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Boletin de noticias del FCM: julio 2021 
 

El 27 de abril de
2021, unas 120
personas de todo el
mundo se reunieron
en una celebración
virtual para
rememorar el Tercer
Encuentro Mundial y
reflexionar sobre
todo  lo que ha
aportado, así como
para lanzar la
publicación del
reporte del
encuentro de 2018:
Let Mutual Love
Continue
[Permanezca el amor
mutuo].
Se alentó a los
participantes a seguir
construyendo el
amor mutuo entre
todo el pueblo de
Dios.  



  

 "Para mí, la mejor
contribución de Bogotá es la
de todas esas personas que
se reúnen en el mismo
camino en el que Dios nos
llama a reunirnos,
compartiendo el amor
mutuo, la confianza y el
respeto."
Dr. Rosalee Velloso Ewell

"La AEM no solo ayudó a
lanzar el Foro Cristiano
Mundial, la AEM no es
sólo un pilar, sino que
seguirá siendo un pilar, y
el Foro Cristiano Mundial
seguirá siendo
fundamental para
nosotros."  
Dr. Thomas Schirrmacher
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Alianza Evangélica Mundial (AEM)

Dr Peirong Lin Rev. Dr. Frank Hinkelmann



 

 

"Hay muchas formas de estar
unidos en Cristo, incluso en
estos meses y años difíciles de
la pandemia... podemos
permanecer unidos.  La imagen
universal del Zoom es un
testimonio de esa unidad...
siempre podemos vernos en la
pantalla y compartir nuestra fe,
amor y esperanza."
Dr. Ani Ghazaryan Drissi 
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Consejo Mundial de Iglesias

"En esto tiempos de
amenazas globales, de
miedo generalizado, de
creciente desigualdad, de
xenofobia, de racismo, los
cristianos, y también las
iglesias estamos llamados a
orar juntos, a caminar
juntos, a trabajar juntos,
local y mundialmente."
Dr. Odair Pedroso Mateus
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Fraternidad Mundial Pentecostal

"Las iglesias están experimentado cambios
significativos en la promoción de la unidad cristiana. 
 Estoy convencido de que el trabajo del Foro Cristiano
Mundial ha tenido mucho que ver con esto."
Dr. David Han  

"Fue un verdadero honor estar en Bogotá... sentarse
a la mesa con nuevos amigos y escuchar la visión de
la obra del Espíritu Santo en su comunidad... He
sido benedicio, alentado y desafiado."  
Dr. William Wilson

"Uno de los puntos fuertes del FCM "es aceptar que
existe una influencia intergeneracional en el valor que
damos a la unidad de la Iglesia de Jesús y la bendición
que conlleva, especialmente en la ampliación de
nuestra perspectiva."  Dr. David Wells

"1 Juan capítulo 4 versículo 16 dice 'Dios es amor'.  Dios
ama al mundo infinitamente y nos protege en todo
momento.  Es mi sincera oración que el amor y la
dirección de Dios nos llenen a todos mientras nos
reunimos."
Dr. Younghoon Lee

"Damos gracias a Dios por el Foro Cristiano Mundial
porque refuerza la unidad de los cristianos en el mundo
y especialmente en África." 
Dr. Opoku Onyinah



"El Foro Cristiano Mundial nos llama a dar
más importancia en nuestras relaciones a
las cosas que nos unen que a las que nos
dividen.  Esto es lo que considero la
vocación del Foro Cristiano Mundial desde
su creación: un peregrinaje desde la
separación y el conflicto hasta la
comprensión mutua, el respeto y la
solidaridad, restaurando en última
instancia la comunión original de los
seguidores de Cristo.  Debemos vivir con
esperanza, sabiendo que este objetivo es de
extrema importancia para el bienestar y el
futuro de la humanidad."  
Obispo Brian Farrell

"En Estados Unidos y en otros lugares,
las comunidades de minorías étnicas
soportan la terrible y violenta carga del
racismo y la discriminación.  Tras el
asesinato de George Floyd, los
cristianos se han unido para dar
testimonio de que los hombres,
mujeres y niños afroamericanos han 
 sido creados a imagen y semejanza de
Dios, y sus vidas son sagradas.  Nuestras
iglesias aún tienen mucho que hacer
juntas, por la justicia y la paz." 
Katherine Shirk-Lucas
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Pontificio Consejo para la Promoción 

de la Unidad de los Cristianos



"Mi esperanza y mi oración es que el próximo encuentro mundial nos
permita celebrar y vivir nuestra unidad no sólo como una cumbre, sino
como una realidad en los tramos llanos -e incluso en las zonas bajas- por
las que viajaremos juntos después de este encuentro.

Porque es ahí -en las realidades concretas que viven nuestras iglesias,
nuestras comunidades y organizaciones en sus caminos diferentes y a
menudo divergentes- donde el Foro debe tomar forma.

