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alianza mundial bautista
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¿Por qué miles de jóvenes asisten a las 
Conferencias Juveniles Mundiales Bautistas?  
Desde la primera de estas Conferencias, las estadísticas de 
la BWA muestran que 57.000 personas han asistido y que, sin 
dudas, muchos se han enriquecido por las múltiples oportuni-
dades de escuchar relatos de fe compartida por jóvenes bautis-
tas de lugares que ni siquiera sabían que existían. 

Muchos han fortalecido su fe en Dios y algunos  de ellos han 
descubierto su vocación espiritual en estas reuniones.

En julio de 2013, cuando los jóvenes de todo el mundo se reunan 
en Singapur para la XVI Conferencia Mundial Juvenil Bautista, 
continuará una tradición que lleva  más de 82 años. 

La formación de la Unión Juvenil Mundial Bautista en Estocol-
mo, Suecia; en el III Congreso Mundial Bautista y el nombra-
miento del Comité de Jóvenes de la BWA durante el IV Congreso 
en Toronto, Canadá, en 1928, llevó a que se realizara la Primera 
Conferencia  para el mundo de la juventud bautista (BYWC), del 
1 al 4 de Agosto de 1931, en Praga, Checoslovaquia (ahora Repú-
blica Checa). 

Desde entonces, miles jóvenes de la familia mundial bautista 
se han reunido en Zurich, Suiza, 1937; Estocolmo, Suecia, 1949; 
Rio de Janeiro, Brasil, 1953; y Toronto, Canadá, 1958.

La ciudad de Beirut, Líbano, fue sede del Congreso en 1963; Ber-
na, Suiza, en 1968; y Portland, Oregon, Estados Unidos, en 1974. 
A estas conferencias de la juventud le siguieron las de Manila, 

Filipinas, 1978; Buenos Aires, Argentina, 1984; y Glasgow, Esco-
cia, en 1988.

En 1993, África organizó su primera conferencia mundia en Ha-
rare, Zimbabwe. Después de ésta, fue el turno de los Estados Uni-
dos cuando se llevó a cabo en Houston, Texas, en 1998. Luego, fue 
el turno de Asia para la XIV Conferencia en Hong Kong, China.

Después de la última realizada en Leipzig, Alemania, en 2008, la 
juventud bautista mundial vuelve a encontrarse en Asia para la 
XVI Conferencia en Singapur en el mes de julio.

Según Tony Cupit ex director de la BWA, la Conferencia Mundial 
celebrada en 1993 en Harare, Zimbabwe, tuvo un profundo im-
pacto en la vida de Leena Levanya de Andhra Pradesh, India, que 
en palabras de Cupit, se ha convertido en una  “ madre Teresa 
bautista en la India.” Fue en un taller al que asistió, a cargo del 
líder bautista Tony Campolo que hizo un gran impacto en Leena 
- entonces una joven de 20 años. Campolo señaló que, mientras 
los jóvenes cantan, “ Yo me me rindo a Jesús,” en realidad se rin-
den muy poco. “ Leena decidió allí que a partir de ese momento, 
ella serviría a Cristo y sus hijos más necesitados en India.

Cupit comentó que un visitante a uno de los lugares donde Lee-
na sirve a los pobres, dijo: “Si la Conferencia de la Juventud de 
Harare sólo hubiese inspirado este único Ministerio, habría va-
lido la pena, porque muchas vidas han sido tocadas con el amor 
práctico y el poderoso Evangelio de Jesucristo.”

Hay muchas razones por las que recomendar a nuestros jóvenes  
experimentar una Conferencia Juvenil Mundial Bautista.  Den-
ton Lotz, Secretario General Emérito de la BWA, fue muy claro 
cuando dijo en la reunión del Concilio General en Vancouver, 
Canadá, en 1997: 

“No pueden ignorarse los Ministerios de Jóvenes en nuestras 
Convenciones y Uniones de Iglesias. Debe existir un fuerte com-
promiso con la juventud y éste debe ser exhibido en las altas 
esferas del liderazgo bautista.” 

Lotz realizó una apasionada invitación para apoyar el fondo de 
becas para que jóvenes líderes de diferentes partes del mundo 
puedan asistir a la próxima Conferencia de la Juventud.

Después de regresar de la Conferencia de Singapur, pidámosle 
a los jóvenes que compartan con nosotros sus reflexiones sobre 
esta experiencia. 

Por supuesto, para que esto sea posible; ¡tenemos que ayudarles 
a hacer posible la oportunidad que representa la próxima Con-
ferencia de la Juventud! 

Ayudémosles a ir a Singapur, del 17-21 de julio de 2013, para un 
encuentro transformador con Cristo en sus vidas. 

Entonces, estarán listos en el programa de evangelizar el 
mundo que tanto necesita de la buena nueva de nuestro Se-
ñor Jesucristo. 


