
JUNIO 2018  |  Reflexión BautistaProv. 4.27 | Di a la sabiduría: Tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta.

3RB Ba l i a n z a  m u n d i a l  b a u t i s t a

Como líderes de la Alianza Mundial 
Bautista y la Federación Europea Bau-

tista (que incluye a Oriente Medio), queremos 
expresar nuestra profunda preocupación por 
las crecientes tensiones entre Israel y Pales-
tina que han llevado a la violencia y a muchos 
civiles palestinos muertos, incluyendo niños 
inocentes, en Gaza en los últimos días.

Como líderes cristianos nos sentimos 
solidarios con todos los que sufren y los que 
han perdido trágicamente sus vidas. Es-
pecialmente nos preocupa la desesperada 
situación dentro de Gaza. Incluso antes de la 
actual emergencia médica que surge de los 
muchos centenares de civiles heridos en los 
últimos enfrentamientos, uno de nuestros 
líderes bautistas, que visita regularmente 
Gaza, recientemente describió la situación 

como “prácticamente sin electricidad, agua, 
dinero-o esperanza”.

Aborrecemos el recurso de la violencia de 
dondequiera que venga, ya sea por grupos 
militantes o por la opresión sancionada de 
Estado. La violencia engendra violencia y con-
duce a que ambas partes vivan en constante 
temor de la otra. Este no puede ser el camino 
a una paz duradera con justicia.

Instamos a los líderes mundiales a que 
eviten acciones y declaraciones provocativas 
que sirvan para inflamar el conflicto y, en 
cambio, a restablecer la prioridad urgente 
de un proceso de negociación hacia una paz 
justa para que los israelíes y los palestinos 
puedan vivir juntos en armonía y dignidad 
en el mismo espacio geográfico. Creemos 
que es responsabilidad de la comunidad in-

ternacional defender los derechos humanos 
de la comunidad palestina y tratar de crear 

las condiciones en las que la paz tenga la 
oportunidad de florecer.

Apoyamos a las comunidades cris-
tianas en Israel y Palestina, incluyendo 
nuestras iglesias bautistas y otras iglesias 
evangélicas similares que continúan siendo 
testigos del Evangelio de la no-violencia, la 
reconciliación y la esperanza. Apoyamos esas 
iniciativas tanto en Israel como en Palestina 
que reúnen a israelíes y palestinos y buscan 
la reconciliación y la esperanza restaurada 
del Reino de Dios.

Como líderes bautistas compartimos el 
grito del corazón de Jesús mismo que, “cuan-
do él se acercó y vio la ciudad (de Jerusalén), 
lloró sobre ella, diciendo: ah, sí por lo menos 
hoy pudieras saber lo que te puede traer 
paz!” (Lucas 19:41-42)

Es considerado como el más influyente líder cristiano 
del mundo contemporáneo. 

Líder de los derechos civiles y teólogo, se consideraba 
a si mismo primeramente y más allá de todo como un 

pastor cristiano bautista tratando de salvar el alma de su 
nación.

Pero su legado e influencia fueron mucho más lejos de 
los Estados Unidos y de su iglesia cristiana.

Declaración conjunta sobre la situación 
palestino-israelí

El tambor mayor

Cuando él se acercó vio la ciudad y lloró
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Creciente preocupación por el conflicto palestino-israelí por los centenares de civiles heridos en enfrentamientos.

Se cumplieron 50 años del asesinato de Martin Luther King Jr. en la ciudad de Memphis, Tennesse, USA.

“Esta mañana puedes estar a su mano derecha y su mano 
izquierda si sirves. Es la única manera de entrar. 

Supongo que cada tanto todos pensamos de manera re-
alista en ese día en que seremos víctimas de aquello que es 
el común denominador final de la vida: eso que llamamos 
“muerte”. 

Todos pensamos en ello. Y cada tanto pienso en mi propia 
muerte y pienso en mi propio funeral. Y no lo pienso en un 
sentido morboso. 

Y cada tanto me pregunto: “¿Qué es lo que me gustaría 
que se diga?” Y dejo esta palabra con ustedes en esta mañana.

Si alguno de ustedes está presente cuando me llegue ese 
día, no quiero un velorio largo. 

Y si le piden a alguien que de el discurso fúnebre, pídanle 
que no hable demasiado.

Y cada tanto pienso qué es lo que me gustaría que se diga. 
Pídanle que no mencione que recibí un Premio Nobel de la 

Paz; eso no es importante.
Pídanle que no mencione que tengo trescientas o cuatro-

cientas condecoraciones; eso no es importante. 
Pídanle que no mencione dónde estudié.
Me gustaría que alguien mencione ese día que Martin Lu-

ther King, Jr., trató de dar su vida para servir a otros. 
Me gustaría que alguien diga ese día que Martin Luther 

King, Jr., trató de amar a alguien. 
Me gustaría que diga ese día que traté de no equivocarme 

en el tema de la guerra.
Me gustaría que puedan decir ese día que realmente tra-

té de dar de comer al hambriento.
Y me gustaría que puedan decir ese día que en mi vida 

realmente traté de vestir al desnudo.
Quiero que digan ese día que en mi vida realmente traté 

de visitar a los que estaban en prisión.
Quiero que digan que traté de amar y servir a la humanidad.

Extracto del discurso del pastor bautista Martin Luther King Jr hablando de su propia muerte.
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Las 7 afirmaciones

“YO SOY” de Jesús - Juan 6-15

1. YO SOY el pan de vida
2. YO SOY la luz del mundo
3. YO SOY  la puerta
4. YO SOY el buen pastor
5. YO SOY la resurrección y la vida
6. YO SOY el camino, la verdad y la vida
7. YO SOY la vid verdadera

Sí, si desean decir que fui el tambor mayor, digan que toqué el tambor de la justicia Digan que toqué el tambor de la paz. 
Toqué el tambor de la rectitud. Y todas las cosas superfluas no importarán.

No tendré dinero para dejar. No tendré las cosas finas y lujosas de la vida para dejar. Solo quiero dejar una vida comprometida. 
Eso es todo lo que quiero decir. Si puedo ayudar a alguien al pasar,

Si puedo alegrar a alguien con una palabra o una canción, si puedo indicarle a alguien que está yendo por mal camino, en-
tonces mi vida no habrá sido en vano.

Si puedo cumplir con mi obligación como debe un cristiano, si puedo traer salvación al mundo que un día fue creado, si puedo 
difundir el mensaje como el maestro enseñó, entonces mi vida no habrá sido en vano.

Sí, Jesús, quiero estar a tu derecha o a tu izquierda.
No por razones egoístas. Quiero estar a tu derecha o a tu 

izquierda, no en términos de un reino o una ambición política. 

Sólo quiero estar allí en amor y en justicia y en verdad y 
en compromiso con los demás, para que podamos hacer de 
este viejo mundo un mundo nuevo.”  

La verdadera tragedia de los pueblos no consiste en el grito de un gobierno autoritario, 
sino en el silencio de la gente.


