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MARZO 2020  |  Reflexión BautistaProv. 12.4 | La mujer virtuosa es corona de su marido; más la mala como carcoma en sus huesos.

Emergencia global
Pedido de oración urgente. “La oración del justo 
puede más”. Santiago 5:16

E l coronavirus, diagnosticado origi-
nalmente en China, ha sido identi-

ficado en más de una docena de países, 
obligando a la Organización Mundial de 
la Salud a declarar la emergencia global.

En el epicentro del brote de corona-
virus  en  Wuhan, China,  los cristianos 
aprovechan el uso de la máscara para 
ocultar su identidad y hablar de Jesús 
a la gente en las calles y evitar el enjui-
ciamiento del gobierno chino.

Se estima que hay 100 millones de 
cristianos en  China,  que a menudo en-
frentan persecución en la nación comu-
nista.  Por esa razón, la mayoría opera 
bajo tierra. A parte de hablar de Jesús, 
los cristianos chinos están entregando 
máscaras a la gente en la calle; y junto 
con las máscaras, también están repar-
tiendo tratados del evangelio.

“Hay cristianos, un ministerio en Wu-
han, salen a las calles. Son muy valientes. 
Reparten máscaras y dicen que son cris-
tianos; comparten el amor de Cristo y se-
ñalan a Jesús para que les traiga esperan-
za a ellos y a sus familias y a toda China… 
Esto es realmente un gran avance”, dijo la 

corresponsal de CBN News Asia, Lucille 
Talusan.

Un hermano de la ciudad de Wuham 
dijo: “Las máscaras protectoras son lo 
más valioso en Wuhan. El dinero es inútil 
porque no puedes encontrar una tienda 
que venda las mascarillas. La gente está 
en una situación desesperada. En re-
spuesta, nuestros hermanos y hermanas 
predican el Evangelio, reparten trata-
dos y entregan mascarillas gratis. Están 
compartiendo la palabra de esperanza y 
consuelo de Dios. Se han vuelto cada vez 
más favorecidos en la ciudad, incluso a 
los ojos de las autoridades”.

Pedimos especial oración por los 
afectados por el virus, por aquellos 
que pelean contra la enfermedad y por 
aquellos en duelo por la pérdida de sus 
seres queridos. Tengamos también pre-
sente en nuestras oraciones a aquellos 
hermanos que en estos momentos tan 
delicados ven la oportunidad de brin-
dar servicio a la comunidad y predicar el 
evangelio poniendo en riesgo su vida y la 
de sus familias.

Fuente: www.bibliatodo.com/noticiascristianas

Coronavirus

6. ¿Qué metas y qué objetivos tenés para estos 
próximos cinco años?

Eso depende desde lo personal, pero también de todo 
un equipo de trabajo.  Lo que queremos es que sea un 
trabajo de cuerpo.  La Alianza ya tiene sus propias metas, 
el trabajo no comienza conmigo.  Un trabajo donde podría 
hacer una contribución es crear mayores lazos fraternales, 
uno de los objetivos más importantes de la Biblia, un 
sentido de unidad vinculando a las diversidades, que sean 
diversidades inclusivas, que faciliten el enriquecimiento, 
que se trate de un servicio más unido.  Otra cosa sería 
fomentar la necesidad de la contínua formación, que es 
uno de los temas que el secularismo ha ido atentando, 
formación espiritual, intelectual, teológica, integral al 
servicio del reino de Dios. Eso tiene que hacerlo la iglesia 
local, pero la Alianza tiene que estar con sus programas 
al servicio de las iglesias locales, cómo generar proyectos 
que faciliten el desarrollo de los creyentes.  Hay que 
avanzar con eso usando técnicas que ni sabemos cuáles 
podrían ser de acá a 5 años.

7. ¿Cuáles son los grandes temas mundiales con 
los que te vas a tener que enfrentar?

El secularismo extremo es una de las cosas más 
difíciles de afrontar.  Este corrimiento de Dios en la mente 
de las personas y de la capacidad de pensar moralmente 
en esferas educativas es muy serio. Eso también se filtra 
a nuestras iglesias porque nuestros líderes juveniles 
no tienen una formación bíblica. Lo secularista es el 
extremo que puede hacer pensar a los jóvenes que lo 
que hacen es en el Señor, pero eso puede no ser más 
que un barniz que recubre y provoca la licuación del 
evangelio. La pobreza extrema, la violencia, más todos 
los temas éticos que se van insinuando que refieren a 
cuestiones de género, por ejemplo, que no sabemos 
hasta dónde pueden llegar.

8. ¿Qué te gustaría que digan de vos cuando 
finalices tu mandato?

Me gustaría que se dijera que soy un buen discípulo 

de Jesucristo, que soy una persona amorosa, humilde, 
servidora, que ama a Jesús y que comprometió su 
vida por el reino.  Las gestiones que uno realiza en las 
instituciones no son las primarias, otra más importante 
es el servicio que hacemos al reino de Dios.  Que como 
discípulo sigo con ganas de seguir aprendiendo y que lo 
que aprendo lo vuelco en un carácter cristiano que me 
aproxima a Cristo, en el sentido de que cuando me ven, 
ven algo de Jesús, fundamentalmente, el amor, la alegría, 
la paz, el dominio propio, la forma de respetar al otro.

9- ¿Quiénes te han inspirado en estos años de 
trabajo en la Alianza?

