Seminario Teológico Quákero
TDQ-11, Fraternidad Cristiana y Ecumenismo 
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C.A.
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid

O b j e t i v o s:

1. Promover la fraternidad cristiana.
2. Dar información amplia sobre el movimiento ecuménico y
sus alcances.
A c t i v i d a d e s:
1. Habrá clases magistrales con discusión de grupo.
2. Se pasarán dos pruebas: Una parcial y otra final.
Contenidos
1. Etimología y Conceptos.
2. La confraternidad cristiana.
3. Bases Bíblicas de la confraternidad.
4. El Ecumenismo.
5. Base bíblica atribuida al Ecumenismo.
6. Historia del movimiento ecuménico.
7. Principales organismos ecuménicos:
a) Concilio, o Consejo Mundial de Iglesias.
b) Consejo Nacional de Iglesias.
c) Los derechos humanos.
d) Solidaridad con la mujer.
e) Derechos del niño: Trabajo, militarismo infantil,
abusos.
f) Servicio social mundial.
8. El cambio de clima: Ecología, consecuencias de la
industrialización, destrucción de la atmósfera y
creación, problemas económicosociales derivados.
9. El desarrollo sostenible, sin contaminar la naturaleza.
a) Créditos para el desarrollo.
b) Justicia y paz.
c) Los desarraigados: Refugiados, desposeídos, etc.
10. Misiones mundiales.
Evaluación
Prueba parcial……………..……………………………………
Discusión en clase………………….………..………………
Asistencia y puntualidad………….……….……………..
Zona previa………………….
Examen final: Prueba subjetiva……………………….
Nota de promoción …….
Bibliograf ía
Libre.
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1. Etimología y Conceptos:
Fraternidad Cristiana:
Fraternidad: Viene del Latín fraternitas, que significa amor de hermanos.
Viene del latín fràter= hermano.
Fràter, viene del griego
= hermano.
Cristiana: Viene del Griego
= Cristo, significa el prometido de Dios.
Cristo es la palabra griega, y la palabra hebrea es Mesías.
El Ecumenismo:
Ecumenismo: Del
= la tierra habitada.
De
= casa;
= habitar; sufijo ismo= inclinación a. dícese de la
inclinación a unir todas las iglesias del mundo.
Fraternidad:
Es el hecho de convivir como hermanos.
Cristiano:
Es todo lo relativo a Cristo o al cristianismo. Es la persona que profesa el
Cristianismo.
Ecumenismo:
Es una corriente o tendencia a unir todas las iglesias del mundo para formar
una sola confraternidad. El Ecumenismo incluye a las Iglesias Evangélicas,
Católicas, Sectas Falsas y todo el resto de religiones de todo el mundo. Es un
sistema que compromete la fe.
2. La Confraternidad Cristiana:
Consiste en la convivencia como hermanos de las Iglesias Cristianas. De éstas,
se excluyen la Iglesia Católica y grupos paracristianos (sectas falsas).
Se refiere a la comunión de los verdaderos cristianos de diversas
denominaciones.
La confraternidad cristiana es necesaria. La hermandad cristiana es
importante.
A finales del siglo pasado y a mediados de éste, los cristianos tenían una
verdadera confraternidad cristiana.
3. Base bíblica de la confraternidad:
San Juan 17:20, 21. Está hablando de la comunión.
Otros pasajes:
1ª Juan 4:7, 12, 20 y 21.
1ª Corintios 12:25-26.
4. El Ecumenismo:
Casi desde cuando se inició dicho movimiento ecuménico, ha existido
bastante repudio hacia él entre el pueblo evangélico, por su naturaleza.

