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03alianza

E l día 5 de febrero de cada año recordamos   y celebramos la comu-
nión de los bautistas en todo el mundo. Somos muchos en número, 

nacionalidad, cultura y contexto y todos fuimos creados a imagen de Dios.
Somos hermanos y hermanas que compartimos un Salvador, una 

historia, una esperanza, un llamado.
Esta celebración nos recuerda los lazos que nos unen y el poder 

que nos une, para que el mundo pueda ver la imagen que refleje todo 
lo que decimos y hacemos.

Celebramos este día con los bautistas de muchas naciones, razas, 
pueblos e idiomas.

Celebramos reuniéndonos  para adorar al Dios que nos ha crea-
do y nos llama a vivir en unidad unos con otros.

Celebramos para honrar nuestra herencia Bautista que nos 
llama a respetar las libertades individuales de las personas y el 
de las Iglesias para que lideren en sus culturas particulares y en 
sus contextos.

¡Benditos sean los lazos que nos unen!
La Alianza Mundial Bautista está integrada por 235 Convenciones y 

Asociaciones e Iglesias en 122 países y territorios que representan unos 
40 millones de miembros bautizados en 177.000 iglesias.

Su tarea es:
1.  Promover la adoración, el compañerismo y la unidad.
2.  Alimentar la pasión por la misión y evangelización.
3.  Responder a las necesidades humanas a través de la ayuda y el 
desarrollo sostenible de la comunidad.
4.  Trabajar en la defensa de los derechos humanos y la justicia.
5.  Promover la reflexión teológica relevante.

Oremos para que los bautistas del mundo levanten nuevos 
creyentes en países donde el cristianismo está en la minoría y los 

cristianos son perseguidos.

Se celebró el 5 de febrero

Día de la Alianza Mundial Bautista 2017
Aunque la fecha ya haya pasado, la ABA no quiere dejar de recordar una fecha tan especial para la comunidad bautista.

Refugiados

Declaración de la Alianza Mundial Bautista
La Alianza Mundial Bautista (BWA) reafirma su pos-

tura bíblica referida a los refugiados, considerándo-
los personas vulnerables que a menudo son víctimas de su fe.

En una resolución aprobada por su Concilio General 
en Vancouver, Canadá, en julio de 2016, la BWA exhortó a 
sus “organismos miembros, iglesias afiliadas y creyentes a 
título individual a involucrarse activamente en oportuni-
dades de servicio en ministerios cristianos y de testi-
monio que ejemplifiquen la enseñanza bíblica de amar 
al extranjero (Levítico 19:18) y la enseñanza de Jesús a 
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos (Ma-
teo 22:37-40), siendo sal y luz de manera  que integren 
los valores de nuestro Señor en nuestra cultura.”

La resolución además alienta a los creyentes cristianos a 
“comprometerse personalmente con todos los refugiados y 
personas desplazadas, mostrando generosamente el amor 
y cuidado de Dios así como nosotros demostramos la sufi-
ciencia de Dios dada a conocer por medio de Jesucristo.”

A la luz de esta resolución aprobada hace algo más 
de seis meses y de resoluciones previas en 2011 y 2013, la 
BWA reprueba las acciones recientes del gobierno de Es-
tados Unidos al emitir un acta de prohibición de viaje a 
siete países , que apunta específicamente a refugiados y 
que parece afectar especialmente a los musulmanes.

Estas acciones ya están teniendo un impacto negativo 
en la vida de las familias. Ha afectado negativamente a los 
proveedores de servicios que trabajan directamente con re-
fugiados y ha creado dificultades inesperadas a instituciones 
bautistas en los Estados Unidos, tales como universidades y 
seminarios, con estudiantes de los siete países nombrados.

Mientras que la BWA reconoce que un gobierno tiene 
derecho a crear y mantener condiciones que garanticen la 
seguridad de sus ciudadanos, hay una tentación de ceder 
al miedo y a toda prisa instrumentar políticas equivoca-
das que tendrán  efectos deletéreos a largo plazo y que 
socavan la libertad de religión.

Aceptamos que esto no es una situación que ha surgi-
do rápidamente y es en parte una respuesta a problemas 
de larga data en estos siete países. Critican acciones in-
justas que a menudo quedan sin resolverse y condiciones 
que permiten deteriorarse.

Hacemos notar que en Irak, los cristianos, yazidíes y 
otros se enfrentan a  un genocidio a manos del Estado Is-
lámico. En la última década, la población cristiana en Irak 
se ha reducido de 1,5 millones a menos de 200.000.

En Yemen, un alerta Global de la Red de Sistemas de 
Alerta Temprana de Hambruna indica que Yemen está en 
riesgo del más alto nivel de inseguridad alimentaria.

Siria vive uno de los conflictos más complejos y situacio-
nes humanitarias en el mundo que han devastado el país, 
que se enfrenta a un futuro de trauma y reconstrucción.

Los Bautistas, comunidades  cristianas y todas las per-
sonas de buena voluntad deberían trabajar para revertir las 
condiciones que conducen a desplazamientos en éstos y otros 
países y para que la paz, la armonía y la justicia prevalezcan.

La BWA felicita a Bautistas en países como Turquía, 
Jordania, Líbano, Alemania, Suecia, Croacia, Serbia y otros 
lugares, que han hecho suyo el mandato bíblico de estar 
junto a los vulnerables y a ofrecerles hospitalidad cris-
tiana. Apoyamos a los bautistas en los Estados Unidos 
que ofrecen bienvenida, servicios y asistencia.

ABA PAIS
ESTAMOS DONDE VOS ESTAS…

ABA País tiene como objetivos:
• Ayudar a realizar tareas evangelísticas a las iglesias miembro.
• Fortalecer el contacto con dichas iglesias para conocer necesidades, brindar apoyo local, llevar 
materiales e información de ABA.
• Establecer contacto en las zonas que se visiten con otras iglesias que mantengan los principios 
bautistas y que aún no sean miembros de ABA para interesarles.

Si Ud desea colaborar con ABA PAIS, haga un depósito a la cuenta de ABA, avisando inmediatamente al mail tesoreria@bautistas.org.ar con el asunto “ABA PAIS”.
ABA ASOCIACIÓN BAUTISTA ARGENTINA  CUIT: 30-71041311-4 

Volvamos a visitar a los hermanos
en todas las ciudades en que hemos anunciado
la palabra del Señor, para ver como están.  
Hechos 15:36 


