El Movimiento de Lausana elige al ejecutivo más joven de su historia
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El joven líder "encarna la forma en que la iglesia mundial ha cambiado desde Lausana
I”.

Michael Oh, de 41 años, liderará el Movimiento de Lausana a partir de Marzo

(CT/Redacción, 06/02/2013) La organización internacional “Movimiento de Lausana” , ha
anunciado el relevo de su Director Ejecutivo, Doug Birdsall, quien deja Lausana para
convertirse en el nuevo presidente de la Sociedad Bíblica Americana.

El nuevo líder de la organización internacional será el joven coreano-estadounidense Michael
Oh
, de
41 años, presidente y fundador del Christ Bible Seminary (“Seminario bíblico de Cristo”), en
Japón, quien ya destacó como orador principal en el Encuentro de Líderes juveniles Lausana
2006.
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El joven ejecutivo, que permanecerá residiendo en Japón, asumirá su cargo a partir del
próximo 1º de Marzo.

UN MOVIMIENTO MÁS JOVEN, MÁS FUERTE Y MÁS REPRESENTATIVO

“Lausana se hace más joven, más fuerte y más representativa de la rica diversidad y
profundidad de la iglesia global”, dijo Oh en un comunicado de prensa. “Movilizar y conectar a
los líderes globales de jóvenes para la evangelización mundial será un gran gozo y una
prioridad en mi liderazgo de Lausana”.

La revista Christianity Today ya señalaba a Oh, en el Tercer encuentro de Lausansa Cape
Town 2010, como un líder que encarnaba “la forma en que la iglesia mundial ha cambiado
desde Lausana I”.

“Michael es un constructor de puentes transcultural de Este a Oeste y a través de las
generaciones; conoce bien el Movimiento mundial y comprende las complejidades del
llamamiento al liderazgo”, dice Ram Gidoomal, presidente de la junta de directores de Lausana.
“Él será capaz de construir sobre el firme cimiento que Doug Birdsall y el liderazgo global de
Lausana han establecido, para la gloria de Dios”.

HISTORIA DEL MOVIMIENTO DE LAUSANA

El llamado Movimiento de Lausana, surgió del Congreso Internacional de Evangelización
Mundial en Lausana, Suiza, en 1974, convocado por el Rvdo.
Billy Graham
y el
Obispo Jack Dain
. Aquella reunión, de 2,700 líderes cristianos de 150 naciones, produjo el
Pacto de Lausana
, el cual ha sido aclamado como, quizás, “la confesión ecuménica más significativa sobre
evangelismo que la iglesia jamás haya producido en su historia”. El comité de redacción del
Pacto de Lausana fue presidido por
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John Stott
. El tema unificador del Movimiento de Lausana y el Pacto de Lausana, es una cooperación en
la evangelización holística mundial.

Más información: http://movimientolausana.blogspot.com.es/p/historia.html
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