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Encuentro Virtual 

En medio de la pandemia del COVID-19, el Foro Cristiano Mundial organizó una reunión virtual y el 
lanzamiento de un libro el 27 de abril de 2021. La celebración consistió de cuatro partes: Dimos 
espacio a la reflexión sobre lo que había tenido lugar hace tres años en Bogotá, Colombia; lanzamos 
oficialmente en inglés el libro que relata sobre ese encuentro mundial, Permanezca el amor mutuo; 
tuvimos la oportunidad de escuchar a los líderes de las iglesias de todo el mundo; y pudimos compartir 
en comunión unos con otros, tanto como fuera virtualmente posible.   

Después de que el secretario del FCM, Casely Essamuah, diera la bienvenida a la Reunión, 
escuchamos a los dos antiguos secretarios del Foro, Larry Miller y Huibert van Beek, quienes hablaron 
tanto de los dones duraderos del Encuentro en Bogotá como de un futuro lleno de esperanza del FCM.   

Recibimos los saludos de los representantes de los cuatro pilares del FCM: la Alianza Evangélica 
Mundial, el Consejo Mundial de Iglesias, la Fraternidad Mundial Pentecostal y el Pontificio Consejo para 
la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Como dijo uno de los oradores: "En nuestra vida, nunca ha 
habido mayor necesidad de reunirnos que hoy día". 

El libro, Let Mutual Love Continue [Permanezca el amor mutuo], generosamente patrocinado por Giving 
Hands, se dijo era la "mejor tarjeta de presentación que ha tenido el FCM".  Y pronto estará disponible 
para su descarga en el sitio web del FCM.    

Si las reuniones virtuales nos han enseñado algo durante esta pandemia, es que nuestro deseo de 
estar juntos, de compartir en comunión, de enviar y recibir saludos y de escuchar las historias de los 
demás no pueden decrecer por las limitaciones de la tecnología.  Agradecemos a todos los que han 
participado y esperamos el día en que podamos volver a reunirnos en persona. 

 Para más información visitar www.GlobalChristianForum.org o puede escribir al correo electrónico   
communications@globalchristianforum.org 
 
El Foro Cristiano Mundial (FCM) es un encuentro único de iglesias y organizaciones cristianas mundiales 
que reúne a las principales corrientes del cristianismo mundial. Es un espacio abierto en el que todos los 

cristianos pueden reunirse para fomentar la unidad a través del respeto y la comprensión mutuos, así 
como para abordar juntos los desafíos comunes. En el FCM están representadas muchas comuniones y 
organizaciones cristianas mundiales, como el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos, la Fraternidad Mundial Pentecostal, la Alianza Evangélica Mundial y el Consejo Mundial de 

Iglesias. El secretario del FCM es el Rev. Dr. Casely Essamuah. 
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