
 

 

 
 

Encuentro de Lausana de Fe y Trabajo 
“Volviendo a unir lo que jamás debió separarse” 

 
Toda la información necesaria 

 
El Movimiento de Lausana (ML) nació en 1974 en ocasión del primer congreso 
de evangelización mundial convocado por Billy Graham y John Stott. En ese 
evento surgió el “Pacto de Lausana” que sigue vigente como marco de 
colaboración mundial. En las casi cinco décadas de existencia el ML ha 
impulsado la reflexión, las conexiones y la influencia para la evangelización. 
Entre los hitos se pueden destacar consultas, encuentros y congresos como los 
de Manila, Sudáfrica y Yakarta, entre otros.  
 
El Movimiento de Lausana tiene cuatro propósitos: evangelización mundial, 
inicio de iglesias, formación de líderes y el impacto del evangelio en cada área de 
la sociedad. Esto se desarrolla en colaboración con iglesias y entidades 
cristianas de todo el mundo por medio de doce regiones, más de cuarenta redes 
temáticas y un enfoque especial en las nuevas generaciones. El lema de Lausana 
es “Conectar personas de influencia con ideas para la misión mundial”. Entre los 
temas que se impulsan está la necesidad de cerrar la brecha que existe entre lo 
santo y secular ya que todo está bajo el Señorío de Cristo. En esta relación el 
tema del trabajo ha tenido atención en varios eventos de Lausana y entendemos 
desde América Latina que es pertinente y necesario para nuestro contexto. 
 
1. ¿Cuál es el propósito de este encuentro?  
Nos proponemos poner delante de personas, iglesias y entidades la realidad del 
trabajo y la fe para llamar a integrarlo y dedicarlo de manera plena al Señor y 
para el bien de otras personas.  Reconocemos que la línea divisoria entre lo 
sagrado y lo secular ha sido un enorme obstáculo para la movilización de todo el 
pueblo de Dios en la misión de Dios. Llamamos a todos los cristianos a rechazar 
su efecto y reemplazarlo por la enseñanza y la práctica bíblica. 
 
2. ¿Cuál es el fundamento de este encuentro? 
En el tercer congreso de Lausana de evangelización mundial (Sudáfrica 2010) se 
afirmó: “La Biblia nos muestra la verdad de Dios acerca del trabajo humano 
como parte del buen propósito de Dios en la creación. La Biblia sitúa a la 
totalidad de nuestra vida de trabajo dentro de la esfera del ministerio, mientras 
servimos a Dios en diferentes llamados. En contraste, la falsedad de una línea 
divisoria entre lo sagrado y lo secular ha permeado el pensamiento y la acción 
de la Iglesia. Esta línea divisoria nos dice que la actividad religiosa pertenece a 
Dios, mientras que otras actividades no lo están.” (Compromiso de Ciudad del 
Cabo). El ML convocó hace dos años a un foro mundial de trabajo reuniendo a 
más de un millar de personas provenientes de todos los ámbitos laborales y 
ministeriales para reflexionar sobre cómo la iglesia debía recuperar el lugar del 
trabajo. Desde entonces un grupo de participantes se viene reuniendo para 
seguir aplicando este tema a la realidad latinoamericana. 
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4 ¿Cuándo se realiza el encuentro? 
El encuentro se realizará el sábado 25 de septiembre de 19:00 – 21:30 h de 
Argentina. Esto será abierto para América del Sur y para todos los que deseen 
ser parte. Estamos además invitando a una reunión extra el viernes 24 de 
septiembre de 19-20:15 h de Argentina. Esta reunión será para conocernos, 
compartir lo que hacemos en el tema de fe y trabajo, orar juntos y prepararnos 
para el encuentro del día siguiente. 
 
5. ¿Cuáles son los temas y quiénes son los oradores del encuentro?  
Temas: Volver a unir lo que jamás debió separarse. Cosmovisión cristiana del 
trabajo. Verdad y ética en el mercado laboral. Trabajo, discipulado y misión 
global. Presente y futuro del trabajo.  Oradores: 

§ Marcelo Robles: Contador Público, pastor, docente, doctor en teología. 
Director de la Red Universitaria Evangélica (RUE). 
 

§ Edna Mercado (México). Experta en asuntos internacionales y 
gubernamentales. Actualmente trabaja como especialista en alianzas 
para el desarrollo sostenible en México. Su pasión es compartir 
herramientas para que cada creyente reconozca y desarrolle las maneras 
en que Dios les acompaña y avanza su reino en la vida cotidiana. 

 
§ Jaume Llenas (España). Licenciado en derecho. Docente. Coordinador 

nacional del Movimiento de Lausana España. Ex secretario general de la 
Alianza Evangélica Española.  

 
§ Catherine Scheraldi de Nuñez  (Rep. Dominicana). Doctora en 

medicina con especialidad en endocrinología. Directora del ministerio de 
mujeres Ezer de la Iglesia Bautista Internacional (IBI). Conduce el 
programa “Mujer para la gloria de Dios” que se transmite por Radio 
Eternidad. Casada con el pastor Miguel Nuñez. 

