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Revista Iglesia y Misión N°12 
Nota 9 

¿Qué es la Fraternidad Teológica 

Latinoamericana? 
 
LA FRATERNIDAD TEOLOGICA LATINOAMERICANAes una asociación integrada por 
pensadores evangélicos comprometidos en la vida y la misión del pueblo evangélico en América 
Latina, con los siguientes objetivos: promover la reflexión en torno al evangelio y su significación 
para el ser humano y la sociedad en América Latina; constituir una plataforma de diálogo entre 
pensadores que confiesen a Jesucristo como Salvador y Señor y estén dispuestos a reflexionar 
a la luz de la Biblia a fin de comunicar el evangelio en medio de las culturas latinoamericanas; 
contribuir a la vida y la misión de las iglesias evangélicas en América Latina, sin pretender 
hablar en nombre de ellas ni asumir la posición de su vocero en el continente latinoamericano. 
LA INTEGRAN profesores de instituciones teológicas y/o pastores que están en pleno acuerdo 
con el espíritu y los objetivos de la Fraternidad; son latinoamericanos (o, en caso de no serlo, 
están comprometidos con la iglesia en el mundo latinoamericano); son miembros activos y en 
plena comunión con su respectiva comunidad eclesiástica; han sido invitados por miembros 
activos, aceptados por el grupo nacional y ratificados por el Comité Directivo de la Fraternidad; 
han presentado al grupo nacional o regional una ponencia escrita de ingreso que refleja 
originalidad, uso adecuado de las fuentes e instrumentos de investigación teológica, y pertinencia 
a la situación latinoamericana; contribuyen con una cuota anual de U$$ 15 (la misma que incluye 
el precio de suscripción al Boletín Teológico). 
¿COMO FUNCIONA? Promueve encuentros nacionales y regionales sobre teología bíblica, 
ética, historia y estructura de la Iglesia, fe y cultura, educación cristiana y teológica, ministerio 
pastoral, evangelización y misión. Provee manuscritos originales a casas editoriales. Promueve 
la difusión de literatura. Publica el Boletín Teológico en castellano, portugués e inglés. 
PARA AMPLIAR SU CONOCIMIENTO DE LA FRATERNIDAD suscríbase al Boletín Teológico 
enviando sus datos personales (nombre completo y dirección), junto con el importe, a la siguiente 
dirección: Boletín Teológico, Plutarco Elías Calles 1962, Colonia Prado Ermita, Delegación 
Iztapalapa, 09480 México, D.F., México. La suscripción cuesta U$$ 7,00 por año (cuatro 
números), en giro o cheque a nombre de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y cóbrale 
en EE. UU. (preferentemente Nueva York). 
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