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Nuevo misionero 
para el 2021

Durante la pandemia, la desi-
gualdad prevalece, así que 
“nuestra solemne súplica es que 
el plan de vacunación mundial 
sea un modelo sin precedentes 
de igualdad humana global”.

Las personas somos suscep-
tibles a fallar, pues somos 
imperfectos. Pero Dios si es 
perfecto y digno de confiar y 
atender, pues siempre cumple 
con Su palabra.

Nuestra ciudadanía está en 
los cielos pero, además, so-
mos ciudadanos en esta tierra, 
¿cómo conjugar ambas condi-
ciones?

“Una cruz era lugar de maldición 
en la mente del judío y de escar-
miento al transgresor en la mente 
romana; pero también el único 
medio de redención del alma hu-
mana en la mente de Dios.”

¡El nuevo proyecto misionero 
en la región de Río Seco (pro-
vincia de Córdoba) está por 
concretarse! Te contamos 
acerca del misionero que se 
establecerá en ese lugar.

02 0807 1104

Para los cristianos, la!Pascua!es!la "esta más im-
portante ya que en ella se recuerda el paso de Jesús 
de la muerte a la vida.

Es la celebración de su resurrección. 
Esta Semana Santa transcurrirá en plena batalla 

contra el Covid-19, que no sólo resultó ser una pan-
demia que no conoce límites, sino que se ha con-
vertido en una amenaza global que ha paralizado al 
mundo, lo ha llenado de muerte, miedos y temores. 

La diferencia con otros hechos que han genera-
do cientos de miles de muertes, es que el Corona-
virus nos ha afectado a todos, sin distinciones de 
género, razas, situación geográ"ca o estado social 
y económico. 

Cuando decimos “a todo el mundo”, es literal-
mente a todo el mundo.

En este tiempo donde seguramente como 
creyentes nos haremos preguntas sobre el coro-
navirus, recordaremos en la Semana Santa, el su-
frimiento, la muerte de Jesús y su resurrección.

El mundo está ahora como en el sábado santo, 
ese día gris, triste, sin consuelo, sin perspectivas y 
preguntándose ¿habrá resurrección?   

¿Es posible hablar del Dios de la vida en medio 
de esta pandemia que se sigue expandiendo en 
nuestro mundo?

 No sólo es posible, debemos tener ojos para ver 
y agradecer como Jesús sale a nuestro encuentro 

día a día en esta compleja situación. 
Éste es el horizonte que nos abre la Pascua, un 

horizonte de esperanza, de sentido.
La muerte no es el "nal. Los cristianos sabemos 

que Cristo nos ha liberado de la muerte. 
No quiere decir que no moriremos, sino que la 

muerte toma un signi"cado diferente: deja de ser 
la ruptura del hilo de la propia realización personal 
en la vida, para convertirse en el paso hacia su 
realización última y de"nitiva.    

Vivamos la Semana Santa elevando nuestra mi-
rada a Jesús y orando por la multitud de personas 
que hoy quieren y necesitan conocer el camino que 
lleva a la vida verdadera.  

LA PASCUA NOS ABRE
UN HORIZONTE DE ESPERANZA Y DE SENTIDO

“M!" Dios muestra
su amor #!$! %&' '&"&($&", 
)' *+) ",)'-&
aún pecadores, 
CRISTO MURIÓ
POR NOSOTROS.”Romanos 5:8
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El acceso igualitario a la vacuna 
contra el Covid-19
Se reproduce como Editorial la declaración que emitiera la Alianza Mundial Bautista por considerarla 
de gran valor y recordando que la misma es una comunidad de 241 organizaciones miembro en 
126 países y territorios, representando 169.000 iglesias y 47 millones de miembros directos.

Actualidad

La AMB afirma que “En Jesucristo, todas las personas son iguales. Re-
chazamos cualquier forma de esclavitud, racismo, segregación y limpieza 

étnica y haremos todo lo que esté en nuestro poder para atender y combatir 
estos pecados”

Esto incluye el Foro para la Ayuda y Desarrollo, una red de agencias de asis-
tencia en cada región del mundo que anualmente invierte millones de dólares (USD) 
en ayuda, asistencia y desarrollo de la comunidad.

