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Crisis de valores

En Julio el pastor Tomás 
Mackey asumirá el cargo de 
presidente de la AMB.
“La tarea de presidir la Alianza 
tiene que ser una vocación 
ministerial”.

Momentos que enriquecen a 
nuestra Asociación.
Las iglesias de José C Paz, 
Ramos Mejía y Once pasaron 
momentos especiales en el 
ministerio pastoral.

Toda la planificación del año 
disponible para agendar, 
compartir y participar: cam-
pamentos, viajes, fechas espe-
ciales, reuniones por áreas y 
por edades.

Nuestros misioneros siguen 
sirviendo en Cholila; buscando 
la dirección de Dios para la 
continuidad del trabajo y la 
madurez de los hermanos para 
tomar responsabilidades.

La conducta con odio, egoísmo, 
violencia e indiferencia ante el 
prójimo ya es normal.
Los cristianos debemos com-
prometernos a contribuir para el 
bien de nuestra sociedad.
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El mundo está enfermo. Parece estar en una 
carrera loca llena de peligros y de autodestrucción. 
La epidemia del Coronavirus que amenaza 
con expandirse de China al resto del mundo, 
las consecuencias cada vez más visibles del 
calentamiento global que se traducen en fenómenos 
climáticos nunca vistos, la violencia en conflictos 
armados o la que día a día se comprueba en las 
calles y en el trato de los ciudadanos, son algunos 
de los ejemplos de la realidad en que vivimos.

Adicionalmente, las sociedades expresan a través 
de movimientos de todo tipo el rechazo a Dios y la 
necesidad de hacerlo desaparecer de la escena pública.

En lugar de afligirnos o paralizarnos, debemos 
pensar que como cristianos tenemos el remedio 

para guiar a los que nos rodean porque conocemos 
el camino que lleva a la vida verdadera.

Si de veras creemos como nos dijo Jesús, 
que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, 
estamos obligados a compartir nuestra fe.  Nuestra 
fe aumentará en la medida que compartimos el 
mensaje del Evangelio con alegría y espontaneidad 
y si no lo hacemos la consecuencia directa es que 
nuestra fe se irá apagando.

Los dones que el Señor dio a cada uno de nosotros 
no son sólo para nuestro beneficio personal. Dios 
quiere utilizarnos en el medio en el que actuamos y 
aunque estamos llenos de debilidades y no somos 
ejemplos de nada, no es nuestra eficacia personal 
en testificar lo que producirá los cambios, sino la 
tarea del Espíritu Santo a través nuestro que actúa 
cuando llevamos el mensaje de Cristo.

Evangelizar y hacer discípulos es el desafío. Es 
el gran tesoro que podemos entregar a un mundo 
enfermo y descreído.

“Estoy convencido de que el mayor acto de 
amor que podamos realizar por las personas 
es decirles sobre el amor de Dios por ellos en 
Cristo” Billy Graham.

Denton Lotz
Secretario Gral. Emérito

de la Alianza Mundial Bautista
Pasó a la presenciadel Señor a los 80 años.Evangelizar: el gran desafío 

para un mundo descreído y enfermo
Coronavirus, calentamiento 

global, fenómenos climáticos 
incontrolables, violencia.


