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libertad religiosa

El surgimiento del  Estado Islámico en Medio Oriente  ha 
hecho crecer aún más el peligro para los cristianos de Irak, Siria 
o la zona sureste de Turquía, donde las tropas militarizadas de 
los radicales van imponiendo sus reglas con violencia.

Según ha sabido Protestante Digital, en la zona fronteriza 
entre Siria y Turquía el Estado Islámico está ajusticiando a los 
cristianos y recompensando a aquellos que entreguen a los mi-
sioneros que trabajan en la zona.

“Unos queridos hermanos kurdos piden oración”, cuenta una 
misionera en la zona. “El Estado Islámico esta atacándoles con 
armas pesadas yestán entrando en los pueblos a masacrar” y 
“ha anunciado una recompensa a los que entreguen a pastores 
evangélicos”.

En esta localidad –cuyo nombre omitiremos por seguridad- 
“hay una iglesia preciosa con muchos niños, y los pastores han 
estado varias veces en casa y son muy queridos por nosotros. 
Orad para que Dios los proteja”.

Al igual que sucedió en la ciudad de Mosul, aquí las minorías 
cristianas han iniciado una huida desesperada. “Han trasladado 
a las minorías cristianas” a ciudades más grandes “para su pro-
tección”, pero el Estado Islámico también intenta hacerse con 
el control de estos lugares, cerca de donde varios cristianos han 
sido crucificados en los últimos días ( aquí imágenes reales, que 

avisamos que son de alto contenido violento ).

A fecha de miércoles 9 de julio “toda la congregación se en-
cuentra a salvo”, aunque la situación que atraviesan es crítica. 
“No tienen electricidad ni agua y poca comida, y están a 45 gra-
dos, pero aunque esta ciudad 
está siendo asaltada, es mucho 
mas segura que el pueblo don-
de antes estaban”.

Es por eso que a pesar de la si-
tuación muestran su agradeci-
miento. “¡Dios es bueno! ¡Él res-
ponde al clamor de su pueblo! 
¡Gloria sea a Él! Sigamos orando 
y pidiendo poder de Dios sobre todo para predicar el Evangelio. 
Es la mejor “represalia” que podemos dar”, dice esta misionera.

Estado Islámico masacra cristianos y paga 
a quien les entregue pastores evangélicos
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Ngwedla Paul Msiza de Sudáfrica ha sido elegi-
do Presidente de la Alianza Mundial Bautista (BWA). 

Msiza y 12 Vicepresidentes fueron elegidos por el 
Concilio General de la BWA, que se reunió durante 
el Encuentro Anual que se celebró en Esmirna, Tur-
quía, del 6 al 12 de julio.

Msiza, 53, asumirá el cargo cuando concluya el 
XXI Congreso Mundial Bautista que se realizará en 
Durban, Sudáfrica en julio el año que viene, reem-
plazando a  John Upton de Estados Unidos.

Paul es el segundo africano elegido para la Presidencia de la 
BWA. William Tolbert de Liberia fue Presidente desde 1965 a 1970. 
Tolbert sirvió como Presidente de su país desde 1971 hasta su ase-
sinato durante un golpe militar en 1980.

Como actual Vicepresidente de la BWA, Msiza ha estado activa-
mente involucrado en la organización desde 2000. 

Es miembro del  Concilio General, del Comité Ejecutivo, el Comité 
de Nominaciones, el Comité organizador del  Congreso,  el Comité 
de Evangelismo y Misiones, el  Comité Consultivo de Reflexión 
teológica y el Comité de Promoción y Desarrollo.  

Anteriormente, trabajó en el Comité de Membresía, la Comisión 
de Doctrina y Cooperación Interreligiosa. 

Msiza fue Presidente de la Comunidad  Bautista Áfricana, una 
de seis organizaciones regionales de la BWA dese 2006 a 2011 y 
Secretario General de la Convención Bautista de Sudáfrica (BCSA) 
entre 2001 y 2010.

Es Presidente del Comité Organizador del Congreso el año 
próximo.  El Congreso, el primero de los cuales se realizó en 1905, 

normalmente se lleva a cabo cada cinco años y 
es la mayor reunión internacional de los bautis-
tas. Marca la transición de cada Presidencia de la 
BWA. El XXI Congreso de Durban será el primero 
en África.

Msiza fue formado en el Hebrón Teacher Tra-
ining College y  trabajó como maesto de escuela 
y pastor desde 1988 hasta que llegó a ser director 
fundador de la Universidad de la Convención Bau-
tista en 1995, desde donde salió para convertirse en 

Secretario general de la CBSA.

Tiene títulos y diplomas de la Universidad de Witwatersrand, la 
Universidad de Sudáfrica, el Seminario Teológico de África Meri-

dional Bautista y el Instituto Bíblico Bautista.

Es pastor de la Iglesia Bautista Peniel-Salem  en Pretoria desde 2011.

Está casado con Sanna Mapula desde 1986 y tienen tres hijos.

Designan nuevos vicepresidentes  de la Alianza Mundial 
Bautista para el período 2015-2020:

Saethre  de Noruega ocupará el cargo de Vicepresidente primero. 

Los doce Vicepresidente electos son: Michael Okwakol, Ugan-
da; Ernest Adu-Gyamfi, Ghana; Tapan Chowdhury, Bangladesh; 
Miyon Chung, Corea del sur; Anslem Warrick, Trinidad y Tobago; 
Jules Casseus, Haití; Dimitrina Oprenova, Bulgaria; Jan Saethre, 
Noruega; Naomi Tyler-Lloyd y Jerry Carlisle de los Estados Unidos; 
Jorge Quinteros, Chile y Luiz Roberto Silvado, Brasil.

ESCUCHÁ

Congreso de Iglesias

El Orador: 
Dr. A. Roy Medley

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 Igle-
sias 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. Med-
ley 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 Ins-
tituto Ecuménico del Consejo Mundial de 
Iglesias en Bossey, Suiza. Ha recibido títulos 
honoríficos de Alderson-Broaddus Colle-
ge, 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 Asocia-
ción Bautista Argentina.
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