Reconocemos la solidaridad compartida por millones de bautistas y no bautis-
tas, en igualdad de condiciones, al enfrentar el sufrimiento causado por la pandemia 
global del Covid-19. A medida que avanzamos en el 2021, también reconocemos 
nuestra responsabilidad de participar en las soluciones en esta crisis. Lo hacemos:

 • Pidiendo la cooperación de los gobiernos apoyando a los sistemas de va-
cunación masiva y la mejora de la vacunación a través de la ayuda económica e in-
novaciones.

 • Exhortando a los bautistas a participar para la mejora de la vacunación.
 • Repudiando narrativas malintencionadas asociadas a la vacunación en 

masa y pidiéndole a los bautistas y a todas las personas, su buena voluntad para 
apoyar este punto.

 • Emitiendo un llamado para una justa vacunación masiva a nivel global con-
tra el Covid-19, incluyendo seis pasos específicos de justicia necesaria para un ac-
ceso equitativo a nivel global y solidaridad compartida para combatir la pandemia 
global.

El Covid-19 dejo en evidencia la desigualdad

La desigualdad ha sido expuesta en cientos de maneras durante la pandemia 
del Covid-19. Hemos visto el índice de desarrollo humano más bajo, los países 
intentan atender esta situación a través de testeos y tratamientos universales del 
virus, intentando enmascarar el impacto en varios lugares. Estigmas, el fracaso 
en abordar otros problemas de salud existentes, y la regresión económica fueron 
otras consecuencias que siguieron. Dentro de los países de la Organización para 
la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), la pandemia demostró las dis-
crepancias existentes entre distintos sectores de la sociedad. Las fallas son bien 
conocidas, el impacto desproporcionado sobre las etnias y comunidades vul-
nerables, empleos temporarios, soledad, espacio para asegurar la salud mental y 
diferencias notables en la situación económica, acceso a la educación y acceso a 
una conexión segura de internet.

Como discípulos de Cristo, anticipamos su Reino de Paz y justicia y atendemos 
al mandato bíblico colectivo de confrontar cualquier forma de desigualdad humana. 
Nuestra solemne súplica es que el plan de vacunación mundial sea un modelo sin 
precedentes de igualdad humana global.

Cuatro puntos prevalecen

Incluso en países con excelente sistema de salud, el Covid-19 aún se cobra la vida 
del más del 2% de los infectados registrados. Cuando más lento sea el desarrollo de 
la vacuna, más vidas se perderán. Sabemos que esto seguro golpea a familias, em-
presas y sociedades alrededor del mundo. Nadie debería ser negado de tener acceso 
a tratamientos o a la vacuna debido a dónde viven, cuánto pueden pagar según su 
etnia o sus convicciones de fe o conciencia.

Reconocemos que la población sana es productiva. Interconectados a nivel 
global, la cadena de abastecimiento y mercados podrán volver más rápido a sus 
funciones cuando un abordaje universal e integrado de la vacunación sea llevado a 
cabo como prioridad. Salvará vidas así también como puestos de trabajo, estimu-
lando la recuperación económica más rápidamente en todo el mundo.

Mientras que las leyes de propiedad intelectual proveen protección corpo-
rativa a las compañías farmacéuticas para no incurrir en pérdidas durante las 
fases de investigación y desarrollo, creemos que la pandemia representa un 

inusual negocio. El shock económico que amenaza en llevar  cerca de 100 millones 
de personas a la pobreza extrema y llevar a una pérdida del PBI cercana al 10% a 
todos los países del OECD, debe ser detenido, incluso si eso significa legislaciones a 
corto plazo más creativas y una expansión del gasto en asistencia de los países más 
ricos.

“Covid-19 en cualquier lado es Covid-19 en todos lados”. Estamos convenci-
dos que para vencer al Covid-19 debemos vencerlo en todas partes y simultánea-
mente. !Ningún ser humano debería ser víctima de la pobreza y la exclusión en ese 
sentido. No queremos que la vacunación contra el Covid-19 sea una vacuna más en 
la lista de vacunas a la que muchos niños en el mundo no tienen acceso, en ésta y 
las próximas generaciones.