El Ecumenismo:
El Ecumenismo es una corriente que pretende unir a todas las iglesias del
mundo, incluyente a las religiones falsas.
El problema fundamental radica en el hecho de que tratan de reunir todo lo
que es religioso. Dentro del Cristianismo, significa incluir la Iglesia Católica y
las Sectas Falsasa; y fuera del Cristianismo, trata de consolidar a las religiones
no cristianas y aun paganas.
El esfuerzo que se hace es más o menos de carácter organizacional para
cooperación, especialmente en lo que se refiere a los Derechos Humanos,
Filantropía, Educación, etc.
5. La base bíblica que atribuyen su movimiento, es San Juan 17:20 y 21.
La unidad, en este pasaje, no se refiere una unidad material, sino espiritual.
Se refiere a una vida profundamente espiritual.
El pasaje no da ninguna base para ellos.
6. Historia del movimiento ecuménico:
En cierta forma, el movimiento ecuménico se remonta a fines del siglo
pasado, en donde surgieron ciertas ideas vagas de la Iglesia Católica, con la
posibilidad de atraer a las Iglesias Protestantes.
La idea original, era atraer a las Iglesias Protestantes hacia la Iglesia Católica.
Así fue, en forma muy gradual, fue creciendo la idea de unir a las Iglesias
Cristianas.
Simultáneamente que la iglesia católica iba desarrollando sus ideas
ecuménicas, surgió también la idea de organizar a las iglesias protestantes, y
es la manera de cómo se formó el Concilio Mundial de Iglesias Cristianas.
Aclaraciones Parentéticas:
Consejo, con s: Es un grupo de asesores que sólo dan consejos. Las
decisiones las toma la autoridad competente.
Concejo con c: Es un grupo de asesores que está dotado de autoridad, y
puede tomar decisiones.
El Consejo Nacional de Iglesias:
Es un consejo subsidiario del Concilio o Consejo Mundial de Iglesias.
En forma gradual, fue surgido la idea permitir un dialogo con la Iglesia
Católica, y la idea fue creciendo por los años 60 a 65, aproximadamente,
especialmente a raíz del Concilio Vaticano II.
En Guatemala, se hizo un gran revuelo la primera vez que un Arzobispo
católico giró una gran invitación a pastores evangélicos para tener un
almuerzo y reunión con él.
Asistieron algunos pastores. El hermano Emilio Salgado, de la Iglesia Amigos,
fue invitado, pero no aceptó llegar, sino que envió una carta en donde
evangelizaba al Arzobispo.

En los últimos 30 años se extendieron las ideas ecuménicas hacia los no
cristianos.
En la actualidad el movimiento ecuménico trata de juntar a todas las
religiones del mundo.
Los Carismáticos:
El movimiento carismático, se inició en Azusa, California. En California surgió
unido entre protestantes y católicos, casi desde su inicio. Luego, se comenzó
a propagar en todo el mundo.
En la Iglesia Católica, surgió como la Hermandad Carismática, y en la Iglesia
Evangélica, como Neopentecostales o Carismáticos.
Surgieron como dos movimientos separados, pero, cuando hacen reuniones
de carácter mundial, se unen católicos y protestantes, todos carismáticos.
Tuvieron una reunión mundial en Singapur, que es una unidad oriental, y
testificaron que se habían reunido aproximadamente 300 “danzadores”.
7. Principales organismos ecuménicos:
a) Concilio, o Consejo Mundial de Iglesias.
Es una asociación de Iglesias Protestantes de casi todas las denominaciones.
En sí, no pertenecen las religiones no cristianas, pero sí tienen vínculos a
través de observadores.
b) Consejo Nacional de Iglesias en EE.UU.
Es un consejo subsidiario del Concilio Mundial de Iglesias.
c) Otras organizaciones derivados de los que dan ayuda humanitaria de
educación cristiana general.
Hay mucha cooperación entre el Concilio Mundial de Iglesias y los
suborganismos de las Naciones Unidas.
Los énfasis principales del Ecumenismo:
Son alrededor de 400,000 cristianos representados de 43 Iglesias,
denominaciones y confraternidades, en 100 países y territorios del mundo.
Año de fundación 1948.
Su sede está en Ginebra, Suiza.
En 1937, se reunieron para establecer el Concilio Mundial de Iglesias, pero
quedó sin funciones porque comenzó la Segunda Guerra Mundial.
Fue hasta agosto de 1948, que representantes de 147 Iglesias se reunieron
en Ámsterdam, Holanda, y fue cuando se fundó formalmente.
Tiene como miembros sólo a Iglesias Protestantes, e incluye Anglicanos,
Bautistas, Metodistas, Reformados, Presbiterianos y muchas Iglesias
pequeñas.

