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alianza mundial bautista

Nuevos tiempos

“Fue un sueño trabajar en la AMB”

Edición especial 
de la Biblia para 
JJOO de Londres

Biblia

La iniciativa formó parte del proyecto “More than Gold” 
(Más que oro), un programa cristiano ecuménico para las 
Olimpiadas de Londres.

Los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Londres 
tuvieron a su disposición una edición especial de la Biblia.  

Se llama “ The Sport Good News Bible ” y fue publicada para la 
ocasión por la British Bible Society (Sociedad Bíblica Británica). 
La iniciativa formó parte de una serie de actividades de  “More 
than Gold” (Más que oro) , el programa de espiritualidad cristiana 
de carácter ecuménico (formado en su inmensa mayoría por enti-
dades evangélicas) que se desarrolló en torno a los Juegos Olímpi-
cos de Londres . Tres mil copias de esta edición especial en inglés 
de la Biblia estuvieron a disposición, gratuitamente, de los atletas 
de Londres en el Religious Services Centre de la Villa olímpica.

También hubo más de mil copias de la Biblia y del Nuevo Testa-
mento en otras lenguas del mundo, gracias a la Sociedad Bíblica 
de los demás países que ofrecieron su apoyo a esta iniciativa. El 
libro se encuentra también a disposición de quien lo quiera com-
prar al precio de 8 libras esterlinas y se puede adquirir en el web 
site de la  British Bible Society.

Una Biblia especial En cuanto a las peculiaridades que la distin-
guen, la primera es que el libro tiene en la portada la imagen de 
algunos atletas profesionales conocidos. Otra es que  al lado del 
texto bíblico que contiene hay algunas imágenes y reflexiones 
concretas al lado de los pasajes bíblicos cuyo mensaje puede
resultar más significativo para los profesionales del mundo del 
deporte. “La Biblia, explica Matthew van Duyvenbode (uno de los 
promotores) ofrece palabras profundas de consuelo, inspiración y 
desafío, todos ellos temas muy cercanos a la experiencia de los at-
letas de todo el mundo. Esta oportunidad de ofrecer las Escrituras, 
en un formato accesible para los deportistas, es además reafirmar 
que el mensaje y contenido de la Biblia está en el centro de todos 
los aspectos de la vida de todas las personas”.
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Nuevos y potenciales cambios en la AMB

La Alianza reconoce a sus miembros ya retirados

T anto el Concilio General como el Comité Ejecu-
tivo, los dos principales órganos de gobierno de la 
Alianza Mundial Bautista, que se reunieron durante 
el Encuentro Anual celebrado del 2 al 7 de julio en la 
ciudad de Santiago de Chile, están estudiando posi-
bles cambios en la organización de 107 años de edad.

El Concilio General autorizó al Secretario General 
a circular una moción que se decidirá en la próxima 
reunión del Consejo en Jamaica, en julio de 2013. Si se 
aprueba, la propuesta permitirá a todos los vicepresi-
dentes de la AMB a ser miembros del cuerpo ejecutivo, 
una reversión de una decisión que se tomó en 2008 
en Praga, República Checa. La moción se produjo des-
pués de la representación de los vicepresidentes en 
el Ejecutivo.

El Concilio, por recomendación del cuerpo ejecutivo, 
autorizó al Secretario General de la AMB a designar 

Un número de miembros del staff que deja de ser parte 
de la AMB fue reconocido por su período de servicio en la 
AMB durante el Encuentro Anual en Santiago de Chile, 
que se llevó a cabo del 2 al 7 de julio..

Paul Montacute, de Gran Bretaña ha sido el Director de 
Ayuda Mundial Bautista (BWAid) desde 1993 y anterior-
mente fue director del Departamento de Jóvenes en 1990.

Lee Hickman, de los Estados Unidos, ha sido Asistente del 
Director de la BWAid durante 25 años.