En cambio, dada su virulencia, el Covid-19 debería ser tratado con la misma se-
riedad que la viruela y ser erradicado definitivamente.! Para vencer al Covid-19 debe-
mos hacerlo en todos lados y de manera rápida.

Seis pasos de Justicia

Exhortamos a todos por una firme cooperación internacional. Especialmente, 
le pedimos a los gobiernos y al sector privado a apoyar los esfuerzos colectivos 
en todo el mundo para erradicar la pandemia y la producción de vacunas para 
todos de manera justa e igualitaria. Esto debería incluir el apoyo al CEPI (Coalición 
para la Innovación para la Preparación Epidémica), solventando los gastos de 
investigación y desarrollo de los candidatos a las vacunas y el instrumento GAVI 
COVAX para vacunación global. Este es el mejor modo para evitar que la vacu-
nación global sea utilizada, ya sea política y económicamente o como instrumento 
de presión diplomática.

Condenamos el “nacionalismo” de la vacuna. Países con gran poder adquisitivo 
ya han adquirido más de 3.8 mil millones de dosis de la vacuna para ellos mismos. 
Ni China ni los Estados Unidos se han unido al tratado COVAX. Especialmente, nos 
dirigimos a los Estados Unidos, incluso a los bautistas viviendo allí, a presionar para 
que Estados Unidos cumpla con su intención de unirse al COVAX.

Exhortamos a los fabricantes a cumplir con las provisiones, tanto de vacunas 
como de insumos a los países más pobres al costo, por lo menos, hasta que la pan-
demia acabe. Y pedirles a los empleados, inversores y otros participantes en el área 
en la industria farmacéutica a presionar por este compromiso.

Exhortamos a los líderes de la fe y los gobiernos a reconocer la importancia del 
rol de las comunidades religiosas como facilitadores en la sociedad civil, capaz 
de movilizar personas para la vacunación y proveyendo espacios para centros de 
vacunación!en sus edificios y reuniones. Aún más, a medida que muchos mitos y 
campañas de desinformación abundan con respecto a las varias vacunas contra el 
Covid-19, respetados líderes de la fe son capaces de disuadir estas narrativas ma-
lintencionadas y construir cooperación para apoyar al plan nacional de vacunación.

Pedimos el apoyo colectivo a la investigación para prevenir futuras pandemias 
y limitar los futuros efectos adversos de los virus en distintas áreas de servicio en 
países de bajos y medianos recursos. Esto incluiría, por ejemplo, el regreso a las 
escuelas de niños que han sido forzados a trabajar en la época en que estuvieron 
cerradas las mismas.

Pedimos a los gobiernos de los países en la OCDE que mejoren el presupuesto 
de asistencia y ayuda para combatir la pandemia global, respondan al impacto hu-
manitario y apoyen la recuperación. A medida que la pobreza aumenta debido a la 
recesión económica en la mayor parte de las economías globales, los gobiernos de-
ben mantener y aumentar el presupuesto de cooperación de desarrollo internacional 
antes que restringirlo ante las presiones fiscales nacionales.

Permanecemos juntos en sentida oración por aquellos que perdieron la vida y que 
han sido afectados, pero también con esperanza de que ante esta pandemia global 
el mundo elegirá la justicia y la igualdad, especialmente para los más vulnerables.
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Nuevo nombramiento

La AMB designa Directora de BWAid
Marsha Scipio será la nueva líder en un ministerio que tiene 100 años de historia.

Tras un proceso global de búsqueda y entrevistas, 
la Alianza Mundial Bautista (BWA) designa a la 

Rev. Marsha Scipio como Directora de Ayuda Mundial 
Bautista (BWAid). 

El origen de BWAid  surgió hace un siglo en respues-
ta a la pandemia de gripe española de 1918, y el actual 
nombramiento llega en un momento crucial en el que el 
mundo sigue luchando contra el COVID-19.  Scipio co-
menzó su servicio en esta función de nivel ejecutivo el 1 
de febrero, focalizándose en una de las áreas centrales 
de ministerio de la BWA que es la de ayuda, socorro y 
desarrollo comunitario.

