
Reflexión BautistaIsaac Newton  | Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano 

05

Theodore Roosevelt | Haga lo que puede, con lo que tenga, donde esté. 

Especial

En Westminster, bajo el lema Cristianismo 
Global en el Siglo XXI, se celebró el pasado 17 de 
junio este encuentro. Organizado en colaboración 
con Cristianos en el Parlamento y la Sociedad Bí-
blica de Gran Bretaña, al desayuno  asistieron 700 
invitados, entre ellos 150 parlamentarios, líderes 
de la iglesia y representantes de entidades de ca-
ridad. El propósito fue desayunar juntos, celebrar, 
asistir a seminarios y escuchar al Arzobispo Justin 
Welby – que compartió  mesa con el Primer Minis-
tro – dando un discurso sobre el papel de la iglesia 
global en la sociedad moderna.

Invitados especialmente, asistieron Rubén del 
Ré, Director General y Raúl Scialabba, Vicepresi-
dente I de la Sociedad Bíblica Argentina. Como 
parte del Programa se realizaron cinco Semina-
rios en uno de los cuales disertó como panelista 
el Presidente de la Asociación Bautista Argentina. 

El Desayuno ofreció una oportunidad a los parlamentarios, lí-
deres religiosos y representantes de organizaciones de caridad 
para reunirse y celebrar el trabajo realizado por los cristianos en 
el Reino Unido, además de discutir los desafíos que enfrenta la 
iglesia en la sociedad moderna.

Organizada en colaboración con la organización Cristianos en el 
Parlamento y la Sociedad Bíblica, al prestigioso evento asistieron 
este año el primer ministro David Cameron y Ed Miliband, el líder 
de la oposición, siendo ésta la primera vez que ambos hicieran 
acto de presencia.

El mensaje estuvo a cargo del Arzobispo de Canterbury  Justin 
Welby, quien se convirtió  en el primer arzobispo de Canterbury 

en hablar a los asistentes  al Desayuno de oración en Westminster, 
en un elocuente discurso. que puso de relieve los desafíos de la 
iglesia moderna.

Welby expresó en su mensaje que la iglesia moderna debe ser 
una voz profética defendiendo la  “dignidad humana”. “La iglesia 
global es una iglesia sufriente” dijo.

“Una iglesia global del siglo XXI debe amar a los pobres y las 
víctimas... desafíar a los opresores y apoyar a las víctimas. Debe 
hablar por las mujeres asesinadas en los linchamientos llama-
dos “asesinatos de honor”, o por los encarcelados bajo las leyes de 
blasfemia. Todo debe hacerlo a pesar de su propio sufrimiento. La 
Verdad y el amor se unen,”dijo.

“La iglesia no es una ONG con una gran cantidad de edificios 
antiguos. Es la iglesia de Dios, regocijándose en las realidades de 
la diversidad cultural de una manera nunca antes: global, segura 
y acogedora, “el arzobispo terminó.

“La iglesia global es sobretodo la iglesia de Dios, por todos sus 
defectos y en una devoción apasionada a Él, le ofrecerá el tesoro 
que Él pone en nuestras manos, incondicionalmente, apuntando 
siempre en la adoración, acción y palabra a Jesucristo. Amén.”
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Finalizado el Desayuno,  la invitación incluía la participación 
en cinco diferentes seminarios en salones anexos al recinto prin-
cipal donde los participantes podrían elegir según los temas de 
su interés.

Raúl Scialabba, presentado como empresario y presidente de la 
Asociación Bautista Argentina, disertó  sobre: ‘ La Biblia: palabra 
para el mundo?’ . 

El desarrollo del tema estuvo enfocado desde la perspectiva de 
nuestro país y la región latinoamericana.

Se trató de una conversación global sobre la historia, impacto y 
perspectivas de futuro para el besteller mundial. 

El Panel  fue integrado por Paul Woolley . Director Ejecutivo de 
Caridad de la Sociedad Bíblica como coordinador, por Rob Gifford,  
Editor de la versión china de la revista The Economist;

la Dra. Paula Gooder,  Teóloga miembro de la Sociedad Bíblica y 
Charles Whitehead, ex presidente internacional de los Católicos 
carismáticos.

El Seminario incluyó preguntas por parte del Coordinador a los 
panelistas y también del público asistente.

Sin dudas el Desayuno y la actividad posterior del Seminario 
constituyeron una experiencia positiva y enriquecedora para to-
dos los que participaron del mismo.
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El bautismo de Jesús: siervo y rey

profetizado en el Salmo 22). Aún luego de su resurrección y al 
inicio de la era de la iglesia, los líderes israelitas endurecidos e 
insensibles, prohibirán a los apóstoles predicar en el nombre de 
Jesús (Hch 4:24b-26).  Hasta nuestros días, cada corazón rebelde 
y enceguecido por el pecado, no puede aceptar que Jesús sea Dios 
encarnado, el Siervo que pagó por nuestros pecados y el Rey que 
volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero para nosotros las 
palabras de Dios el Padre siguen resonando hoy: “Jesús es mi Hijo 
amado, a él oíd”. (2 Pe 1:16-19 y He 1:5, 2:1-3)

Como Jesús cumplió su obra de siervo y luego de resucitar regresó 
a los cielos, todavía aguardan el cumplimiento de su regreso para 
juicio sobre la tierra. Entonces, todo ojo le verá en gloria y majestad, 
vendrá con su séquito celestial y ejecutará su justicia. Hoy todavía 
es el tiempo de la gracia, en el cual podemos recibirle como nuestro 
Salvador y Señor; el Rey de nuestras vidas a quién debemos honra 
y honor. No seamos rebeldes como lo fue la gran mayoría de su 
pueblo entonces. Sólo así podremos esperar su segunda venida 
sabiendo que seremos partícipes de su reino eterno.
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