El Comité Mundial de los Amigos no es miembro, pero sí han enviado
observadores. Los Amigos Evangélicos y Conservadores, no tienen ninguna
relación con el Ecumenismo.
La Iglesia Católica tiene más de 30 años de tener alguna cooperación con los
Ecuménicos. El Vaticano envía 12 representantes con derecho a voto.
El objeto del Concilio Mundial de Iglesias es mantener comunicación con la
Iglesia Católica.
En forma práctica, la inclusión de la Iglesia Católica, aunque no sea en forma
legal, sino en forma ficticia, compromete la fe evangélica de los grupos que
participan.
Persigue un dialogo con todos las religiones del mundo.
Los derechos humanos:
El hombre tiene derechos inherentes reconocidos por las Naciones Unidas, y
éstos no deben ser violados bajo ninguna circunstancia. Existe la Carta de los
Derechos Humanos, la cual ha sido suscrita por la mayor parte de naciones,
incluyendo a Guatemala.
Se oponen a los derechos humanos:
 Las torturas y tratamientos inhumanos.
 Los arrestos arbitrarios.
 Tratos inhumanos en las cárceles.
 La interferencia arbitraria en lo privado de las personas.
 Oposición a la libertad de opinión y expresión del pensamiento.
Solidaridad con la mujer:
Desde los tiempos antiguos, la mujer ha ocupado un segundo lugar en la
sociedad, y tenía que estar sujeta al hombre. En los últimos años, se ha
hecho énfasis en borrar tales prejuicios sexuales, y proveer a las mujeres
iguales derechos.
Física, biológica y emocionalmente, las mujeres son diferentes que los
hombres. Sin embargo, ahora se enfatiza como un derecho que las mujeres
gocen de igualdad de derechos y responsabilidades. Hay grandes diferencias
entre el hombre y la mujer, pero, en lo que se refiere a derechos y
responsabilidades, hay igualdad entre ambos sexos. Cuando se escoge a una
persona para ocupar un cargo o empleo, la decisión se debe basar no en el
sexo de la persona, sino en su capacidad y habilidades de trabajo.
La protección de la mujer en la participación es un asunto del estado, y de la
Iglesia. No debe haber discriminación de ninguna naturaleza.
El énfasis debe ser que haya igualdad de derechos y que no haya opresión de
la mujer.
La iglesia “Amigos” fue la primera en dar un paso hacia el ministerio de la
mujer. Después, continuaron las Iglesias Pentecostales y otras. Sin embargo,
hay varias Iglesias que no le permiten ninguna participación de liderazgo a las
mujeres.
La más notable mujer en el ministerio de la Iglesia “Amigos” fue Mis Ruth
Esther Smith.

Las Naciones Unidas también tuvieron su idea en el énfasis sobre la mejer,
desde 1975 a 1985.
Las industrias locales y multinacionales frecuentemente explotan a las
mujeres, pagándoles menos. En tiempos de dificultad financiera en las
empresas, es a las mujeres las primeras a quienes les quitan su trabajo.
El hambre y la guerra golpean a la mujer más duro.
Derechos del niño:
Los niños también tienen derechos. Muchos violan sus derechos poniéndolos
a trabajar en su infancia, o haciéndoles participar en militarismo, u otros
abusos. Especialmente las guerrillas, acostumbraban capturar niños para
hacerlos engrosar sus filas de guerra. Algunas empresas e industrias también,
emplean niños para sus trabajos, porque a los niños se les puede pagar
menos que a los adultos.
Algunos adultos explotan a sus hijos poniéndolos a hacer trabajos pesados y
sin remuneración alguna. También hay personas que ponen a sus hijos a
pedir limosnas, y los ingresos son para los adultos.
Todas éstas son violaciones a los derechos del niño.
Servicio social mundial:
Muchas Iglesias Evangélicas han perdido su misión delante de Dios, pues han
volcado todos sus esfuerzos a llevar a cabo mucha pobra social, pero sin
darles el pan espiritual. Todo trabajo social que se ejecute, debe hacerse
como un medio hacia un fin. El fin es que lleguen a conocer a Jesucristo
como su personal Salvador.
Pero, no se puede desestimar que los seres humanos están necesitados de
ayuda financiera, alimentos, ropa y otras necesidades básicas; pero,
juntamente, se les debe dar el mensaje de Cristo.
En las revistas cristianas, salen más muestras de gente del África, porque hay
más necesidad social, especialmente en lo que se refiere a su pobreza.
En realidad no es que sea malo, sino que se están poniendo los esfuerzos en
lo material, y se está descuidando lo espiritual.
Se esfuerzan por que al mundo llegue comida, ropa y educación, y que haya
menos injusticia social. También se hace énfasis sobre la paz.
El cambio climático:
Toda la raza humana está muy preocupada por lo que ellos denominan el
“cambio climático”. La verdad es que no existe tal “cambio climático”, sino
que el cosmos está recuperando sus características anteriores al tiempo
presente. ¿Qué sucedió? Desde el 2 de agosto de 1990 hasta el 28 de febrero
de 1991, ocurrió una gran guerra de muchos aliados occidentales en contra
de Irak, por causa de su invasión en contra de Kuwait, hecho que ocurrió en
los alrededores del Golfo Pérsico. Por esa razón se le denomina la “Guerra
del Golfo”. Durante dicha guerra, volaron por los aires muchos miles de
misiles de guerra, dejando a su trayecto enormes cantidades de fuego en la
atmósfera. Todo ese fuego, provocó grandes transformaciones en la

atmósfera de la tierra. Las consecuencias de dicha transformación, resultó en
un cambio brusco de las temperaturas del tiempo. Por ejemplo: En
Chiquimula, se acostumbraba experimentar un rango desde 16 hasta 32
grados centígrados de temperatura. El tiempo frío llegaba hasta 16 grados
[muy frío], y el tiempo caliente, llegaba hasta 32 grados [muy caliente]. Había
un rango de cambio de 16 grados de temperatura [muy amplio].
Inmediatamente después de la “Guerra del Golfo”, el rango se cerró a sólo
un grado de diferencia: La temperatura menor, llegó a ser 25 grados, y la
mayor, 26 grados centígrados. Ésta fue una catástrofe de transformación
atmosférica, o sea, un “trastorno del cosmos”.
Desde tal transformación en adelante, el cosmos ha estado en un enorme
esfuerzo de corregir su rango de temperaturas. Esta corrección, la ha venido
haciendo a un ratio de como ¼ de temperatura por año. De tal manera que,
cada año, la temperatura más baja va bajando aún más y, asimismo, la
temperatura alta va subiendo. En el presente año 2018, el rango ya se cerró
a 21 grados la temperatura más baja, y 29 grados la temperatura más alta.
Por este aumento de temperatura de corrección, las personas que no
conocieron las circunstancias climáticas de aquellos años, se alarman, y
hablan de que la temperatura va subiendo, sin tomar en cuenta que la
temperatura baja también va bajando. Dichas temperaturas tienen que
seguir bajando y subiendo en los años venideros, hasta que la corrección
atmosférica del cosmos se complete. En Chiquimula tendremos que bajar
hasta los 16 grados, y subir hasta los 32. Entonces, el mentado “cambio
climático” no debe alarmar a nadie, porque sólo está ocurriendo una
corrección climática del cosmos.
Los hombres actuales están interesados primero en el hecho de que el
hombre no siga produciendo notables cambios atmosféricos, por su
interpretación de los hechos. El hombre, por ejemplo, ha estado dañado la
capa de ozono, que no es más que la capa un arriba de la atmosfera en
donde hay gases que filtran los rayos ultravioletas que tienen algunos
beneficios para la humanidad. Es importante que se mantenga intacta la
capa de ozono, porque ésta garantiza mejor salud. Las quemaduras de los
rayos infrarrojos tienen una gran incidencia al cáncer en la piel, y también de
la destrucción de algunos tejidos.
El hombre, a través de lanzar a la atmosfera muchos gases químicos, está
produciendo rupturas en el área del ozono, dejando pasar más rayos de lo
que el hombre debe recibir, además de las plantaciones. Estas
transformaciones hacen daño en la salud humana. Por otro lado, está la
contaminación del ambiente en la atmosfera, la que se está llenando de
gases venenosos que el hombre respira y puede llevar sus malas
consecuencias.
Hay una enfermedad que causa el polvo de cemento, y es que está
endureciendo los pulmones. Por esa razón, en Guatemala, han prohibido el
uso del asbesto para la industria.
Se están contaminando los ríos; los contaminan los desagües, porque todas
las aguas negras van a los ríos, proveyendo agua contaminada a los hombres.
Está también la contaminación del ambiente con ruidos.
La deforestación se debe detener sembrando y plantando árboles.