Dentro de la cartera de BWAid, Scipio dirigirá la 
respuesta de la BWA a las personas necesitadas co-
laborando en tiempos de crisis, estableciendo redes, 
apoyando la sostenibilidad y el cuidado de la creación, 
creando capacidades y potenciando el compromiso de 
las iglesias locales. Esto incluirá la supervisión de las 
donaciones y programas de BWAid; el asesoramiento 
en el Foro de Ayuda y Desarrollo de la BWA (BFAD); y la 
participación activa adicional en la reflexión teológica, la 
colaboración, la formación y la acción misionera.

“Soy una firme creyente en el mandato que leemos 
en Miqueas: hacer justicia, amar la misericordia y caminar 
humildemente con nuestro Dios.  La respuesta al llamado 
de la función de Director de BWAid es una invitación a 
ejercer este mandato a escala mundial. Por lo tanto, dije: 
“Sí. Sí a Dios. Sí a la BWA. Y sí a los que todavía se en-
cuentran a la vera de los caminos de Jericó del siglo XXI’”, 
dijo Scipio. “Estoy deseando trabajar junto a hermanas 
y hermanos en tiempos de crisis; compartir recursos y 
conocimientos para promover el desarrollo sostenible, 
especialmente en los lugares donde residen los bautis-
tas más vulnerables; y colaborar intencionadamente con 
los líderes de la comunidad internacional de ayuda. Estoy 
entusiasmada por asociarme con nuestras regiones de 
la BWA y la familia bautista mientras nos mantenemos 
unidos para servir a todos los hijos de Dios.”

El historial de liderazgo de Scipio incluye el servicio 
en iglesias locales, organizaciones sin fines de lucro, 
entidades gubernamentales y cuerpos denominaciona-
les locales y nacionales. Nacida en Trinidad y Tobago 
y criada en EE.UU., realizó prácticas en el Ministerio 
de Educación de Trinidad y Tobago y en la División de 
Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Es-
tados Unidos. A continuación, desempeñó varias fun-
ciones en Legal Outreach, Inc. como Coordinadora de 
Educación Relacionada con el Derecho y Directora del 
Sitio. Trabajó durante cinco años como Directora Ejecu-
tiva del Berean Community & Family Life Center (Comu-
nidad de Berea y Centro de Vida Familiar) en Brooklyn, 
Nueva York, EE.UU., lo que incluyó la supervisión de 
la finalización de un nuevo proyecto multimillonario de 
desarrollo de viviendas asequibles y la supervisión de 
todos los programas de salud, bienestar y desarrollo ju-
venil. Scipio representó al condado de Kings en la Junta 
Directiva de las Iglesias Bautistas Americanas del área 
metropolitana de Nueva York y fue nombrada en ene-
ro de 2018 para desempeñar el papel de Secretaria 
General Asociada de las Iglesias Bautistas Americanas 
de Estados Unidos (ABCUSA), con un enfoque especial 

en las iniciativas y asociaciones misioneras. En su papel 
de secretaria general asociada, Scipio coordinó Iniciati-
vas de Creación de Justicia de ABCUSA, construyó aso-
ciaciones nacionales y participó en redes eclesiásticas e 
interreligiosas.

“El ministerio de BWAid ha sido uno de los princi-
pales objetivos de la Alianza Mundial Bautista durante 
décadas. El nombramiento de Marsha Scipio como 
nueva directora es una elección inspirada. Las agencias 
bautistas de ayuda humanitaria de todo el mundo se en-
contrarán con una apasionada defensora de su causa 
que trabajará incansablemente y en colaboración con 
ellos mientras los bautistas se esfuerzan por impactar 
el mundo para Cristo”, dijo Lee Spitzer, ex Secretario 
General de ABCUSA.

A Scipio le apasiona equipar a los discípulos den-
tro de la iglesia local y actualmente sirve como Ministra 
Asociada y Pastora de Jóvenes en la Iglesia Bautista 
Berea en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Dentro 
de este rol, se ha visto alentada por la oportunidad de in-
vertir en la próxima generación, particularmente a través 
de la enseñanza de la Biblia a jóvenes y adultos jóvenes. 
También ha invertido en la formación de mujeres como 
fundadora y convocante de Mujeres que Ministran 
(Women Who Minister), una conferencia diseñada para 
capacitar y equipar a las mujeres para servir en el minis-
terio en el púlpito y en el mercado.

