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

 

    Carrera
Pastor asistente, en la Jetsmark Baptist Church, Dinamarca, 1947-1950.
Pastor asistente, Iglesia Conmemorativa de Kobner, Copenhague, 1950-1955.
Ministro, Iglesia Conmemorativa de Kobner, Copenhague, 1955-1964.
Secretario general, de la Unión Bautista de Dinamarca 1964-1980.
Secretario - Tesorero de la Federación Bautista Europea 1980-1989.
Secretario Regional para Europa de la Alianza Mundial Bautista 1980-1989.
Presidente de la Alianza Mundial Bautista 1990-1995.
 
La  Alianza Mundial Bautista, fundada en 1905, es una comunidad de 239 

convenciones y uniones en 125 países y territorios que comprenden 47 millones 
creyentes bautizados en 169.000 iglesias.

Knud Wumpelman

Partió a la presencia del señor a los 98 años
El ex Presidente de la Alianza Mundial Bautista partió a la presencia del Señor.

Raúl Scialabba 
Ex vicepresidente de la Alianza Mundial Bautista B

L a propagación de esta enfermedad está planteando nuevos desafíos que 
requieren de la alerta permanente de todos para actuar con la prudencia y el 

cuidado adecuado.
El Ministerio de Salud de la Nación ha publicado nuevas recomendaciones que 

incluyen orientaciones específicas para el ámbito donde existe concentración de 
gente.

Particularmente, se recomienda que todas las personas que hayan estado 
recientemente en algunos de los países con circulación activa del virus (Italia, 
Francia, España, Alemania, China, Japón, Corea e Irán), o haya tenido contacto 
con alguna persona que haya viajado, permanezcan en sus hogares y no con-

curran a lugares públicos durante 14 días.
Asimismo, se recomienda que, aunque no se haya estado en estos países, se 

extremen las medidas y evitar la asistencia a establecimientos ante cualquier signo 
de fiebre.

Si su familia ha estado en esta situación, les solicitamos asumir la responsabili-
dad de no concurrir a las actividades de nuestras iglesias, al menos por el periodo 
recomendado, a fin de extremar las medidas preventivas.

En ese sentido, recordamos la importancia de las normas de higiene personal.
Lavarse bien las manos es una de las principales líneas de defensa, y es impor-

tante hacerlo varias veces al día.

Coronavirus

Recomendaciones
Es responsabilidad de todos el tomar los recaudos necesarios para evitar el contagio.

Knud fue un entrañable amigo de los bautistas argen-
tinos.

Durante su presidencia tuvimos el honor y el privilegio 
de organizar y recibir en Buenos Aires el 17° Congreso 
Mundial que reunió más de 10.000 delegados de todas 
partes del mundo.

De voz pausada y personalidad reservada y amable, 
conquistaba a sus interlocutores por su sencillez y encan-
to. Sabía cómo dar el mensaje del Evangelio cualquiera 
fuera su audiencia y a la vez representar con presencia de 
diplomático de finos gestos a millones de bautistas.

Su liderazgo fue silencioso pero fecundo.
Su esposa Karen, por 73 años, fue la compañera 

ideal, conformando ambos una familia muy querida.
 
A 25 años de ese Congreso inolvidable para muchos 

argentinos, le recordamos y agradecemos a Dios por la 
vida de Knud y por su legado.

• Anualmente entre 290,000 y 600,000 
muertes en todo el mundo debido a influenza 
estacional y sus complicaciones, cifras que fluc-
túan debido a picos epidémicos. 

• En 2018 la misma organización regis-
tró 770,000 muertes relacionadas con el 
SIDA, la mitad de la cifra de 2005.

• Cada año mueren alrededor de 9 millones 
de niños menores de 5 años por causas fácil-
mente controlables (nutrición, agua potable y 
vacunación) y aunque asuste la cifra, la mortalidad 
infantil se ha reducido un 35% en la última década.

• En 2018 en Argentina fallecieron cerca de 
32,000 personas por gripe y neumonías 
agregadas, esta cifra incluye también niños. 

• En nuestro país mueren anualmente un 
promedio de 7000 niños en su primer año 
de vida. 

• Existe casi el mismo promedio de muertes 
anuales por accidentes de tránsito. La aso-
ciación Luchemos por la vida registra la cifra de 
7274 fallecidos en todo el territorio argen-
tino durante el 2018.

• Dadas estas cifras, la epidemia COVID19 
no cambiará significativamente la tasa de 
mortalidad en nuestro país (fallecen alre-
dedor de 350,000 personas al año) y es 
probable que se reduzcan significativamente 
las muertes por gripe estacional porque el la-
vado de manos, la vacunación preventiva y el 
aislamiento disminuirán el contagio 

K nud Wumpelman nació el 7 de agosto de 1922 
en Odense, Dinamarca. Hijo de Heinrich Chris-

tian y Helga P.P. (Abildgaard) Wumpelmann.
Casado con Karen M. Petersen el 23 de agosto de 

1947. Hijos: Jorgen, Mogens.
Fue ordenado al ministerio en la Unión Bautista de 

Dinamarca en 1948. Recibió el Premio del Servicio en 
el Seminario Teológico Bautista Central y el Diploma de 

Honor en Seminario Teológico Bautista de Rueschlikon-
Zúrich, Suiza en el año 1991.

Obtuvo su Licenciatura en el Seminario Teológico 
Bautista del Centro, Kansas City, Kansas, 1953; Mas-
ter of Religious Education, Center Baptist Theological 
Seminary, Kansas City, Kansas, 1954; Doctor en Di-
vinidad (honorario), William Jewell College, Liberty, 
Missouri, 1985.

Datos comparativos en el mundo y Argentina

Con el propósito de ayudar a ver en perspectiva el impacto de esta enfermedad, mencionaremos 
que la OMS reporta:


