
 
A una semana de haber concluido nuestra Asamblea Bienal todavía sentimos el entusiasmo y la 
expectación de lo que ella significó.  Ambos sentimientos, entusiasmo y expectación, están reflejados en 
las evaluaciones ya recibidas de casi la mitad de las 135 personas que se inscribieron.  
 
Estuvimos presentes líderes de educación teológica de tres países, 20 estados de los Estados Unidos, de 
más de 26 denominaciones, 35% mujeres, 42 representando institutos bíblicos, 35 representando 
universidades y seminarios teológicos, y más de una docena representando otras organizaciones 
teológicas y educativas. 

 
Como lo afirma el Salmo 133, el Señor nos bendijo al estar juntos y juntas en armonía, aunados por el 
compromiso común de promover una educación teológica que prioriza la centralidad del 
reinado/basileia de Dios.  Muchas personas entendieron y experimentaron durante la Asamblea que 
AETH es para todas las personas (en la iglesia o en la academia) y para todas las organizaciones (no solo 
institutos bíblicos o seminarios) que sienten el compromiso de formar líderes que puedan servir mejor a 
la iglesia y al mundo.  ¡La Asamblea propició además un espacio y tiempo especial para conectar con 
conocidos y desconocidos, para renovar relaciones y establecer nuevas! 
 

“En este encuentro de AETH se conjugaron un gran número de elementos muy positivos: conocer a 
nuevos colegas, reencontrarse con viejos amigos, ser estimulados por las discusiones de los paneles y 
enriquecidos por las ponencias y la predicación.” 

 
La Asamblea evidenció que hay más y más líderes conscientes de la necesidad de entretejer relaciones 
entre lo que se hace y dice en instituciones teológicas (p.ej. seminarios e institutos bíblicos) y el papel 
que la iglesia debe jugar como luz, sal y levadura en el mundo.  Como organización que promueve la 
colaboración de todos los sectores involucrados en la educación teológica, sentimos con mayor claridad 
el llamado a ser parte de la innovación y el cambio que la iglesia y el mundo necesitan para 
experimentar la vida plena proclamada por Jesucristo.  
 

“Estoy satisfecho porque se hablaron temas relevantes sobre cómo conectar la educación teológica con 
las iglesias y el servicio a la comunidad, lo cual es un tema que ha tenido intermitencias y discontinuidades 
en el quehacer teológico de los institutos bíblicos y los seminarios cristianos.”  
 
“¡Gracias por hacerme sentir bienvenida a la familia de AETH! Son una tremenda bendición para el pueblo 
de Dios y un impacto en la educación.” 
 
“Todo fue muy estimulante y de gran edificación. Después de esperar tantos años para asistir a uno de 
los encuentros de AETH, ¡ahora no puedo esperar dos años!” 
 

Además de esta convivencia especial y del rico tiempo de reflexión y diálogo sobre temas relevantes a la 
formación teológica del liderazgo hispano/latino, durante la Asamblea se realizaron acciones relevantes 
de las cuales quiero resaltar las siguientes: 

• Presentamos, con gran alegría y expectativa, a la persona que coordinará las relaciones con las 
instituciones teológicas como parte de la implementación del proyecto de la Red de Institutos 
Bíblicos. Unánimes y con agradecimiento a Dios, oramos por ella y por lo que su llegada al 
equipo de trabajo de AETH significa para nuestra comunidad hispana/latina y para la educación 
teológica de nuestro liderazgo. 



• Se nombró el nuevo Consejo Ejecutivo, con un apoyo del 97% a las personas que fueron 
presentadas por el Comité de Nominaciones para cada uno de los puestos, y el cual quedó 
conformado de la siguiente manera: 

o Presidente: Edward Delgado  Vice-presidenta: Joanne Solís-Walker 
o Tesorera:  Elga Comellas Secretario: Eliezer Álvarez 
o Vocales: Eloy Nolivos, Felisa Román, Norberto Domínguez  

• Se aprobaron dos propuestas que deben ser consideradas por el nuevo Consejo Ejecutivo. La 
primera incluye una lista de asuntos para su plan de trabajo 2018-2020. La segunda, tiene que 
ver con el tema y propósito de la Asamblea Bienal del 2020.  Para esta segunda propuesta, se 
conformó un equipo de once personas que voluntariamente se ofrecieron acompañar al Consejo 
Ejecutivo en la planeación de dicha Asamblea. 

• Se presentó y consultó sobre el contenido y medios para comunicar mejor lo que hace a AETH 
única, lo que es y lo que ella ofrece.  Esto se hizo a la luz del trabajo que se están haciendo para 
una nueva plataforma en línea y de una descripción más amplia de los beneficios que AETH 
brinda a una diversidad de públicos interesados en la educación teológica.  

• Se hizo oficial el nuevo nombre de lo que antes se llamó “Centro Justo González” y que en 
adelante será llamado “Centro de Recursos Justo y Catherine González” 

• Se propició un diálogo entre instituciones miembros de AETH y el Director Ejecutivo de la 
Asociación de Escuelas Teológica (ATS) sobre la relación que ha existido y que puede 
desarrollarse aún más entre ambas organizaciones.  

• El Comité de Certificación y el Comité Editorial se reunieron para evaluar su trabajo, reorientarlo 
dentro de las metas y objetivos estratégicos de AETH y para planificar su trabajo para el resto 
del año.   

• Se presento y dialogó sobre la visión estratégica de AETH a futuro, la cual incluye: 
o La expansión de la educación teológica, para que más hombres y mujeres se vinculen a 

procesos de formación y educación teológica. 
o Promoción de educación teológica de calidad en institutos bíblicos, seminarios y otros 

programas denominacionales de formación para el liderazgo hispano/latino. 
o Desarrollo y fortalecimiento de relaciones con personas, instituciones educativas y 

organizaciones clave afines a la misión y visión de AETH.  
 
Por supuesto, con agradecimiento y conscientes de que todo lo que hacemos es perfectible, hemos 
recibido sugerencias y observaciones que nos ayudarán a hacer mejor las cosas en nuestras próximas 
reuniones y hacer cosas mejores como organización.  Y en todo ello, nos anima el hecho de que 
compartimos el sentir de que esta es una tarea de todos y todas, de que reconocemos que AETH está 
madurando y está creciendo, y de que es el Espíritu de Dios quien nos está moviendo a asumir el role 
que nos toca en esta hora crítica para la educación teológica, la iglesia, la sociedad y para toda la 
creación.   
 
Que el Señor nos ayude a seguir adelante en esta misión de conectar, colaborar, y contribuir, a través de 
la educación teológica, para que la iglesia sea luz, sal y levadura en el mundo para gloria de Dios.  
 
Paz, 
Fernando Cascante 
Director Ejecutivo. 