Su interés por el ministerio intercultural la ha llevado 
a estudiar predicación y diálogo religioso en la India, a 
participar en el ministerio pastoral y el desarrollo co-
munitario en Liberia en la histórica Iglesia Bautista de 
Providence, a servir en misiones en Sudáfrica y Haití, y a 
viajar a los territorios de Israel y Palestina para participar 
en diálogos interreligiosos entre cristianos y judíos. Más 
recientemente, ha tenido el privilegio de predicar y servir 
en Myanmar y Puerto Rico.

Su nombramiento es el resultado de una búsqueda 
multifacética, en la que se presentaron más de 30 can-
didatos con representación de las seis regiones de la 
BWA. La búsqueda fue supervisada por un comité in-
ternacional que incluía a Tomás Mackey (Presidente de 
la BWA), Elijah Brown (Secretario General de la BWA), 
Everton Jackson (Director de Misión Integral de la BWA), 

Euticauls Wambua (Vicepresidente de la Comisión de 
Ayuda de la BWA), Ronnie Chiu (Presidente del Comité 
de Ayuda de la Federación Bautista de AsiaPacífico) y 
Lisa Rothenberger (Responsable de Ayuda Mundial de 
ABCUSA).

“El Señor ha dotado a Marsha de preciosos dones y, 
al mismo tiempo, ella se ha preparado bien y tiene una 
excelente disposición personal para el aprendizaje con-
tínuo”, dijo Mackey. “No está sola. Tendrá un gran equi-
po con el que trabajar, y al mismo tiempo coordinará el 
trabajo junto con toda la familia bautista mundial y otras 
agencias. Comprometemos nuestras oraciones y nuestra 
participación activa en el trabajo y en todos los aspectos 
que se requieran para cumplir con el ministerio.”

Scipio es licenciada en Letras por la Universidad de 
Yale, tiene un máster en Psicología por la Universidad 
de Nueva York, un máster en Divinidad por el Seminario 
Teológico de Princeton y un doctorado en Derecho por 
el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. 
Durante su estancia en Georgetown, fue reconocida con 
el Premio al Servicio Público de la Oficina de Interés Pú-
blico y Servicio Comunitario. En sus estudios en Prince-
ton, obtuvo los premios Matthew Anderson, Jonathan C. 
Gibbs y John B. Reeve en Historia, así como el premio 
Bryant M. Kirkland en Teología Práctica.

“Tenemos la bendición de dar la bienvenida a la Rev. 
Scipio al equipo de la BWA, e impulsamos en oración 

su liderazgo mientras ella guía a BWAid hacia un futuro 
estratégico  construído sobre la base de un siglo de 
impacto del reino de ese ministerio”, dijo el Secretario 
General de BWA Brown. “También queremos expresar 
nuestra gratitud a aquellos que han colaborado para 
liderar nuestros esfuerzos de ayuda y socorro global, 
particularmente nuestro Plan de Respuesta Global 
Standing Together en 2020. Quiero agradecer espe-
cialmente a Rachel Conway-Doel por su papel deci-
sivo en el desarrollo y el liderazgo de BFAD, una red 
de más de 25 entidades globales que ha movilizado 
más de $1,5 millones de dólares en ayuda y socorro 
de COVID-19 durante el último año. Esto ha allanado el 
camino para una colaboración global efectiva durante 
este momento crucial en el mundo y dará sus frutos en 
los años venideros”.

Después de una búsqueda global con más de 30 solicitantes, la Rev. Marsha Scipio ha sido nombrada para servir 
como Directora de Ayuda Mundial Bautista.
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Camino a la cruz
¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? 
M! 20:23 NTV

Terminado el discurso del Monte de los Olivos de 
MATEO 24 Y 25 donde Jesús profetiza su segun-

da venida como Juez y Rey, en el CAPÍTULO 26 retoma el 
tema del Siervo. Había llegado el tiempo de consumar 
su gran sacri!cio al ofrecerse ante Dios por los pecados 
de su pueblo. 

El capítulo abunda en sucesos que llevaron a Cristo a 
ser entregado a Roma por su gente y a !nalizar clavado 
en el madero. Una cruz era lugar de maldición en la men-
te del judío y de escarmiento al transgresor en la mente 
romana; pero también el único medio de redención del 
alma humana en la mente de Dios. 