La industrialización ha contribuido a contaminar el ambiente y han
automatizado a los hombres. Les han puesto trabajos que contribuyen a las
tensiones y también a la destrucción de la familia, pues se van a trabara todo
el día, abandonando a su familia. Y hay problemas económicos derivados de
ello.
Cuando se habla de “cambio climático” también se refiere a cambios sociales
y religiosos. La sociedad se ha convulsionado, por lo cual, surgen guerras y
desobediencia social.
El desarrollo sostenible sin contaminación a la naturaleza:
La industrialización de los siglos XVII y XVIII, fue muy fuerte. Luego, al siglo XX
le llamamos “Siglo de las Luces”, no sólo por la luz eléctrica, sino por la luz
intelectual que se ha generado. Del siglo pasado al presente, la
industrialización ha sido notable.
Definitivamente, la industrialización es buena, pero ha llevado a la
humanidad a un peligro por sus consecuencias. Por ejemplo: Los desastres
como las enfermedades derivadas la contaminación ambiental.
Tradicionalmente, las fábricas tienen una chimenea muy alta.
El humo de dichas chimeneas está produciendo casos de cáncer, problemas
en las vías respiratorias, casos digestivos y diversos problemas.
Actualmente, ha habido presiones para que no se detenga la
industrialización, pero que se regule la forma de hacerlo, incluyendo la
electricidad, para evitar la contaminación.
Se están promoviendo los automóviles eléctricos.
El desarrollo sostenible, consiste en lograr el desarrollo, pero de manera que
se pueda mantener el cosmos sin dañarlo, y al mismo tiempo industrializarlo.
Se trata de producir desarrollo, sin dañar la naturaleza.
Ellos dicen que deben prohibirse los insecticidas que, al revisar, los llevan
hasta los animales, o bien, el ser humano. Por descuido, se lo comen así las
carnes.
Es preferible hacer sus propias aboneras, por ejemplo: Producir ranas y,
luego, soltarlas, para que se coman los insectos de la plantación.
Créditos para el desarrollo:
Una de las barreras principales para el desarrollo, es el dinero. La filosofía
del dinero regalado, es que no lo aprecian de igual manera, como cuando se
gana con esfuerzo.
Por otro lado, los créditos se dan a plazos, y también a bajo interés.
En algunas veces, se hacen planes en los que se da crédito para pagarlo con
porciones de cosechas, y así, se van recuperando los préstamos.
La ventaja de los préstamos, es que se tiene el dinero necesario al momento
en que se necesita. Posteriormente, y conforme se van obteniendo las