Linda Falimy, de Indonesia, llegó a la BWA en 1991 como 
Asistente del Director del Comunicaciones y fue nombra-
da Especialista en Base de Datos en 2006.

Judy Campbell comenzó en la AMB en 2001 como Coor-
dinadora de Eventos y más tarde se convirtió en Asis-
tente Financiera.

personas adicionales a las comisiones, en consulta con el 
Presidente de la AMB y el Presidente de las comisiones en 
cuestión. Esto revisa una decisión tomada en 2008 en la 
cual el número de miembros para cada comisión se res-
tringía a 25 personas. 

Anteriormente, el Secretario General Neville Callam  hi-
zo un llamamiento en las reuniones del Comité Ejecutivo 
en marzo en los Estados Unidos y durante el Encuentro 
Anual en Chile refiriendo a que la AMB debe actuar pa-
ra profundizar y ampliar la participación dentro de la 
organización mundial que representa a los bautistas de 
120 países.

Los miembros del Consejo General en Chile respondieron 
positivamente a los avances tecnológicos que ya están en 
marcha en la AMB. La capacidad de la Alianza Mundial 
Bautista para llevar a cabo la transmisión en vivo de sus 
futuras reuniones fue recibido calurosamente, así como 
los esfuerzos para reflejar la vida y obra de los bautis-

Alberto Prokopchuk fue Secretario Regional de la AMB para 
América Latina y el Secretario General de la Unión Bautista 
de Latinoamérica durante 11 años, a partir de 2001.

Harrison Olan’g fue Secretario Regional de la AMB para Áfri-
ca y el Secretario General de la All Africa Baptist Fellowship 
entre 2007 y 2011.

Montacute declaró que su tiempo en la AMB “fue el mejor de 
los tiempos. Nunca hubo un día que fuera  como el día anterior.”

Lee, asistente de Montacute durante su tiempo como Director  
de BWAid, describió a su vez su experiencia con la AMB “como 
una aventura. Nunca se sabe lo que sucederá cada día”, dijo. “He 
vivido a través de terremotos, tsunamis, y muchos desastres en 
mi trabajo con BWAid. Pero ha sido un privilegio.”

Falimy declaró que “ha sido un buen momento, desde que lle-
gué, cuando estábamos las oficinas anteriores, en McLean.  
 
 

tas en todo el mundo a través de su sitio web rediseña-
do (www.bwanet.org) y un nuevo sitio web interactivo 
(www.bwalive.org). Se espera que algunas de las sesiones 
del Congreso Mundial Bautista de Jovenes en julio de 
2012, en Singapur y en el Congreso Mundial Bautista en 
Durban, Sudáfrica, en 2015, sea transmitido en vivo a una 
audiencia global.

Además, la Alianza Mundial Bautista ahora tiene una 
aplicación móvil y utiliza los sistemas de teleconferen-
cia que permiten a las personas que no están en el lugar 
participar en las reuniones y deliberaciones de la AMB.

Las oficinas internacionales de la AMB han estado en Falls 
Church, también en Virginia, desde el año 2001.

Campbell, una estadounidense, dijo que, para ella, “fue un sue-
ño trabajar en la AMB. Me encantó cada momento y estoy muy 
agradecida por la oportunidad de haber servido”. Campbell hizo 
especial referencia a su papel como Secretaria en las reuniones 
de la AMB durante 10 años. “He conocido a gente de todo el mun-
do que me ha influenciado de muchas maneras.”

Prokopchuk declaró que su servicio dentro de la Alianza Mun-
dial Bautista “ha sido una de las experiencias más enriquecedo-
ras y de bendición a lo largo de su vida y ministerio.” Agradeció a 
los asistentes del Encuentro Anual por las oraciones, la bondad y 
el amor “que he recibido durante todos estos años”.

Montacute, Campbell y Falimy se retirarán a finales de julio y Hick-
man se retirará en diciembre. Los períodos de Prokopchuk y Olan’g ha-
bía llegado a su fin y no buscaron la reelección en sus respectivos cargos.