La actitud de los líderes 26:1-5

Un sacerdote era en Israel quien interpretaba la 
voluntad de Dios al pueblo e intercedía por ellos ante Je-
hová. Si alguien había gastado horas y horas de su vida 
leyendo y transcribiendo la Palabra de Dios, ése era un 
escriba. Un anciano del pueblo no sólo era un hombre 
con años de experiencia sino de una conducta ejemplar 
y respeto por la Ley. Los tres grupos se confabularon 
para matar nada menos que al enviado de Dios: el Me-
sías.

El estado espiritual de estos líderes explica su ce-
guera ante las señales que había hecho Jesús.

La actitud de una mujer 26:6-13

Muchas mujeres tenían como don preciado personal 
un frasco de alabastro con perfume de nardo, algo así 
como su dote. Si alguna de ellas quebraba ese recipien-
te de perfume sobre alguien en público, hacía mani!esto 
su gran aprecio por la persona. Juan nos declara que 
esta mujer era María hermana de Lázaro.

La reacción de los discípulos que conocían a 
María fue: “¡Qué desperdicio, con ese valor podía-
mos hacer obras de caridad!” Pero ninguno de ellos 
estaba conciente de la inminente muerte del Señor. 
Fue Dios quién guió a esta mujer a preparar el cuerpo 
para la sepultura y Jesús así lo entendió.

La actitud de Judas 26:14-16

Parecía un amigo, pero era un hipócrita y Jesús 
siempre lo supo. Lo llevó con su grupo desde el principio 
como recordatorio de su meta en la primera venida. 

La Biblia nos dice que Judas fue poseído por Sa-
tanás (JN 13:27) y creemos que la posesión no es un 
acto casual, este discípulo en verdad coqueteaba con el 
enemigo de Cristo. 

La dirección diabólica se busca activamente y Sa-
tanás la aprovecha para sus intereses. En la Biblia se 
dice que el futuro Anticristo también será poseído para 
enfrentar a Jesús en su segunda venida (2ª TES. 2:8-
9). Ambas culminan con derrotas de!nitivas para el gran 
enemigo de Dios y de los hombres.

La actitud de Pedro 26:30-35, 69-75

Hacía apenas cuatro días Jesús y los doce habían 
entrado en Jerusalén y casi todo el pueblo les aclamó 
y victoreó… pero esa noche el maestro anunció que 
vendrían a prenderle como a un criminal y que ellos es-
caparían llenos de miedo.

Pedro se ofendió y le recriminó la falta de con!anza 
a su Señor. Sinceramente amaba a Jesús, un día se 
arrodilló delante de Él diciendo: “apártate de mí Se-
ñor, soy pecador”. En otra ocasión aseguró: “Tú eres 
el Cristo, el hijo del Dios viviente” y también: “¿A quién 
iremos, sólo tú tienes palabras de vida eterna?”. Pedro 
era consciente de la divinidad de Jesús, pero no de la 
debilidad de su propio carácter, por ello lloró amarga-
mente al haberle negado tres veces. 

La única valentía del creyente para afrontar la muerte, 
la fuerza para resistir cualquier prueba no proviene de 
su voluntad, sino que es el poder de Dios en la persona 
del Espíritu Santo que lo habita. Pedro vivirá esta expe-
riencia como apóstol, pero antes Cristo tendrá que morir 
por él.

La cena y el cordero 26: 17-29

La pascua recuerda la liberación de la esclavitud. En 
realidad, la salida de Egipto fue un acto inmediato poste-
rior a la Pascua que signi!ca “pasar por alto”. 

Dios había designado un día en el cual pasaría por la 
tierra de Egipto y heriría de muerte a todo primogénito 
humano y animal, fuese egipcio o israelita, en esto con-
sistió la 10ª plaga.

El pueblo de Israel recibió una instrucción especial a 
!n de ser exceptuado: debía sacri!car y comer un ani-
mal sin defecto, usando su sangre para pintar el marco 
de la puerta de cada casa, así Dios “pasaría por alto” 
esa casa sin herir al primogénito. 

