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Reflexión Bautista

alianza mundial bautista

San Agustín  |  Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean.José Ortega y Gasset  |  Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender.

Nuestro desafío, nuestro camino 

Ayuda de los bautistas a los 
refugiados en Europa

Refugiados en Europa

Los Bautistas están proporcionando asistencia a los 
refugiados que  ingresan en Europa. Una suma inicial de 
US$ 15.000 fue enviada por la Alianza de Mundial Bautista 
(BWA) a través de su brazo de ayuda y desarrollo  (Baptist 
World Aid) a los Bautistas Húngaros para ayudar a los re-
fugiados en ese país.

La crisis europea  por los migrantes de 2015 esta dada por el 
creciente número de refugiados y  migrantes que viajan a la 
Unión Europea a través del Mediterráneo o la Europa suro-
riental. La mayoría de los refugiados proceden de Oriente, co-
mo Siria, Yemen, Irak y Africa, como Eritrea, Somalia y Sudán.

Bela Szilagyi, Vicepresidente de la  organización Ayuda 
Húngara Bautista (HBAid), informó a la BWA que su refugio 
temporario está lleno en su capacidad,  indicando que éste 
era el primer lugar de asistencia proporcionado en el país 
para los refugiados.

Informó que la asistencia médica se ha extendido ya a 
unos 700 refugiados. “la mayoría de los migrantes enfer-
mos sufre problemas respiratorios, enfermedades de la piel 
e hinchazones,” Szilagyi dijo a la BWA. “Treinta por ciento 
de aquellos que buscaban atención médica eran niños y el 
70 por ciento eran adultos.

Además, los húngaros han distribuido agua y alimentos 
en las estaciones de tren de Nyugati y Keleti, así como kits 
de higiene, medicina, desinfectantes, pañales, comida de 
bebés y juguetes.

“Muchas de nuestras iglesias están ocupadas respondien-
do al desafío de muchas maneras,” dijo Thomas Klammt, 
Comisionado para inmigrantes y refugiados de la Unión de 
iglesias evangélicas en Alemania. Congregaciones en Ale-
mania “ofrecen cursos de idiomas, asistencia en las necesi-
dades prácticas, incluso abrir sus casas y habitaciones para 
quedarse o buscar protección de los refugiados,” Klammt 
dijo la BWA. Se han publicado directrices para ayudar a las 
iglesias que ofrece refugio en su templos”.

En mayo de este año, los bautistas en Alemania aprobaron 
una resolución titulada  “Dándole la  bienvenida a Cristo en 
el extranjero”. Klammt declaró que la Unión Bautista “ha 
designado a un representante a la Comisión de la iglesia 
que está abordando directamente el problema en el  Depar-
tamento de migración del gobierno”.

Christoph Haus, Secretario general de la organización con 
base en  Alemania, EBM International, dijo que en Alema-
nia, “Esperamos que un número de 40.000 llegue durante 
el próximo fin de semana y la próxima semana. El fin de 
semana pasado ha sido de 25.000.”

«Ahora mismo llegan muchos refugiados a Suecia,», dijo 
Inga Johansson, Coordinadora de la tarea de la iglesia y la 
sociedad de Unión de Iglesias en Suecia, que incluye a los 
Bautistas. “La iglesia  Unida en Suecia tiene muchas congre-
gaciones activas en apoyo a los refugiados”, dijo Johansson 
a la BWA. “Instamos a las congregaciones a abrir las iglesias 
para ofrefer lugares donde los refugiados pueden recibir 
apoyo, asesoramiento, formación y mucho más.”

El Concilio Cristiano de Suecia tiene un Comité de trabajo 
en materia migratoria, dijo Johansson. “Como iglesia esta-
mos muy entusiasmados que, junto con otras organizacio-
nes, apoyemos a los refugiados y a los solicitantes de asilo”.

La crisis de la inmigración será un importante tema de dis-
cusión durante las reuniones de la Federación Bautista Euro-
pea, una de las seis  Asociaciones regionales de la BWA, que 
se celebrará en Sofía, Bulgaria, a partir del 23 de septiembre.

La crisis europea por los migrantes durante el 
año 2015 esta dada por el creciente número de 
refugiados y  migrantes que viajan a la Unión 
Europea a través del Mediterráneo o la Euro-
pa suroriental. La mayoría de los refugiados 
proceden de Oriente, como Siria, Yemen, Irak 
y Africa, como Eritrea, Somalia y Sudán.
Pedimos orar por una solución para tantos mi-

les de personas que huyen por persecución, gue-
rras, situaciones de hambre, o falta de futuro.

Bela Szilagyi, vice presidente de la organización Ayuda Bautista Hún-
gara, a la izquierda y el pastor bautista Nyúl Zoltán, brindan asisten-
cia a refugiados arribados a Budapest, Hungría.
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Hay un mensaje claro que debemos predicar llamando al arrepentimiento y a encontrar 
vida en el Señor. 

Pero, ¿quién va a desarrollar esta tarea?

Hay un llamado de Dios para todos a cumplir con lo que Él espera de sus hijos, pero tam-
bién hay un llamado especial para aquellos que les toca desarrollar la tarea del ministerio 
pastoral.  

Quisiera poder invitarlos a pensar en un ejemplo de la Biblia, Moisés.  Escuchaba no hace 
mucho a un pastor referirse a los parámetros que muchas veces utilizamos o utilizaríamos 
para elegir a alguien para el ministerio y que sin duda nos llevaría a rechazar a muchos de 
los que fueron grandes siervos del Señor.

Dios tenía planeada una gran tarea, sacar a Su pueblo de la esclavitud y guiarlo hasta 
la tierra prometida. Seguramente si nosotros tuviéramos que elegir al candidato y nos 
pusiéramos a confeccionar un perfil pensaríamos en alguien con una fuerte personalidad 
que demuestre capacidad de liderazgo, que este convencido que es la persona ideal para la 
tarea y con buena capacidad de comunicación.   La historia bíblica nos dice que Dios eligió 
a Moisés. Cuando Dios lo llama y le cuenta sus planes y el lugar que él iba a ocupar le dice: 
¡no!, ¡manden a otro!, ¡ni siquiera tengo facilidad de palabras!  Moisés no se consideraba 
capaz, seguramente nosotros tampoco lo consideraríamos por lo que el mismo expresaba, 
pero Dios vio las condiciones necesarias y una en especial, que él era consciente de que solo 
no podía, que necesitaba de Dios.

Todos conocemos el resto de la historia y como Moisés, el amigo de Dios cumplió con su 
tarea.  Seguramente muchos tendrán que dejar de poner excusas y de enfrentar el llamado 
reconociendo claramente la incapacidad humana, pero dispuestos  en humildad a servir 
bajo la guía y el poder del Señor.  Sin duda también las iglesias tendrán que comenzar a 
buscar perfiles pastorales y candidatos más de acuerdo a la guía del Señor y a sus planes 
que buscar reaccionando a malas experiencias o recordando modelos que en su tiempo 
fueron de bendición

El Señor le pregunto a Isaías: ¿a quién enviaré?

Isaías frente a la visión del Señor y consciente de la realidad dice: Heme aquí, envíame 
a mí.

Hay esperanza, aunque parezca que no, en el Señor y en sus enseñanzas tenemos la opor-
tunidad de ser en el servicio absurdamente felices, enfrentar los constantes problemas y 
desafíos sin ningún tipo de temor, porque El estará con nosotros todos los días hasta el fin 
del mundo.


