MENSAJE DEL FORO CRISTIANO
GLOBAL
A LOS HERMANOS Y HERMANAS EN
CRISTO DEL MUNDO ENTERO
Foro Cristiano Mundial – Limuru, Nairobi,
Kenya 2007
“Nuestro Caminar con Jesucristo Reconciliador”
¡Saludos a todos los que invocan el nombre de Jesucristo como Señor!
Somos una gran variedad de dirigentes cristianos, hombres y mujeres, de 72 naciones y
cinco continentes, venidos de un amplio abanico de iglesias, confesiones y
organizaciones, que nos alegramos de haber disfrutado una oportunidad sin precedentes
en Limuru, Kenya, del 6 al 9 de noviembre de 2007. Los 245 participantes hemos
reflexionado sobre nuestro caminar con Jesucristo Reconciliador. En nuestros
momentos de estudio bíblico hemos aceptado el desafío de reflexionar sobre las
palabras del Apóstol Pablo: que ya no somos ajenos los unos a los otros, sino somos
“conciudadanos de los santos y miembros de la casa de Dios… En Él también ustedes
van construyéndose espiritualmente como una morada para Dios” (Ef 2:19-22).
Es una visión imperiosa la que ha ido acreditando el proceso del Foro Cristiano Global
por cerca de una década: Sus participantes han abrigado el anhelo de reunir a dirigentes
de Iglesias y a otros cristianos/as de todas las familias y tradiciones que profesan la fe
en Cristo como Salvador y Señor. En esta visión se ha reflejado también un dramático
desplazamiento en la imagen de la cristiandad del Siglo XXI, la cual está creciendo tan
rápidamente en el Sur global. Representantes de las Iglesias Protestantes históricas, de
la Iglesia Católica, de las Iglesias Ortodoxas, de las Iglesias Pentecostales, del amplio
Movimiento Evangélico y de otras Iglesias y Comunidades Cristianas han discernido la
necesidad de ponerse en relación unas con otras para dar testimonio del Evangelio.
Fuerte apoyo ha encontrado esta visión en encuentros regionales mantenidos en
América del Norte (2002), Asia (2004), África (2005), Europa (2006) y América Latina
(2007). Aquí en Limuru hemos experimentado ahora una histórica irrupción, al
reunirnos a nivel global como nunca antes.
Alabamos al Padre nuestro Creador, a Cristo
nuestro Reconciliador y al Espíritu Santo
nuestro Consolador por la gracia del
surgimiento del Foro Cristiano Global. Este
proceso nos ha animado a desarrollar una
nueva manera de sentirnos y de entendernos
mutuamente, y a reconocer que Dios está
actuando con misericordia en nuestro medio.
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Hemos percibido la invitación a una común caminata de fe, con confianza en la
conducción del Espíritu vivificante de Cristo. Hemos recibido el valor para salir del
terreno familiar en el que normalmente estamos, para encontrarnos mutuamente sobre
una base común donde pueda florecer la confianza recíproca y donde podamos sentirnos
fuertes para celebrar, entrar en diálogo y actuar juntamente para la gloria del Padre, Hijo
y Espíritu Santo.
Nuestro deseo ha sido el de crear un espacio abierto donde puedan reunirse
representantes de un amplio espectro de comunidades cristianas y de organizaciones
intereclesiales que confiesan al Dios trino y uno y a Jesús como perfecto en su divinidad
y perfecto en su humanidad, para propiciar el respeto mutuo y para enfrentar de manera
conjunta los desafíos comunes.
Hemos comenzado compartiendo testimonios personales de nuestros encuentros con
Jesucristo, y nos hemos enriquecido con un foro en el que pudimos expresar nuestra fe
desde nuestras respectivas tradiciones y reflexionar en lo que podría significar caminar
juntos en obediencia a Cristo. Reconocemos que tenemos diferentes concepciones sobre
temas sustanciales, como la eclesiología, el objetivo de la evangelización y de la misión.
Aquí se ha producido un nuevo comienzo para encontrarnos y dialogar.
Disfrutando momentos de oración, de
compañía y estudio de la Biblia, los/las
participantes hemos discutido también
los retos y oportunidades que tenemos al
compartir el Evangelio y al perseguir la
justicia, el amor misericordioso y el
caminar humildemente con Dios (cf Miq
6:8). Hemos compartido nuestra
experiencia de lo que Dios está haciendo
en nuestras Iglesias y organizaciones, y
cómo participamos en la misión de Dios
en el mundo, dando testimonio de las
buenas nuevas de Jesucristo, de palabra
y de obra. Buscamos mostrar nuestro
amor a Dios, amando también a nuestro prójimo (cf Mt 22:37-39), y trabajando para la
transformación de nuestras sociedades de acuerdo con el ejemplo de Jesús y las
verdades de la Escritura. Nos unimos a toda la gente de buena voluntad en la búsqueda
de la justicia, de la paz y el cuidado de la creación de Dios.