Decir nombres es ingrato. Nombré a Denton porque 
él fue un amigo de los argentinos y creo que hay 
unanimidad de criterio de que fue él el que inició en 
nosotros el admirar varias de sus cosas: su inteligencia, 
su corazón pastoral, su capacidad administrativa, su 
visión mundial y la manera en que nos hacía sentir 
parte a cada uno de nosotros en su propia habilidad, él 
representa una de las mejores cosas que yo vi dentro de 
la Alianza, pero no es el único, mi familia, amistades, las 
iglesias en las que uno sirvió. Pero cuando se menciona 
se excluye a otros.

10- Él era muy visionario, ¿vos te considerás con 
esa capacidad de visión?

No, yo tengo que aprender.  Participé muchos años 
en la Alianza, pero él los hizo en una posición jerárqui-
ca que todavía no ejerzo. El recorrió el mundo varias 
veces, tuvo un aprendizaje extraordinario y empezó 
mucho más joven que yo, pero no sé si quiero imitar 
a Denton, porque en algún sentido Denton no es imi-
table, tampoco creo que sea bueno que lo imite.  Yo 
tengo que poder encontrar la mejor versión mía, no 
con exclusividad, sino la que el Señor me pida a mí.  Si 
Él es el que me está llamando para hacer esto, Él es el 
que me tiene que decir qué tengo que poner yo. Pre-
fiero ser la mejor versión Mackey que una mala versión 
de Lotz porque sino uno no crece en las posibilidades 
propias. Tengo que poder ser la mejor versión que el 

Señor me haya dado solamente porque es lo que puedo 
hacer mejor.

11- ¿Qué sentiste el día que te propusieron este 
cargo?

Es difícil de expresar, humildad, gratitud, deseos de ser-
vir, la tarea de presidir la Alianza tiene que ser una vocación 
ministerial, gratitud a tantos hermanos que colaboraron 
para que pudiera ir formándome para esta tarea, amigos, 
familia y un compromiso de utilizar este tiempo previo en 
formación y una vocación de servicio en un plano que uno 
explora una sola vez, no se repite el cargo. No creértela.

12-Respecto del conflicto que se desató entre 
EEUU e Irán ¿puede afectar a la Alianza?

Puede como no, la Alianza vive en conflicto, no 
ella en sí, muchos de los países que la integran viven 
en guerras, por eso me ha sorprendido siempre esa 
vocación de poder estar atentos a eso.  Mis hermanos 
están en un lado y en el otro.  Los conflictos no son 
sólo los de guerra, hay otros invisibles para el común 
denominador de la gente.  Hace unos años nosotros 
produjimos una resolución sobre los niños migrantes 
no acompañados a países centroamericanos, son miles 
de niños menores de 16 años que migran sin adultos 
y muchas personas lo desconocen, los problemas de 
migración europeos, africanos o asiáticos.

13- ¿Cómo está interviniendo la Alianza Mundial 
con respecto a Venezuela?

Se produjo una declaración en su momento.  También 
estamos con distintos programas de ayuda de distintos 
niveles.  Los países locales se han asociado, nuestra 
ABA tiene su programa. La Alianza ya tiene distintos 
programas de ayuda solidaria, algunas tienen que ver 
con situaciones económicas y otras con situaciones 
pastorales.  Ella tiene dentro de sus cuerpos comisiones 
que estudian estos temas para que sean viables. No todo 
se puede hacer público porque algunas cosas se reservan 
por conveniencia, no por privacidad. No todos los países 
pueden recibir una ayuda como uno imagina mejor.

-> viene de la página 3

Día de la AMB. Un año más.
Elijah Brown, secretario general de la Alianza 
Mundial Bautista.

E l equipo de la AMB valora gran-
demente sus oraciones y su fiel 

alianza con nosotros, por lo que hemos 
creado algunos simples recursos para 
que ustedes utilicen este año en sus 
hogares, iglesias, ministerios, uniones y 
convenciones mientras celebran el Día 
de la AMB.   

Estos recursos pueden solicitarlos 
registrándose en la página:
https://baptist.lpages.co/bwa-day/

Históricamente, el Día de la AMB se 
celebra en el mes de febrero. Sin em-
bargo, entendemos que las agendas 
pueden ser difíciles de coordinar, por 
lo que simplemente les pedimos que, 
estratégicamente, compartan la misión 
y visión de la Alianza Mundial Bautista 
durante sus cultos de adoración, estu-
dios bíblicos, reuniones misioneras o en 
cualquier otra reunión o momento que 
crea conveniente en el 2020. 

Misión: La AMB constituye redes 
para que la familia bautista impacte 
el mundo para Cristo.

Visión: La AMB es un movimiento 
global que comparte una confesión 
común de fe en Cristo Jesús enlaza-
dos juntos por el amor de Dios para 
apoyarnos, alentarnos y fortalecer-
nos mutuamente mientras proclama-
mos y vivimos el Evangelio de Jesu-
cristo en el poder del Espíritu Santo 
en un mundo perdido.

La AMB es un organismo dinámico 
llamando a los creyentes a su propósito 
de honrar a Dios con unidad en el Minis-
terio; busca cambiar a quienes toca.

La Alianza Mundial Bautista es dife-
rente de cualquier otro grupo de bautis-
tas. El alcance es mucho más amplio, 
el  compromiso a la unidad y fraternidad 
es inclaudicable. La capacidad de unir-
nos, trabajar juntos y representar a los 
bautistas a escala mundial está com-
probada.

Agradecemos por trabajar en con-
junto con nosotros a través de sus ora-
ciones y alentamos a que se entere y 
participe de las diferentes propuestas 
de servicio durante este 2020.

Celebración


