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Una vida bien vivida
Recordando a Denton Lotz; un homenaje que resume gran parte de su 
vida y su ministerio.  

Denton Lotz (1939 - 2019)

Los primeros años

Nacido en 1939 en Flushing, Nueva York, Estados 
Unidos; Lotz fue el más joven de cuatro hijos criados por 
el Rev. y la Sra. John Lotz. A menudo acreditó su heren-
cia por influir en su ministerio, afirmando que heredó “un 
cerebro alemán de su padre y un corazón italiano de 
su madre.” 

Un hombre de honor

Después de graduarse de la escuela secundaria 
Northpoint en 1956, Lotz asistió a la Universidad de 
Carolina del Norte, Chapel Hill, donde obtuvo una li-
cenciatura en artes. Luego se alistó en el cuerpo de 
Marines de los Estados Unidos, sirviendo de 1961 a 
1963. Durante una porción de su servicio, fue desti-
nado internacionalmente en Okinawa, Japón, logran-
do finalmente el rango de Teniente Segundo.

Actividades académicas

Después de completar su servicio militar, asistió 
a la Escuela de Divinidad de Harvard, donde sirvió 
como presidente del gobierno estudiantil de 1965 a 
1966. Obtuvo su título de Teología Sagrada en 1966, 
además de ser ordenado ese mismo año en la Iglesia 
Bautista Memorial Binkley en Chapel Hill, Carolina del 
Norte. Después de completar sus estudios en Harvard, 
Lotz comenzó sus estudios de doctorado en la Univer-
sidad de Hamburgo en Alemania, ganando un docto-
rado en Teología en 1970.

Su compañera en la vida y el ministerio

1970 demostró ser un año maravilloso, ya que fue 
también el año en que se casó con el amor de su vida, 
Janice Robinson de Ellisville, Mississippi. Durante los 
próximos diez años, prestarían servicio como misione-
ros en la división de ministerios internacionales de las 
Iglesias Bautistas Americanas. 

Durante su mandato misional, Lotz viajó extensi-
vamente – a menudo a países bajo control comunista 
– con énfasis en dar conferencias, predicar y servir 
como representante diplomático a funcionarios gu-
bernamentales sobre cuestiones de libertad religiosa 
y vida bautista.

El profesor

Durante este tiempo, Lotz también sirvió como pro-
fesor de Misiones y Homilética en el Seminario Teo-
lógico Bautista en Rüschlikon, Suiza, donde fundó el 
Instituto de Verano de Educación Teológica (SITE) – un 
programa de teología intensiva a corto plazo para pas-
tores y líderes de Europa del Este.

Uniéndose al equipo de la Alianza 
Mundial Bautista

Mientras ministraba en Europa, a menudo viajaba 
junto a Gerhard Claas, que servía en ese momento 
como Secretario General de la Federación Bautista 
Europea. Cuando Claas fue seleccionado para ser el 
próximo Secretario General de la BWA, invitó a Lotz a 
ser su ayudante. Lotz se unió al personal de BWA en 
1980 en el papel de secretario asociado, con respon-
sabilidades incluyendo la supervisión de la división de 
evangelismo y educación, así como el socorro y el 

desarrollo. Más tarde sería nombrado como Director 
del Departamento de Juventud de BWA también.    

Después de que Claas repentinamente falleció en 
un trágico accidente automovilístico en 1988, Lotz fue 
designado como Secretario General interino. Poco 
después, el Comité Ejecutivo de la BWA votó a favor 
de nombrarlo permanentemente, el cual fue afirmado 
por el Consejo General de la BWA más tarde ese año. 

 
Impacto global

Durante casi dos décadas de servicio como Secre-
tario General, el Reverendo Lotz sirvió junto a cinco 
presidentes de la BWA y 71 Vicepresidentes, así como 
numerosas cátedras de comisión y miembros del per-
sonal. Dirigió los preparativos para cuatro congresos 
bautistas mundiales con una asistencia acumulativa 
de 42.000 personas de más de 100 países. Supervisó 
20 reuniones del Concilio General, así como 16 En-
cuentros anuales. 

“Deja una huella masiva en la historia de la 
BWA”, dice el Reverendo Dr. David Coffey, ex Presi-
dente de la Alianza Mundial Bautista (2005-2010). “Él 
era un teólogo misionero, un predicador inspirador 
y evangelista, un campeón de la libertad religiosa, 
un embajador bautista, un estadista cristiano, y 
un hermano sin rival en su prodigioso recuerdo de 
los nombres de cientos de personas y lugares.”

Legado de liderazgo

Entre sus muchas contribuciones a la BWA, Lotz 
ayudó a lanzar la Conferencia Internacional Bautista 
sobre Educación Teológica (BICTE) en 1991, a la que 
asistieron educadores bautistas de 52 países. También 
desempeñó un papel decisivo en la reubicación de la 
oficina de la Alianza Mundial Bautista en sus instalacio-
nes actuales en Falls Church, Virginia, EE. UU., en 2001. 

En julio de 2005 en el Congreso del Centenario de 
la BWA en Birmingham, Inglaterra, Lotz dio a conocer 
la iniciativa Ríos de Agua Viva, un plan estratégico 
diseñado para alistarse y equipar a los bautistas lo-
cales para el evangelismo y el liderazgo de los siervos. 
Desde su creación, estos eventos han tenido lugar en 
todo el mundo, desde Cuba hasta Bangladesh, con 
más de 4.500 delegados inscritos en la asistencia que 
han participado en la oración, el estudio bíblico cen-
trado, el evangelismo y la capacitación en liderazgo.

Un hombre de influencia

Su ministerio lo llevó alrededor del mundo desde 
aldeas africanas hasta la Oficina Oval. Sus amistades 
incluyeron líderes de fe reconocidos mundialmente 
como el Reverendo Billy Graham, así como líderes de 
estado como el ex Presidente de los Estados Unidos 
Jimmy Carter. Al retirarse de la BWA en 2007, Graham 
escribió: “tu fuerte liderazgo y tu fe personal han 
sido una inspiración y una bendición para mí”. 

Carter compartió lo siguiente: “como pienso en 
todo lo que el BWA ha logrado para los bautistas 
en todo el mundo en los últimos veinte años, sé 
que su liderazgo dotado ha ayudado a hacerlo 
todo posible. Has servido a una gran organización 
con convicción y honor”.

 
El Reverendo Lotz deja a su amorosa esposa, Janice, 

sus tres hijos, y muchos nietos.

Denton Lotz, su testimonio inspira, alienta y desafía a 
vivir una vida de servicio..