Agradecemos a Dios por la composición tan singular de esta reunión y por la
oportunidad que nos ha dado para encontrarnos en una atmósfera de confianza y
apertura, en la que hemos podido reconocer antiguas faltas y arrepentirnos de no
tratarnos mutuamente con amor. Reconocemos que con frecuencia hemos dejado que
los prejuicios impregnaran nuestra comprensión de diferentes tradiciones cristianas, y
bendecimos la oportunidad de encontrarnos unos a otros como hijos/as adoptivas de
Dios y de rastrear juntos el perdón y la redención que se encuentran en Cristo (cf Ef:
1-5).
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Como cristianos/as dentro de nuestras varias tradiciones reafirmamos la importancia de
estar juntos para reflexionar en la oración que hizo nuestro Señor para que todos lo que
creen el Él puedan ser uno, para que el mundo crea que Dios lo envió (cf Juan 17:21).
Reconociendo que la unidad es primero y sobre todo un regalo de Dios por obra del
Espíritu Santo, nuestro compromiso es el de presionar para promover todavía más el
conocimiento y colaboración entre cristianos/as, respetando al mismo tiempo la
diversidad de nuestras identidades, tradiciones y dones personales (cf 1Cor 12). Al
actuar así, estamos construyendo sobre la base de muchas iniciativas históricas, tanto
ecuménicas como interconfesionales y otras, tendientes a superar las divisiones en la
familia cristiana. No buscamos nosotros remplazar estos esfuerzos.
Ahora tiene que continuar el proceso del Foro Cristiano Mundial, reafirmado durante
estos días en Limuru. Queremos orar unas personas por otras y trabajar para que se
convoquen eventos locales y regionales, así como también otros encuentros globales,
con el fin de profundizar este camino hacia la meta de la reconciliación.
Por tanto, hacemos un llamado universal a quienes confiesan a Dios como Padre, Hijo y
Espíritu Santo, para que levanten sus corazones junto con los nuestros, en la esperanza
de que toda la humanidad pueda llegar a conocer la plenitud de vida en Cristo (cf Mt
28:19-20, Col 2:10). Invitamos a todos los hermanos y hermanas en el Señor a que,
dentro de su ámbito propio, comprometan los valiosos recursos del Foro Cristiano
Global para caminar junto con Jesucristo, que es el gran Reconciliador y la Esperanza
de todas las edades.
“A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que
pedimos o imaginamos, a él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las
generaciones y todos los tiempos. Amén” (Ef 3:20-21).
Limuru, el 9 noviembre de 2007

El grupo de los participantes frente de la entrada del
Centro
véase al dorso
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Iglesias, Familias de iglesias y Organizaciones que han participado en el Foro
Cristiano Global
Adventista del Séptimo Día
Anglicana
Bautista
Católica
Cuáquera (Los Amigos)
Discípulos de Cristo
Ejército de Salvación
Iglesias de Cristo
Iglesias de la Santidad
Iglesias del Movimiento evangélico
Iglesias Instituidas Africanas
Iglesias Unidas y uniendose
Luterana
Menonita
Metodista
Morava
Ortodoxa del Este
Ortodoxa Oriental
Pentecostal (Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, otras)
Reformada
Viejos Católicos
Alianza Evangélica Mundial (WEA)
Asociación Internacional de Estudiantes Evangélicos (IFES)
Asociación Cristiana Mundial de Mujeres Jovenes (World YWCA)
Asociación Pentecostal Mundial (PWF)
Asociación Teológica Africana
Campus Misiones Internacional
Centro de Oxford para los Estudios de la Misión
Christian Aid
Comité Lausanne para la Evangélización del Mundo (LCWE)
Conferencia de los Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales
Consejo Mundial de Iglesias
Consultación Carismática Internacional
Edimburg 2010
Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos
Organizaciones de tipo Foro Cristiano Global
Organización de Iglesias Instituidas Africanas
Organizaciones ecuménicas regionales y nacionales
Sociedad Bíblica
Visión Mundial Internacional
Una lista completa de los participantes se encuentra en la página web www.globalchristianforum.org

