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Reunión en Seminario Teológico de Siguatepeque
El 19 de enero, varios miembros de la FTL se reunieron para dialogar acerca del esfuerzo de la Alianza
“Cristianos por el diálogo y la Conciliación” (en la cual participa la FTL-Honduras). Se sostuvo un diálogo
con maestros y estudiantes del Seminario Bíblico Centro Americano de Honduras (SEBCAH) sobre el
tema de la iglesia como agente de conciliación y justicia.
Ese mismo día se tuvo una reunión para planificar el evento de “puentes de paz” auspiciado por la
Alianza “Cristianos por el Diálogo y la Conciliación” y Aldea Global.
Declaración respecto a Ley de la Iglesia Evangélica
La FTL Honduras elaboró un documento con el fin de establecer su posición respecto al debate de la”
Ley Marco de la Iglesia Evangélica de Honduras”, que fuera aprobada por el congreso recientemente.
Dicha declaración fue socializada y en anexo se comparten algunas reacciones a la misma.
Cooerdinaron este esfuerzo Reyna Durón y Lesli Pineda del nucleo de Tegucigalpa.
Participación en el Taller Puentes de Paz
Varios miembros de la FTL se involucraron en la organización y participación en el Taller “Construyendo
Puentes de Paz” que se realizó el 23 de febrero en el Centro de Retiros de la Unión Bíblica “Cerro de de
Luz”. Al mismo asistieron más de 100 pastores de diferentes orientaciones ideológicas. Se desarrollaron
diversas dinámicas que permitieron un tiempo de diálogo y convivencia.
Reunión de Coordinadora Continental de la Red del Camino
Del 11 al 14 de marzo se llevó a cabo en Buenos Aires la reunión del grupo coordinador continental de la
Red del Camino para la Misión Integral. Enrique Martínez representó a Honduras en esa reunión.
Honrando nuestra historia: Visita a René Padilla
Durante su estadía en Buenos Aires, el Coordinador de la FTL-Honduras visitó a uno de los fundadores
de la FTL y teólogo de reconocida trayectoria en la promoción de la misión integral de la iglesia. Se
intercambiaron impresiones sobre la reunión de Lausana III en Sudáfrica, en donde el Dr. Padilla estuvo
presente. También tuvo un breve intercambio con Elisa Padillla directora de la Fundación Kairós.

René Padilla y Enrique Martínez

Elisa Padilla Directora de la Fundación Kairós

Curso de Hermenéutica
La FTL estuvo representada en el Seminario: “Hermenéutica, Interpretación eficaz hoy”, realizada el 13
de abril en Siguatepeque. Dicha capacitación fue desarrollada por Rob Haskell, siendo auspiciada por
CONSEDE, Editorial CLIE y Unión Bíblica de Honduras. Participaron alrededor de 80 pastores y líderes
de iglesias.
Inicio de PRECLADE
La FTL- Honduras convocó, el 11 de mayo, a una reunión para iniciar el proceso de preparación para el
CLADE V (ver aviso en anexo). En el local del Instituto Teológico (INSTE), en Tegucigalpa se reunieron
aproximadamente 25 personas en representación de iglesias e instituciones. Durante esa reunión se
conocieron los documentos del movimiento de Lausana y fueron discutidos en grupos de trabajo.

Próximo evento ligado al pre CLADE
Del 19 al 21 de agosto se realizará en el centro de retiros “Cerro de Luz” el V Encuentro Nacional de la
Red del Camino Honduras. La FTL como miembro de la red, participará activamente y se compartirán los
objetivos del CLADE V que se realizará el año próximo en San José Costa Rica .
Fallecimiento de reconocido líder cristiano global
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El 27 de julio del 2011, a los 90 años de edad, pasó a la presencia del Señor el Dr.John Stott, quien ha
sido considerado como uno de los teólogos evangélicos más influyentes en los últimos años. Fue de los
primeros promotores del énfasis en la misión integral de la iglesia. Presidió la famosa reunión de
Lausana 1974 que produjo el pacto de Lausana (usado y reconocido en la actualidad). Fue un referente
evangélico que mantuvo sus convicciones respetando el diálogo con otros. Visitó América Latina por su
vinculación con ministerios internacionales como la Comunidad Internacional de
Estudiantes Evangélicos (CIEE/IFES/Intervarsity) y la Unión Bíblica (Scripture Union). Fue un
escritor profundo y a la vez sencillo. Uno de sus primeros libros traducido al español fue "Cristianismo
Básico", que constituye verdadero ABC sobre la vida cristiana. Otros libros como la "Misión Cristiana
Hoy" y "El Cristiano ante los desafíos Contemporáneos" reflejan su pensamiento sobre diferentes temas.
Fue amigo de René Padilla, Samuel Escobar y otros teólogos latinoamericanos ligados a la Fraternidad
Teológica Latinoamericana, quienes divulgaron su pensamiento en esta región del mundo. Su
fallecimiento, como el de Moisés, se produjo a edad avanzada y todavía en servicio de su Señor y
Salvador por lo que entra en la categoría de los que viven la paradoja de "morir con buena salud". ¡Que
el Señor siga levantando siervos como J. Stott!!
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