 
§ Loyda  Sanabria B. (Bolivia). Emprendedora con especialización en 

comercio exterior y aduanas, gestión de negocios y creación de empresas. 
Docente en emprendedurismo y generación de competencias para la 
creación, incubación y puesta en marcha de emprendimientos y 
desarrollo de productos. Involucrada con ministerios y proyectos que 
tienen metas de incidencia social y espiritual en Bolivia y Latinoamérica. 
Propietaria de una PYME dedicada a la importación y exportación de 
productos manufacturados. 

 
§ Lucio Guillermo Andrés 

Contador Público con estudios de postgrado en el IAE (Universidad 
Austral). Se desempeñó por 27 años en diversas empresas, 12 de los 
cuales, como director financiero regional para Latino América. En la 
actualidad es director general de Akiel, Consultora en Gestión de 
Negocios y Organizaciones. Es asociado y miembro de la Comisión 
Directiva de la Asociación Civil Fortalecer, y asociado de Sociedad Bíblica 
Argentina y de la Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés. Es 
casado, y tiene 3 hijos. 
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§ Daniel Bianchi. Doctor en ministerio FTSA (Factultade Teologica Sul 
Americana de Brasil).  Dirige Conexión Oriental una asociación enfocada 
en personas desplazadas, refugiados y cristianos perseguidos. Es director 
de Lausana para América Latina. Casado, tiene dos hijos. 

 
6. ¿Cómo será el programa? 
El encuentro del 25/9 tendrá una plenaria con el tema central del encuentro 
seguido por pequeños grupos de diálogo. Luego habrá cuatro mini-seminarios 
con distintos temas. Estos temas se darán una sola vez, no se repiten. Se 
finalizará con un reporte de lo compartido.  
 
7. ¿Cómo se puede participar de este encuentro? 
La participación es sencilla. Se requiere completar un formulario de inscripción 
y efectuar la inversión (pago) de la inscripción. 
 
8. ¿La participación tiene costo?  
Para participar del evento hay que inscribirse. El costo para Argentina es 500 
pesos por persona y se realiza por transferencia bancaria. Para el resto de los 
países el costo es 5 dólares norteamericanos y se realiza por PayPal. 
 
9. ¿Cuáles son los medios para pagar la inscripción? 
Para Argentina 
Banco Santander Río 
CUIT: 30-70761425-7 
CBU: 0720267620000000068004 
 
Atención: 
Realizado el depósito solicitamos que se nos envíe el comprobante indicando 
que es para “Encuentro de Lausana”. Enviar comprobante a: 
americalatina@lausanne.org 
Necesitamos el comprobante con la indicación respectiva para aplicarlo a la 
inscripción. Si no tenemos el comprobante la persona no quedará inscripta. 
 
Para otros países: PayPal 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=8QBHERE3F2GPS 
 
10. En el caso de una familia o grupo, ¿cada persona tiene que 
inscribirse? 
Una inscripción equivale a una conexión. Es decir, si una familia o un grupo está 
en el mismo lugar (y por lo tanto comparten la misma conexión) entonces solo 
se requerirá una inscripción. Si por otra parte el grupo o familia está en 
distintos lugares, entonces por lo menos una persona de cada grupo/familia 
deberá registrarse para participar. 
 
11. ¿Qué plataforma se usará, y cómo se conectarán los asistentes? 
Usaremos la plataforma Zoom para realizar este evento. Unos días antes de la 
fecha del encuentro enviaremos por mail el enlace/link a los inscriptos 
Importante: ese link es exclusivo de quien lo recibe y no debe compartirse con 
otras personas. No deje de verificar su casilla de correo no deseado.  
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12. ¿Se grabará el encuentro? 
La intención es grabarlo para tenerlo disponible posteriormente. No obstante, 
animamos a que se participe en vivo para poder aprovechar mejor el evento. 
 
13. ¿Cuándo finaliza la inscripción? 
La inscripción cierra el 20 de septiembre.   
 
14. He leído qué Lausana está realizando encuentros en otros países 
¿Debo participar en todos? 
Lausana América Latina está convocando a cuatro distintos encuentros. Estos 
eventos son organizados por el equipo de Lausana en América Latina pero no 
son continuados ni hay requisito de participar en todos. Sugerimos hacerlo del 
que está más cerca de tu país. Siguen fechas, lugares y personas de contacto: 

§ 13 y 14 de agosto en México 
Contacto: Josué Alanis: josue@mudate.org 
Inscripción:  www.feytrabajomx.org 

 
§ 25 de septiembre en Argentina para América del Sur  

Contacto: Analía Saracco: americalatina@lausanne.org 
Inscripción: https://www.feytrabajo.com/Lausana 
 

§ 6 de noviembre en Costa Rica para Centroamérica y el Caribe hispano 
Contacto: Maynor Agüero: mmaguero@gmail.com 

 Inscripción:  https://forms.gle/gw9Vhwg55Xej37eE6 
 

§ 4-6 de noviembre en Brasil para habla portuguesa  
Contacto: Paulo Humaitá: paulohumaita87@gmail.com 

 
A las personas de afuera de América Latina los invitamos al encuentro del 25 de 
septiembre desde Argentina. La información acerca del programa en otros 
países se la debe solicitar a la persona de contacto en la lista. 
 
 
Si luego de leer este documento tiene otra consulta puede comunicarse con 
Lausana Améríca Latina 
americalatina@lausanne.org 


