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Reflexión BautistaWilliam Arthur Ward  | Sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo.Ann Landers  | La verdadera medida de la grandeza de un hombre es cómo trata a quien no puede beneficiarlo en nada.

alianza mundial bautista

Washington, DC (BWA) -  Ilie Coada de Moldavia recibirá el 
Premio de los Derechos humanos Denton y Janice Lotz del año 
2014.

La distinción es otorgada cada año por la Alianza Mundial 
Bautista (BWA) a quien haya hecho una contribución significati-
va y efectiva para asegurar, proteger, restaurar 
o preservar los derechos humanos.

El anuncio fue hecho durante una reunión 
del Comité Ejecutivo de la BWA en King of 
Prussia/Valley Forge, Pensilvania, en Estados 
Unidos, el 5 de marzo. La entrega del Premio 
será en la próxima reunión del Concilio Ge-
neral dela  BWA en Esmirna, Turquía, en julio 
próximo.

Coada, un pastor bautista, dedica su vida y recursos a la pre-
vención de chicas jóvenes para que  no se conviertan en víctimas 
de la trata de seres humanos. 

Abrió un refugio para niñas vulnerables, muchas de ellas re-
cién salidas de orfanatos, donde puedan  residir y continuar su 

educación, así como una hogar de transición donde las niñas 
que asisten a escuelas en la ciudad pueden ir para vacaciones y 
fines de semana. Coada fundó un centro comunitario que ofrece 
programas de actividades extracurriculares y de verano, inclu-
yendo tutoría, a más de 500 niños, de modo que se reduce el 
riesgo de tráfico para los jóvenes en el área.

Instituyó becas que permiten a las niñas en riesgo asistir a 
escuelas de formación profesional y universidades.

Coada ha desarrollado invernaderos y otras pequeñas 
empresas que ofrecen empleo a mujeres y niñas en la co-
munidad para que puedan tener un salario por su trabajo, 
ayudando de esa manera a cuidar de sus hijos.

Comenzó un programa de cuidado de ancianos en el com-
plejo del centro que asiste a los niños para que los ancianos 
puedan compartir comidas y compañerismo y pasar tiempo 
con los niños como “abuelos adoptivos”.

La Fundación Bethania es el vehículo a través del cual ges-
tiona y ejecuta sus muchos proyectos.

El compromiso de Coada en estos diversos ministerios ha 
puesto  en riesgo su seguridad personal. Algunos trafican-

tes reclutan directamente en los orfanatorios y el trabajo de 
Coada en estas instituciones ha restringido su capacidad pa-
ra reclutar, dando lugar a amenazas contra su vida. Su valor 
se basa en su creencia, extraída de las escrituras cristianas, 
que “no hay ningún temor en el amor”.

“El Pastor Ilie resiste las amenazas de la mafia con sabidu-
ría, ingenio, valor y transparencia”, dijo la Federación Bau-
tista Europea. “Él sabe el llamado de Dios en su vida y está 
dispuesto a arriesgarlo todo para seguir la voz de Aquél que 
lo ama y lo ha salvado”.

Mientras lleva adelante la lucha contra el tráfico de seres 
humanos, Coada continúa pastoreando  una congregación 
local y plantando nuevas iglesias en Moldavia.

“El Reverendo Ilie Coada es un ejemplo increíble de un 
pastor bautista que no sólo ha predicado la Palabra, sino 
también la ha vivido auténticamente, en silencio, humil-
demente y sin alardes,” dijo Lauran Bethell, quien recibió el 
Premio de Derechos Humanos de la BWA en 2005. “Él ha sal-
vado a incontables niños de las peores clases de esclavitud 
en la industria del sexo y ha sido una inspiración para mí y 
para muchos otros”.

Semana Santa 

Vivamos plenamente la 
Semana Santa
 

los días de tu vida; antes bien, las enseñarás 
a tus hijos y a los hijos de tus hijos.” (Deute-
ronomio 4:9).  

Es importante recordar lo que el Señor hizo y 
continúa haciendo por nosotros, tener con-
ciencia del amor de Dios y atesorar en nues-
tro corazón esa bendición. Pero es también 
parte de nuestra tarea el enseñar y compar-
tir con los nuestros y con aquellos que están 
a nuestro alrededor el mensaje de vida que 
nos ha hecho tanto bien.

Que en esta Semana Santa, podamos recor-
dar,  reflexionar sobre el amor de Dios que se 
ha manifestado de tantas formas en nues-
tra vida y que tomemos decisiones prácticas 
que permitan que aquel que resucito de en-
tre los muertos continúe formando su ima-
gen en cada uno de nosotros, no dejando de 
participar activamente en la proclamación 
de este mensaje cada día de nuestra vida.

Que el Señor nos bendiga y muy Felices 
Pascuas.

El reconocimiento será para un moldavo 

Los bautistas africanos condenan la 
“lasciva destrucción de vidas y bienes”

Premio a los Derechos Humanos.  

Africa

Los bautistas en África han expresado su profundo dis-
gusto por los conflictos en curso en el continente que han 
llevado a la “impúdica destrucción de la vida y bienes de 
ciudadanos indefensos y vulnerables”.

 Haciendo especial referencia a la República Centroafri-
cana (RCA), Sudán del Sur y la República Democrática del 
Congo (RDC), la Asociación Bautista de Africa (AABF) llamó 
“a todas las partes involucradas a poner fin a sus acciones 
antisociales y a iniciar una búsqueda seria para la paz”.

 AABF, un organismo regional de la Alianza Mundial 
Bautista (BWA), instó a los gobiernos respectivos para que 
“cumplan con su responsabilidad constitucional de propor-
cionar y garantizar la convivencia pacífica y la seguridad 
para todos los ciudadanos independientemente de su ori-
gen étnico, idioma, color, sexo o religión”.

 Los bautistas en Africa y el resto del mundo fueron alenta-
dos “a interceder por estos países para que pronto se restau-
re el respeto por la vida humana, la paz y la estabilidad” y a 
“tomar acciones concretas para expresar su amor cristiano 
y compasión por los afectados”.

 A pesar de un acuerdo de “alto el fuego” en enero de 2014, 
lucha continúa en Sudán del Sur entre el gobierno y los 
rebeldes. Más de 900.000 personas han sido desplazadas 

como consecuencia de los combates y se enfrentan a posi-
bles hambrunas. Sudán del Sur obtuvo la independencia de 
Sudán en julio de 2011.

 La República Democrática del Congo (RDC) ha sido acosa-
da por guerras y conflictos y ha retrocedido décadas. Unas 
5,4 millones de personas han muerto como consecuencia de 
los conflictos, por lo que es la más costosa en vidas huma-
nas desde la Segunda Guerra Mundial.

 Dos de los tres países tienen importantes poblaciones de 
bautistas. Hay cuatro organizaciones miembros de la BWA 

en la República Centroafricana, con una membresía total 
de más de 180.000 en más de 770 iglesias. La RDC tiene 11 
organizaciones miembro de la Alianza Mundial Bautista 
con más de 1,6 millones de miembros en aproximadamente 
5.400 iglesias. Sudán del Sur reporta menos de 1.000 miem-
bros, aunque eran parte de la iglesia más grande del inte-
rior de Sudán, con sede en Jartum, la capital de Sudán, antes 
de la independencia del país.

 La BWA, a través de su área de Ayuda Mundial Bautista, ha 
patrocinado y apoyado numerosos proyectos humanitarios 
y de desarrollo en estos países.

Ilie Coada
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