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Editorial

La importancia de nuestros
Congresos Nacionales de
Iglesias.
Nuestra Asociación es un organismo
fraternal que nos permite desarrollar
muchas acciones que son para beneficio de los miembros y las iglesias a las
que pertenecemos.
Pero particularmente los Congresos
Nacionales de Iglesias que se realizan
cada dos años, constituyen una oportunidad única de encuentro, compañerismo y reflexión para delinear el
futuro mediato.
El VI Congreso Nacional a realizarse
en Pilar, Buenos Aires los días 9 y 10
de agosto próximo, presenta un muy
enriquecedor programa que abarcará
bajo el lema “Revisando nuestro compromiso cristiano” el reto de responder a los desafíos del mundo moderno
sin dejar de lado la autoridad de Jesucristo para lograrlo.
Como discípulos no podemos ni
debemos estar en desacuerdo con lo
que Él nos enseñó. Hay una urgente
necesidad en nuestros días en los que
abundan todo tipo de especulaciones
de reafirmar la posición que nos corresponde.
El compromiso para con Jesús tiene
una dimensión moral que exige firmeza. Las normas morales se van desmoronando en el día de hoy. La gente
se siente insegura porque no sabe si
quedan normas morales absolutas o
no. El relativismo ha impregnado el
mundo y está introduciéndose en la
iglesia.
En ese escenario, Jesús nos llama a
obedecer. Nuestra manera de hacerlo
no es mediante grandes exclamaciones de lealtad, sino obedeciendo sus
mandamientos.
Repasaremos cuales serán las formas útiles para nuestras iglesias de
ser “fieles a su mensaje y consecuentes en el servicio” para que como ABA
podamos seguir trabajando unidos y
cooperativamente.
El Congreso pondrá a prueba nuestra
capacidad para alentarnos más que
nunca a fortalecer nuestra dependencia de Dios, nuestra formación bíblica,
a vivir dentro de los principios y prácticas que siempre nos identificaron y
a tender puentes de comprensión mutua y confraternidad con el propósito
de alcanzar un cambio en la sociedad
en la que vivimos.
Estamos convencidos que con la
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ayuda del Señor este Congreso, nos
permitirá fomentar el desarrollo espiritual, doctrinal, intelectual, social
y educativo en la obra toda, y especialmente nos facilitará la formación no
sólo de mejores líderes sino de congregaciones plenas.
Un párrafo especial merece quien
traerá especialmente invitado, los
mensajes en las sesiones plenarias.
Se trata del Dr. Roy A. Medley, quien
es Secretario General de las Iglesias
Bautistas Americanas (American Baptists Churches USA), organización que
lo tiene como líder pastoral y administrativo de una organización fraternal
que congrega 1.3 millones de miembros y más de 5200 congregaciones.
Adicionalmente Medley es el Presidente del Concilio Nacional de Iglesias Cristianas en los Estados Unidos,
que representan a 45 millones de
personas en 100.000 congregaciones,
dando testimonio común de Jesucristo y trabajando por un ministerio de
reconciliación en el mundo.
Dentro del Programa a desarrollarse,
particular interés tendrá el Taller:
¿Qué iglesia espera el Señor?
Será coordinado por Tomás Mackey,
Coordinador de la Fraternidad Pastoral de ABA con el propósito de que
todos los participantes puedan juntos
pensar en la Iglesia que espera el Señor para los próximos 10 años.
El desarrollo del mismo prevé debatir sobre el papel que deberán tener
los pastores, los líderes, como deberá
ser la administración eclesiástica, la
formación doctrinaria, la evangelización, las misiones, la adoración, la
comunicación, la acción comunitaria
y la cooperación entre miembros e
iglesias de nuestra Asociación de cara
al futuro.
Será fundamental la presencia de
pastores y líderes como así también
de jóvenes, hombres y mujeres como
también representantes de los distintos grupos de afinidad, para que en
un clima de confraternidad y compañerismo cristiano compartamos esta
experiencia.
Durante los días del Congreso estaremos desafiados a escuchar la voz
de Dios.

El Orador:
Dr. A. Roy Medley
E

l Reverendo Dr. A. Roy Medley es el
Secretario General de la American Baptist
Churches USA (ABCUSA), líder pastoral y
administrativo de la denominación de 1.3
millones de miembros y más de 5200 congregaciones.
También es el Presidente del Concilio Nacional de Iglesias de los Estados Unidos que
conforma una comunidad de más de 45 millones de personas en más de 100.000 congregaciones en ese país.

Actualmente sirve como Presidente de
la mesa directiva del Consejo Nacional de
y tiene una serie de responsabilidades en
la Alianza Mundial Bautista. Antes de ser
nombrado Secretario General, el Dr. Medley
sirvió como Ministro Ejecutivo de las Iglesias Bautistas Americanas de Nueva Jersey;
Director Nacional del Programa de Acción
Barrial de los Ministerios Nacionales de la
American Baptist y como pastor. El Dr. Medley tiene un grado de A.B. en Psicología de
la Universidad de Chattanooga y un título
de grado M.Div. en el Seminario Teológico
de Princeton. También es graduado del Instituto Ecuménico del Consejo Mundial de
Iglesias en Bossey, Suiza. Ha recibido títulos
honoríficos de Alderson-Broaddus College, Central Baptist Theological Seminary,
Universidad Central de Filipinas y Franklin
College en reconocimiento a su servicio a
Cristo y el mundo.
El Dr. Medley será el orador principal del VI
Congreso Nacional de Iglesias de la Asociación Bautista Argentina.

En respuesta al cambiante contexto cultural donde viven y sirven las iglesias bautistas de Norteamérica, el Dr. Medley ha
liderado a la denominación en la iniciativa
“Transformados por el Espíritu”. Esta iniciativa invita a las congregaciones a participar
en un proceso de oración de discernimiento
y acción comprometida en sus comunidades
y el mundo. “La iglesia no puede vivir como
una comunidad cerrada,” comenta Medley. “Una iglesia con un único objetivo de
privilegio y prestigio, una iglesia que se ha
olvidado de la cruz, es una iglesia sin poder
espiritual”. Dentro de la vida bautista americana, ha instado, como un mandato bíblico,
el crecimiento tanto en espiritualidad personal como así también practicando la justicia,
la paz y la misericordia como aquellos que
confiesan que “Jesucristo es el Señor”.
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Madre Teresa de Calcuta | En el silencio se encuentra el mayor respeto.
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