ganancias, se van pagando los préstamos. De esta manera, se ayuda al
desarrollo socioeconómico del país.
Justicia y paz:
Justicia se refiere a la justa distribución de la tierra, para que todos la puedan
aprovechar para su desarrollo.
La tierra más cercana al sol es caliente, y la más lejana, es fría. Según el clima
de la región, así se deben escoger los productos que se siembran. Esto es
para lograr una mejor producción.
Se hace énfasis en la distancia de la tierra, en la justicia laboral, el buen trato
al trabajador y por que se destruyan algunas armas convencionales.
Nosotros no discutimos esto, pero medimos un plan para lograrlo.
El mismo señor Jesús dijo: “A los pobres los tendréis siempre.” Esto significa
que, aunque se tenga mucha justicia social, siempre habrá gente pobre.
Los desarraigados, desposeídos, refugiados, desaparecidos, etc.:
Desarraigados:
Son aquellas personas que estaban en la tierra bien establecidos, pero, las
circunstancias los hicieron huir de sus tierras. Entonces, temporalmente, los
colocaron en campamentos. En tales circunstancias, dejan de producir, y
tienen que ser asistidos por alguna institución.
Por estos casos, se preocupan las Naciones Unidas, algunos sobrevivientes de
los “Amigos”, los Menonitas, el Concilio Mundial de Iglesias y algunos grupos
extranjeros.
Los desposeídos:
Son personas que nunca lograron desarrollarse, o personas extremamente
pobres que viven en “covachas”. De estas personas se encargan algunas
instituciones benéficas, y también las Naciones Unidas.
Los Refugiados:
Éstas son personas que han huido de sus tierras y aun países obligados por
diversas circunstancias adversas o difíciles. Algunos huyen de sus tierras por
la extrema pobreza, por desastres naturales como huracanes, inundaciones,
terremotos, Otros, huyen de alguna guerra, o han sido obligados a huir por la
acción de los guerrilleros. Los guerrilleros han hecho huir de sus tierras a
muchos campesinos a punta de ametralladora, con el objeto de hacer
propaganda contra el gobierno. Tal fue el caso de los refugiados
guatemaltecos en México.
Los Desaparecidos:
Éstos son personas que han desaparecido por diversas circunstancias:
Algunos, simplemente han tenido algún accidente y murieron. Otros, han
sido secuestrados por bandas malignas, o aun por razones políticas. Muchos
de ellos nunca más han aparecido, o sea, que han sido asesinados.

Misiones mundiales:
Para Carismáticos, el significado son misiones de servicio social. Ellos tratan
de mantener cierta interrelación misionera. Pero, el verdadero objetivo de
las misiones extranjeras es alcanzar a las almas para Cristo. Se necesita que
todos conozcan a Jesús, para que sean salvos.
Vea la Evaluación en las páginas siguientes:

Imprima también esta hoja e inclúyala en su evaluación.

Evaluación
TDQ-11, Fraternidad Cristiana y Ecumenismo
Nombre:________________ Fecha:_________ Carnet:______
1. Resuelva el Examen Parcial que se le provee en la siguiente página. 60 pts.
2. Como Examen Final, resuelva la prueba subjetiva que aparece al final. 40
pts.
Al haber resuelto su examen parcial y el examen final, envíelos al correo
electrónico: radioverdad5@yahoo.com al mismo tiempo que su cuota de
$.10 dólares por este curso (para los estudiantes de Guatemala, envíe
solamente Q.50.00 y los de Honduras L.100.00 Lempiras). Su cuota
la puede depositar en la cuenta de Banrural número 3-207-00917-5,
Promociones Radio Verdad, o la puede depositar en PayPal al correo
radio.verdad.em@gmail.com a nombre de Elena Palma, enviarla como
remesa a Édgar Amílcar Madrid, Chiquimula, Guatemala, C. A., o pagarla en
forma directa en nuestra oficina en 4ª avenida 2-24, zona 1, Chiquimula,
Guatemala, C. A.
Si nos envía documentos de Microsoft Word, primero póngales
“Guardar Como –Documento de Word 2003”, para que no nos sea
difícil abrirlos y calificarlos.

TDQ-11 Fraternidad Cristiana y ecumenismo
Dr. Edgar Amílcar Madrid Morales
Prueba parcial
Nombre:________________ Fecha:_________ Carnet:______

1. Diferencia entre Fraternidad Cristiana y Ecumenismo. 15 pts. c/u

2. Discuta la base bíblica que dicen tener los ecuménicos.

3. Dé una breve reseña histórica del movimiento ecuménico.

4. Mencione y describa los 2 principales organismos ecuménicos.

Examen Final

Seminario Teológico Quákero
TDQ-11, Fraternidad Cristiana y Ecumenismo

Nombre:________________ Fecha:_________ Carnet:______

1. Argumente alguna base bíblica para la confraternidad cristiana. 10 pts. c/u.

2. Enumere 5 énfasis del Concilio Mundial de Iglesias:

3. Discuta el dialogo con otras religiones del Concilio Mundial de Iglesias.

4. Explique la coincidencia de acción entre el Concilio Mundial de Iglesias y las Naciones
Unidas.

