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Somos miembro

Homenaje a un grande. Una 
persona influyente que sirvió 
fielmente al Señor. Denton era 
gran amigo de la Argentina.

La mejor educación teológica 
es práctica; es aún más que la 
educación académica de la re-
ligión.

Saludo, agradecimiento e in-
forme de todo lo que se logró 
realizar para los niños en 
Venezuela.

Carta de la ABA a la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación 
con respecto a la Libertad de 
Religión y Derechos Humanos

Los hermanos de Cholila po-
nen al servicio los dones que 
van descubriendo y la obra va 
mostrando sus frutos

02 0906 1105

El cristianismo y particularmente la comunidad 
bautista global ha perdido un gran líder, un coloso 
de la fe.

Además de su servicio como Secretario General 
de la BWA, el Reverendo Lotz fue elegido dos veces 
como Presidente de la Asociación Internacional 
de Libertad Religiosa (IRLA), una organización 
constituida en 1893 para trabajar con institucio-
nes gubernamentales y educativas para difundir 
los principios de la libertad religiosa y los derechos 
humanos en todo el mundo. 

Voces que lo recuerdan: del Secretario General 
de IRLA, John Graz, “Estamos honrados de tener 
a Denton cuya pasión por la libertad religiosa 
se demuestra en su compromiso diario de de-
fender los derechos humanos de las personas 
en todas partes”.

Wendy ryan, ex Directora de Comunicaciones 
de la BWA: “En cualquier país que llegara, fue 

acogido como alguien que trajo esperanza a 
los bautistas dondequiera que estuvieran y en 
cualquier situación que se encontrasen”. 

Del dr. Billy Graham: “tu fuerte liderazgo y tu 
fe personal han sido una inspiración y una ben-
dición para mí”.

El ex Presidente Jimmy Carter compartió lo 
siguiente: “pienso en todo lo que la BWA ha logra-
do para los bautistas en todo el mundo en los úl-
timos veinte años, sé que tu capacitado liderazgo 
ha ayudado a hacerlo todo posible. Has servido a 
una gran organización con convicción y honor”. 

“Denton Lotz fue uno de los líderes bautistas 
más importantes de la segunda mitad del siglo 
XX. Su profundo liderazgo tocó innumerables vi-
das en todo el mundo mientras defendía el evan-
gelismo, la libertad religiosa y el ministerio de la 
familia bautista global”, dijo el Reverendo dr. eliJah 
BroWn, actual Secretario General de la BWA. 

La Asociación Bautista Argentina invita a todos los bautistas a recordar y honrar su legado.

Denton Lotz
Secretario Gral. Emérito

de la Alianza Mundial Bautista
Pasó a la presenciadel Señor a los 80 años.
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