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Nos complace anunciar que el próximo
Encuentro Mundial del Foro Cristiano Mundial
tendrá lugar en el primer trimestre del año 2024.
El lugar aún está por definirse, pero se concretará
pronto. 

Dado que seguimos enfrentando los desafíos y la
angustia que trae la pandemia de Covid-19, es
alentador ver que, a pesar de todo, el trabajo del
FCM continúa.  No hay tiempo para dejar de
trabajar por la unidad de los cristianos y
esperamos que nuestras noticias sean de aliento.

Bendecimos a cada uno de nuestros lectores,
dondequiera que se encuentren en su peregrinar
como embajadores de la unidad en Cristo, y
agradecemos su participación en la vida del Foro
Cristiano Mundial.
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El Comité internacional del FCM se reunió de forma virtual durante dos días.

Entre los temas tratados se discutió sobre la necesidad de comenzar a enfocarse

en el 4to Encuentro Mundial. Como es habitual, el intercambio de historias de

fe fue lo más destacado de nuestro tiempo juntos, ya que nos permitió ver la

fiel presencia de Dios entre nosotros en estos tiempos desafiantes. El informe

completo en inglés de la reunión se encuentra en nuestro sitio web: 

Reunión del Comité internacional en febrero de 2021

https://globalchristianforum.org/report-from-the-international-committee-2/

Nueva colaboradora

Helen Aupperlee es la nueva asociada de
comunicaciones del Foro, y emplea unas diez
horas semanales a esta labor. Helen vive en Grand
Rapids, Michigan, con su esposo y sus dos hijos.
Nacida en Inglaterra, Helen completó sus estudios
universitarios en Irlanda y obtuvo su maestría de 
 teología del Regent College en Vancouver. En los
últimos cinco años ha vivido y trabajado con la
Comunidad de Pilsdon en el sudoeste de
Inglaterra, una comunidad comprometida con la
acogida, el trabajo y la oración. 



La despedida de Georgine
Kengne Djeutane 

 Queremos agradecer a Georgine por su servicio en el Comité
Internacional como representante de la Federación Universal de
Movimientos Estudiantiles Cristianos. Georgine ha sido un regalo
para nuestra fraternidad y su trabajo, y la extrañaremos.  

Comentando sobre su tiempo con el FCM, Georgine dijo lo honrada
que se sentía de haber vivido esta amistad ecuménica. Al despedirse
de Georgine, un miembro del Comité comentó: "Has encarnado el
gozo del evangelio, su inacabable sentido, y su carácter novedoso
que no tiene fin".

Te bendecimos en tu peregrinar con Cristo, Georgine, y te
agradecemos haber caminado con nosotros.

  

  

También queremos dar gracias a Aiah por servir en el

Comité Internacional como representante de la Asociación

de Evangélicos de África. Agradecemos su presencia y

perspectiva, y lo echaremos de menos. 

Aiah indicó que su participación en el Comité del FCM fue

un verdadero peregrinaje espiritual. Afirmó que ser parte de

esta comunidad ha enriquecido su vida y ha sido una

bendición en muchos sentidos. 

Oramos y te bendecimos Aiah, y esperamos ver lo que Dios

tiene planeado para el próximo capítulo de tu vida.
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La despedida del
Dr Aiah Foday-Khabenje

Semana de Oración por la pandemia de Covid-19 

A un año del inicio de esta mortal pandemia, los cristianos de todo el mundo
se toman un tiempo para orar y reflexionar del 22 al 27 de marzo, 2021. Lo
invitamos a ser parte de esta respuesta. Más información aquí.

https://storyhub.wvi.org/Share/3ut8gs0y4768n78k6o340xv3ut745c3y?FR_=1&W=1418&H=739


Nuevas publicaciones para promover la
unidad de los cristianos 
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Faithful Friendships: Embracing Diversity in Christian
Community [Amistades fieles: Aceptando la diversidad en la

comunidad cristiana]  by Dana Robert  

''Este libro nos recuerda que la amistad cristiana “lleva en su esencia el
gozo de la resurrección” (166). Las amistades fieles no son ni muy
estrechas, ni muy limitadas. Al contrario, ellas representan con certeza
nuestras mejores esperanzas de reconciliación, sanación y testimonio
cristiano.' 

World Christian Encyclopedia
 [Enciclopedia Cristiana Mundial]

3era edición 

La 3era edición, escrita por el Dr Todd Johnson y la Dr Gina Zurlo, ha sido
nombrada como uno de los 10 libros más destacados de 2019 por la
International Bulletin of Mission Research [Boletín Internacional de
Investigación Misionera]. Se trata de una actualización vital de lo que se
considera el estudio más extenso del cristianismo jamás intentado.    
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Los cristianos son personas con esperanza. Vivimos
entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección.
Entre lo peor de la humanidad y lo mejor de Dios.
Mientras celebramos su resurrección, sabemos que
seguimos viviendo en “tiempos intermedios” hasta su
próximo retorno. [I Corintios 15, Romanos 8].

Al escribir en marzo de 2021, el mundo parece estar en
los albores de una nueva era: esperamos que lo peor del
COVID haya pasado, pero aún no conocemos la "nueva
normalidad". Sin embargo, la mayoría anhela crear una
nueva normalidad que deje atrás algunas, si no todas, las
desigualdades y disparidades tan claramente reveladas
por el COVID, y nuestras respuestas nacionales. Para
empezar, ahora sabemos, de forma inequívoca que no
estamos destinados a vivir la vida de forma aislada.
Fuimos creados para tener amistades, familias y
comunidades significativas, pero en este tiempo no
podemos dar eso por sentado. La enfermedad en
cualquier lugar es una amenaza para la salud en
cualquier parte del mundo.

Y entonces, ¿qué nos depara el futuro? Nuestro futuro es
tan brillante como las promesas de Dios, y avanzamos
hacia él en el nombre de Aquel que venció la muerte y
nos promete vida abundante. [Juan 10:10].

 
 

Mensaje del secretario del FCM, 

Casely Essamuah

(Extracto del prefacio por Christine D Pohl.)