Es en las situaciones reales, a nivel regional, a nivel nacional y por qué no
también a nivel local, que nuestra fraternidad, nuestra unidad debe
hacerse realidad.

No sólo durante unos días en una cumbre mundial, por muy gratificante
que sea, sino de forma duradera, en la vida cotidiana de nuestras iglesias,
en su lucha diaria por dar un testimonio fiel y servir a nuestro Señor, ahí
es donde el mundo que nos rodea nos observa, ahí es donde estamos
llamados a ser uno."
Huibert van Beek 

"...si de hecho hemos aprendido en el Foro que el
testimonio compartido y el amor mutuo de las
iglesias más antiguas y las más jóvenes puede ser
tanto "un camino positivo hacia una teología
sólida" como "un punto de partida para
compromisos teológicos más profundos", ¿no es
importante que el Foro sea testigo de estas
lecciones?  El llamado del FCM no es desarrollar
teologías sólidas o emitir declaraciones sobre
controversias teológicas.  El llamado del FCM es
dar testimonio del propio peregrinaje con
Jesucristo." 
Dr. Larry Miller

"En nuestra vida, nunca ha habido mayor necesidad de reunirnos
que hoy día.  Al examinar la unidad de los cristianos, muchos de
nosotros vemos a los que trabajan por la unidad como un lujo,
cuando en realidad, al examinar nuestro trabajo por la justicia, es
una necesidad que observamos."  Archbishop Angaelos

"Mi experiencia favorita del Foro Cristiano Munidal en Bogotá fue
conocer a muchos cristianos de diferentes países a través de sus
historias de fe.  Me encanta lo que Dios ha hecho en ellos y fue
una posibilidad de experimentar la presencia que Jesús promete a
los que se reúnen en su nombre."  Beatriz Sarkis
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Add a
subheading

"Hemos hablado del desplazamiento del
cristianismo hacia el hemisferio Sur, y un desafío
al que creo que todavía nos enfrentamos como
Foro y como iglesias e individuos es: ¿de qué
manera se refleja realmente este desplazamiento
en las estructuras de poder de nuestras iglesias, y
en los planes que se establecen?  ¿Quién establece
la mesa en nuestras reuniones?  ¿Condiciona el
dinero nuestros planes?  ¿Quien se sienta a la
mesa?  ¿Qué voces se escuchan?  Así que, al volver
a casa, tenemos que preguntarnos: '¿A qué
historia nos dirigimos?'"  Dr. Ruth Padilla
DeBorst  

"En este Encuentro se nos invita a
escuchar como si no lo supiéramos ya; a
escuchar generosamente con mentes,
corazones y espíritus abiertos; a
escuchar dejando de lado por el
momento nuestras inquietudes
teológicas; a estar atentos a la
sorprendente obra del Espíritu de Dios. 
 En esos benditos momentos, cuando las
historias se cuentan en ese espacio entre
nosotros, el Espíritu de Dios actúa.  Y ese
Espíritu es el Espíritu de la unidad, la
unidad que Cristo desea para los que le
siguen."
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Dr. Kathryn Johnson

"A menudo, en las reuniones ecuménicas
decimos: 'La unidad se descubre, no se crea.'  
Puedo decir que en la estabilidad de nuestra
vida comunitaria, experimentamos esta
verdad.  Es como estar en una piscina y
necesitar un descanso, extiendes los pies
hacia abajo y descubres que puedes tocar el
fondo.  La Iglesia, la única Iglesia, está ahí."

Brother Paolo, Taizé

"Construir relaciones, compartir la historia de
un peregrinaje espiritual y abrazarse unos a
otros como hermanos y hermanas en Cristo
ha sido el rasgo distintivo del Foro Cristiano
Mundial... Contar y escuchar historias reales
significa algo más que tomarse el tiempo
para compartirlas; significa un compromiso
mutuo de participar en la alegría y el dolor
de los demás."  Dr. Wonsuk Ma



El secretario del FCM Casely
Essamuah visitó al Dr. William
Wilson, presidente de la Oral
Roberts University, quien también
es el presidente de la Fraternidad
Mundial Pentecostal/ Empowered
21 y miembro del Comité
internacional del FCM.

El  secretario Essamuah expresó la
gratitud del FCM al Dr. Wilson
por acoger la Reunión de Bogotá y
la presentación del libro en el
Centro de Aprendizaje Mundial
de ORU, además de agradecer el
apoyo técnico prestado por su
equipo.

El presidente Wilson aseguró al
FCM su continuo apoyo a los
esfuerzos del FCM en la gestión
de ese espacio especial donde los
miembros de los cuatro pilares y
otros se reúnen para encuentros y
conversaciones guiadas por el
Espíritu.  Las amistades que
surgen de estos espacios ofrecidos
por el FCM fomentan la
colaboración y las asociaciones
más allá de las fronteras
confesionales por el bien de la
misión de Dios.
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El secretario del FCM Casely

Essamuah visita al Dr. William

Wilson en la universidad 

Oral Roberts (ORU)


