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3RB Ba l i a n z a  m u n d i a l

“La valentía es contagiosa. Cuando un hombre 
corajudo se pone de pie, otros cuyas piernas tiem-
blan se atreven a seguirlo”. Billy Graham

La partida de este gran hombre de Dios nos hace 
valorar y pensar cual ha sido su legado.  He tenido 
el honor y el privilegio de ser su amigo por 40 años, 
compartiendo labores y desafíos en la Alianza Mun-
dial Bautista y también las alegrías que da la amistad 
personal, viendo crecer a nuestros hijos y nietos a lo 
largo de los años. 

Denton fue un ser muy especial. Un verdadero 
líder que tuvo que afrontar muchos desafíos en el 
ejercicio de sus responsabilidades. 

En tiempos de crisis, el pueblo mira a sus líderes 
para que ellos los orienten por el camino que deben 
transitar. Él lo hizo con autoridad espiritual, buscando 
el rostro de Dios y actuando en consecuencia. Nos 
enseñó a ser valientes ante los Goliat que nos pre-
senta el mundo con sus crisis, su incredulidad, rela-
tivismo y ausencia de Dios. 

Su persona era el resultado directo de su compro-
miso personal con el Señor. Su espíritu misionero, no 
tenía límites. Un ejemplo de ello, es que lo puso en 
práctica tanto en los años difíciles en que fue misionero 
en los países comunistas, como en su vida diaria, sien-
do testigo cada vez que subía a un taxi en el lugar del 
mundo que estuviera, preguntándole al chofer si era 
cristiano y si había aceptado a Jesús en su corazón.

 
Gran orador, su predicación, y el modo claro y pro-

fundo de presentar al Evangelio conmovían por igual 
al que escuchaba por primera vez el mensaje como al 
más experimentado cristiano. 

Sus estudios académicos en teología y su vo-
cación docente en nada competían con su perfil de 

estadista, que lo llevó a ser el gran embajador de los 
bautistas ante líderes políticos de todo el mundo en 
el siglo XX. 

Fui testigo y alumno viendo la forma valiente y se-
gura en que reclamaba a altos funcionarios de go-
biernos totalitarios mayores libertades para los que 
eran perseguidos por su fe cristiana a la vez que 
conseguía la entrada de Biblias que eran prohibidas 
para ellos. Su especial sensibilidad en los temas re-
lacionados con libertad religiosa y  derechos huma-
nos lo convirtieron en un verdadero campeón, siendo 
reconocido fuera de las fronteras denominacionales. 

Fue un gran arquitecto al convertir a la Alianza 
Mundial Bautista en una organización global con la in-

tegración y aporte de todas las regiones del planeta, 
sin distinción alguna entre razas, historia, importancia 
o dimensiones de las Convenciones o Uniones nacio-
nales que la integraban.

Particularmente, Denton fue un gran amigo de la 
Argentina.

Mantuvimos como buenos amigos contacto per-
sonal permanente durante este último tiempo. Tuve el 
privilegio de visitarle en marzo pasado, donde pudi-
mos rememorar tiempos tan queridos, recordar anéc-
dotas, reírnos y estrecharnos en un abrazo con sabor 
a despedida.

Gracias querido amigo por lo que has significado 
para nosotros, por tu inspiración y liderazgo.

¡Has sido una gran bendición para nosotros!

A pocos días de tu partida, conociéndote, te 
imagino haciendo planes para cuando nos volvamos 
a reunir y seguramente a esta altura, llamando a cada 
uno de los ángeles por su nombre y dándoles indica-
ciones, preparando un gran Congreso Celestial con 
la participación de los miles que con tus predicacio-
nes conocieron a Jesús, de los que con tus enseñan-
zas aprendieron a amar la Biblia, de los perseguidos 
a causa de su fe que recibieron tu defensa aliento y 
apoyo, de los pobres y necesitados.

Homenaje a un grande

Hasta pronto, mi querido 
amigo Denton
El cristianismo y particularmente la comunidad bautista global 
ha perdido un gran líder, un coloso de la fe. 

Raúl Scialabba
Vicepresidente ABAB

Alianza Mundial 
Bautista
Unidos en un mismo espíritu.

La Alianza Mundial Bautista, fundada en 
1905, es una comunidad de 239 convenciones 
y uniones en 125 países y territorios que com-
prenden 47 millones creyentes bautizados en 
169.000 iglesias. Durante más de 100 años, la 
Alianza Mundial Bautista ha interconectado a la fa-
milia bautista para impactar al mundo para Cristo 
con el compromiso de:

• fortalecer la adoración, la comunión y la unidad; 
• liderando la misión y el evangelismo; 
• respondiendo a las personas que lo necesitan 

a través de ayuda, socorro y desarrollo comunitario; 
• defendiendo la libertad religiosa, los derechos 

humanos y la justicia; 
• y avanzando en la reflexión teológica y el de-

sarrollo del liderazgo.
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