca las soluciones actuales que se están dando en la

iglesia y describe los beneficios y los desafíos que enfrentaron las

congregaciones locales de todo el mundo durante la crisis del

coronavirus. Publicado por primera vez en Transformation, el

artículo en inglés se encuentra aquí.

journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0265378820961545.

Huibert Van Beek comparte
sobre "La vocación principal del

Foro"

Un ex secretario del FCM reflexiona sobre dos preguntas

básicas que enfrenta el Foro:

1. En cuanto a la unidad, ¿Cuál es el papel específico del Foro, y

cuál es la contribución específica que puede hacer a la búsqueda

de la unidad cristiana en el movimiento ecuménico más

amplio?

2. En el ámbito de la misión o del testimonio común, ¿Cómo

puede el Foro contribuir al testimonio de las iglesias en el

mundo sin hacer lo que ya hacen las numerosas organizaciones

intereclesiales existentes (ecuménicas, evangélicas,

confesionales) a las que pertenecen las iglesias que participan en

el Foro?

Para leer el texto completo en inglés haga clic en:

https://globalchristianforum.org/core-vocation-of-the-forum/
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Nuevo Secretario General / CEO
de la Alianza Evangélica Mundial:

Dr. Thomas Schirrmacher

Nos complace que nuestro amigo y miembro del Comité

Internacional del Foro, el Dr. Thomas Schirrmacher, haya

sido nombrado Secretario General / CEO de la Alianza

Evangélica Mundial. El aporta muchos años de experiencia

sirviendo en varios roles dentro de la AEM. El Comité de

Búsqueda recomendó al Dr. Schirrmacher de entre más de

una docena de candidatos, y el Consejo Internacional lo

afirmó unánimemente en una teleconferencia el 27 de

octubre. Asumirá el liderazgo de la AEM el 1 de marzo de

2021.

Nuevo Miembro del Comité -

Rev. Everton Jackson

El Rev. Everton Jackson es el pastor principal de la Iglesia Calvary

Baptist Church en Montego Bay (Jamaica), y es también el Director

de Misión Integral de la Alianza Mundial Bautista. Esto sigue a una

carrera de servicio a nivel nacional e internacional, entre otros

como: Secretario regional/secretario ejecutivo de la Alianza

Mundial Bautista, tesorero de la Caribbean Baptist Fellowship,

presidente de la Jamaica Baptist Union (JBU), vicepresidente de la

JBU y director de la Agencia de misiones de la JBU. Como firme

defensor del ecumenismo, el Rev. Jackson ha prestado servicios en

el Consejo de Iglesias de Jamaica y en varios organismos

fraternales pastorales de Jamaica. También ha sido presidente de la

Western Peace Management Initiative en Jamaica, y comisionado de la

Comisión Gubernamental para la Prevención de la Violencia en

Jamaica. Está casado con Cecilia y tiene un hijo adulto.
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En un bote, ‘Sin Remos’

El Rev. Wesley Granberg-Michaelson, miembro de

larga data de nuestro Comité Internacional, publicó

recientemente un nuevo libro, Without Oars ["Sin

Remos"]. 

En él, combina la historia, la narración, las percepciones

bíblicas, las reflexiones personales y la formación

espiritual en una invitación a descubrir la peregrinación

como una forma de vida. 

El Rev. Ganoune Diop ofrece sus reflexiones (en inglés)

sobre la lectura de Sin Remos en el blog del FCM.

globalchristianforum.org/in-a-boat-without-oars/
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Conferencia de secretarios de las comuniones
mundiales

El trabajo de los líderes de iglesias continúa, a pesar de las restricciones de viajes en todo el

mundo. El Dr. Essamuah pudo unirse a la reunión anual de los secretarios de las

comuniones mundiales mientras trabajaba desde Ghana en octubre pasado. Se ha publicado

un breve informe de la reunión en el blog del FCM, que incluye un desafío para quienes

persiguen el ecumenismo en el mundo moderno: Necesitamos encontrar una nueva

hermenéutica de la diferencia, para no utilizar ya la diferencia como marcador de nuestras propias

identidades. Para más información ver:

globalchristianforum.org/es/conferencia-de-los-secretarios-de-las-comuniones-mundiales-

un-informe-de-la-reunion-del-20-22-de-octubre/


