Editorial
Busquemos el Reino de Dios

Foro Mundial Bautista

Orar sin cesar

Dios debe ser al primero que acudimos ante cualquier circunstancia que estemos atravesando.
Agustina Tschirsch | Pres. ABA Jóvenes
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.”
Filipenses 4:6-7 (RVR1960).
La Biblia es tan clara al decirnos que debemos orar en vez de preocuparnos por las circunstancias de la vida, pero no siempre obedecemos o las recordamos. Cuando tenemos
un problema o necesidad, lo primero que
hacemos es tratar de solucionarlo por nosotros mismos, con nuestros recursos y formas, y al ver que no podemos resolverlo, que
no encontramos la solución, buscamos desesperadamente a Dios como último recurso.
¿Por qué nos cuesta tanto creer en la
palabra de Dios y obedecer? ¿Cuál es nuestra
actitud cuando estamos preocupados? ¿Qué
es lo primero que hacemos frente a una necesidad o problema? ¿Cuál es nuestra primera
iniciativa?
Jesús dijo: “Busquen el Reino de Dios por
encima de todo lo demás y lleven una vida
justa, y Él les dará todo lo que necesiten.”
Mateo 6:33 (NTV).
“(…)echando toda vuestra ansiedad sobre
Él, porque Él tiene cuidado de vosotros (…)”.
1 Pedro 5:7 (RVR1960).
¿Estamos buscando a Dios por encima
de nuestras preocupaciones? Si hasta hoy

no lo hemos hecho, empecemos este día
obedeciendo, confiando y poniendo en
práctica la Palabra de Dios.
En vez de estar preocupados por nuestras
circunstancias oremos, acerquémonos a Dios
y digámosle exactamente cómo nos sentimos
y cuáles son nuestros problemas. Derramemos
nuestro corazón ante Él, descarguemos todas
nuestras emociones, sentimientos, preocu-

paciones, angustias, necesidades, para que
el Señor se encargue de la situación que enfrentamos.
Y sabemos que todo lo que pidamos con fe,
creyendo, conforme a Su Voluntad, Él cumplirá.
La fe es creer a Dios, en cada una de sus
palabras y promesas.
¡Confiemos y descansemos en Dios!

Descubriendo la necesidad del otro y obrar con misericordia.

Ante la pregunta de un experto en la ley
religiosa sobre “¿quién es mi prójimo?”, Jesús
respondió con la conocida parábola titulada “El
buen samaritano”.
En ésta, el protagonista es un “don nadie”,
un “samaritano despreciado” (NTV) que “iba de
camino” recorriendo lo que era habitual para él,
su entorno diario. La mayoría de las oportunidades para servir a otros ocurren en el ámbito
de la vida cotidiana, y el samaritano no desperdició la suya.
“Se le acercó”: allí, al estar cerca del que sufre, descubrió su necesidad y entendió lo que le
pasaba. Tuvo que tomar la decisión de dejar lo
que estaba haciendo para poder ayudarlo, estableció prioridades.
La versión de Reina Valera 1960 también
agrega “y viéndole, fue movido a misericordia”.
Acercarse al otro ayuda a ver mejor su situación,
pero a diferencia del sacerdote y el levita que
también hicieron ambas cosas (pasaban por el
camino cerca de él y lo vieron), este samaritano
tuvo algo distinto: fue movido a misericordia.
Creo que en este punto es vital la relación
genuina con Dios: llenarse de Su pasión misionera por las almas para poder hacer algo por el
otro, por amor a Jesús, y muriendo a mi “yo”. No
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Elijah Brown | Sec. Gral. AMB
En el mes de mayo, Agustina Tschirch,
viajó en representación de ABA Jóvenes al
Foro Mundial Bautista que se realizó en
Bogotá, Colombia.
Estando allí, tuvo la oportunidad de
conversar con Elijah Brown, nuevo Secretario General de la Alianza Mundial Bautista.
Compartimos el mensaje que Elijah le
dejó para los jóvenes de ABA.

Los estudios nos dicen que para el
año 2020, el 68% de todos los cristianos
del mundo tendrán menos de 45 años de
edad. Con casi 7 de 10 personas siendo
jóvenes, nosotros en la Alianza Mudial
Bautista celebramos con ustedes, creemos
en ustedes y creemos que el Señor los está
llamando a dar un paso al frente y estoy
tan orgulloso de poder asociarme con cada
uno de ustedes.

“Alguien les hablará”
“En este mismo instante un futuro misionero
se sumerge en su adicción, recubierto de costales
vaga sucio por las calles quien será predicador, todavía es pandillero un muchacho que se volverá
pastor. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará y aquella triste historia se llenará de gloria
por la gracia de Dios”. Santiago Benavides

Oración, agradecimiento y
aliento a los Jóvenes de ABA.

Hola. Estoy tan contento por haber podido pasar estos últimos días con Agustina
Tschirsch aquí en Colombia.
En nombre de la Alianza Mundial
Bautista, gracias por todo lo que están
haciendo para seguir y servir al Señor en
el ministerio.

¿Quién es mi prójimo?

Estefanía Forte | IEB Villa Domínico

Palabras de
Elijah Brown

se trata solo de sentir, sino de moverse activamente, saliendo de mi comodidad.
Mucho prejuicio seguramente había en el
corazón del levita y el sacerdote: “vaya uno a saber qué habrá hecho este hombre para terminar
en estas condiciones, seguro se peleó con alguien
o es un vago drogadicto”, ¿no te suenan conocidas estas excusas?

nas que están en la calle o con tus amigos que
no conocen a Jesús. Dios tiene poder, y así como
de un Saulo perseguidor hizo un Pablo predicador, puede transformar al más vil pecador para
Su gloria.
Cuando Dios te salva, ve a través de vos, ve
cuántos serán salvos usándote a vos: en Génesis 12, Dios se revela a Abraham y le promete

El buen samaritano.

Ya en la época de Jesús existían, y hoy en día
sin duda también. Por eso es que adjunté una
parte de la canción de Benavides al principio,
porque creo que demuestra cuán distinta es la
visión de Dios sobre las personas que nos rodean de la que muchas veces tenemos nosotros.
En Jeremías 18 Dios le dice al pueblo de Israel que, para Él, ellos son como el barro en manos
del alfarero, Él puede darles forma de algo útil.
Lo mismo con nosotros. Lo mismo con las perso-

bendecir a todas las familias de la tierra por
medio de él. Dios veía más allá de la situación
actual de Abraham. Dios ve más allá de tu
situación actual y te quiere usar para bendecir,
para anunciar las Buenas Nuevas y ayudar a
los golpeados por la sociedad.
¿Cómo está tu termómetro de empatía por
los que te rodean? Déjate usar por Dios, Él es el
que tiene poder.

En nombre de la AMB, por favor sepan
que estoy orando por ustedes, por favor
sepan que siendo yo mismo alguien joven
también me apasiona creer que el Señor
puede llamarnos a cada uno de nosotros
a dar este paso adelante. Así que Dios los
bendiga, esté con ustedes, los mantenga y
los levante.
Y los desafío… ¿empezarían ahora mismo a trabajar juntos para organizar una
gran delegación de jóvenes que esté presente en la Celebración de la AMB en julio
2020 en Río de Janeiro?
Cuento con que ustedes estén allí.
Y continúen viviendo vidas sometidas
a Jesucristo, empoderados por el Espíritu
Santo, persiguiendo con pasión el llamado
de Dios a su Reino hoy.
Dios los bendiga.

