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Bienvenidos al volumen 6.2 de Didake: Enseñanza Fiel, Conferencia de Teología Global
Edición II. Esto es una edición especial de ensayos que fueron desarrollados con el avance de la
Conferencia Teológica Global de la Iglesia del Nazareno tenido el 31 de marzo – 4 de abril 2007 en
el Centro de Conferencias deBron, en los Países Bajos. Esto significa que esta edición provee
lecturas exclusivos a la Iglesia del Nazareno (el patrocino primario del diario), y también provee
uno de los tratos mas amplios del temas como tenemos escritores de todas partes del mundo.
El tema de la Conferencia, Un Señor, Una Fe, Un Bautismo: Unidad y Diversidad en
Nuestra Tradición Wesleyana Teológica, provee un marco para los ensayos (dados a eclesiología,
misión, practica contemporánea Wesleyana, teología e educación exhaustiva). La reunión junta
entre doscientos y trescientos teólogos Nazarenos, misiologístas, educadores, administradores y
líderes de iglesias de alrededor del mundo, incluyendo representativos de los cincuenta y cinco
institutos de la Junta Internacional de Educación. La conferencia enfoca en pensamiento, ministerio,
e enseñando nuestra tradición Wesleyana en un mundo diverso, alabanza organizada, conversación,
y vida comunitaria. El formato provee una combinación de presentaciones, respuestas, paneles y
grupos pequeños de discusión.
Los ensayos en este sitio sirven como una lectura preparatoria para la conferencia. Cada
artículo debe ser leído por los participantes antes que lleguen y la conferencia misma consistirá de
conversaciones sobre temas claves. Hay cuatro ensayos “plenarios” (los presentados por Dierdre
Broker-Latz, K. Steve McCormick, Klaus Arnold y Jorge Julia) que enfocan en temas claves de la
conferencia. Los ensayos restantes fueron escritos por “socios de conversación” en temas
educativos de continuidad y cambio (o fidelidad a educación de teología Wesleyana en expectación
de tendencias futuras y desafíos para enseñanza fiel). Estos ensayos ofrecen un recurso excelente y
comprensivo en como una denominación refleja y articula su entendimiento de teología, cultura e
educación. De interés particular es el hecho que cada ensayo incluye una traducción en español, que
permite un entendimiento y participación más completa.
La próxima edición de Didake: Enseñanza Fiel, Volumen 7:1, incluirá estos ensayos pero
también incluirá respuestas a las sesiones plenarias, y ensayos reflexivos sobre el evento de la
conferencia. Incluiremos también a artículos adicionales de otros teoriítas y profesionales.
Mientras tanto, esperemos que aprecien esta edición como incluye un grupo de conversaciones
globales muy importantes dentro la denominación.