Otra instrucción consistió en preparar y comer por 
siete días consecutivos panes sin levadura como señal 
de santidad; el 1º y el 7º día eran santa convocación. 
Siglos después, Jesús comparte con sus discípulos este 
primer día, cuando parte el pan sin levadura y establece 
el sacramento que recuerda su cuerpo partido sin pe-
cado y entregado por nosotros en la cruz.

Cuando Jesús toma la copa (llamada de la reden-
ción) y la reparte establece el sacramento que recuerda 
su sangre derramada para perdón de pecados. 

¿Y el cordero de la pascua? Jesús mismo era el cor-
dero provisto por Dios desde antes de la fundación del 
mundo 1º PE. 1:18-20. 

Cuenta la Biblia que Dios pidió a Abraham que le en-
tregara su propio hijo en holocausto; cuando el niño iba 
con su padre cargando la leña le preguntó por qué no 
llevaban un animal y su papá le contestó: “Dios mismo 
se proveerá del cordero” GN 22:1-14. Abraham no 
tuvo que sacri!car su propio hijo, pero Dios sí (JN 3:16).

La batalla de Getsemaní 26: 36-46

La Biblia enseña que la muerte es una separación, 
nunca indica aniquilación de la existencia. La muerte físi-
ca es la separación entre el alma y el cuerpo, la muerte 
espiritual es la separación entre Dios y el hombre. 

En Edén Dios le dijo al hombre que, si desobedecía 
su voluntad, entonces moriría. Cuando Adán y Eva pe-
caron, no perdieron la vida física, pero sí murieron es-
piritualmente al interrumpirse la comunión perfecta que 
tenían con Dios…la muerte física llegó después por el 
progresivo deterioro que el pecado produjo en la vida 
humana, dañando su personalidad y su cuerpo.

¿Qué muerte sufrió Jesús? Cuenta la Biblia que 
para sustituirnos “se hizo pecado” (2ª CO. 5:21) ex-
perimentando primero, y al igual que Adán, la muerte 
espiritual.

Según leemos en la Biblia, la gran angustia de Jesús 
se manifestó en el huerto: sudor, llanto y hasta gotas 
de sangre (LC 22:43-44). Una vez que se incorporó, se 

entregó serenamente a sus verdugos y hasta oró por 
quienes se burlaron en su cruci!xión.

Jesús el eterno Hijo del Padre, sólo una vez en la 
eternidad perdió su comunión perfecta con la Trinidad, 
fue allí en Getsemaní… después vendría el tormento de 
la muerte física hasta expirar entregando su espíritu en 
con!anza al Padre (LC 23:46 CON SALMO 31:5) 

La batalla más cruenta que libró Jesús no tuvo que 
ver con su muerte física, sino con su muerte espiritual.

Jesús en soledad 26: 47-56

En la historia ha habido muchos líderes cuyo número 
de seguidores fue la demostración de su éxito, un líder 
sin seguidores es un fracaso. La historia juzga que Jesús 
fue un líder y no se equivoca ya que tuvo multitudes 
siguiéndole por lo menos tres años de ministerio. Pero 
lo que para el mundo es fracaso, para Dios es triunfo: 
Jesús está experimentando en soledad lo que nadie 
puede hacer, excepto Él. Dios Padre le abandonó a la 
muerte espiritual, ahora sus seguidores le abandonaron 
al martirio.

La acusación judía contra Jesús 26:57-68

El pasaje de DANIEL 7:1-14 habla de “reinos gen-
tiles”, se re!ere a los distintos poderes mundiales que a 
lo largo de la historia dirigirán e in"uenciarán la marcha 
de este mundo. En la visión del profeta son bestias, sím-
bolo de violencia, agresividad y dominio que no aceptan 
la voluntad de Dios ni su justicia. En la misma visión se 
describe que Dios levanta un trono de juicio para juzgar 
y relevar a todos ellos hasta la venida del Hijo de Hom-
bre en las nubes, un símbolo del Mesías que habría de 
venir y a quién se le daría el trono y dominio del mundo. 
Todo israelita conocía bien esta profecía y sabía que el 
Anciano de días era Dios el Juez y el Hijo del Hombre, 
su Mesías.

Cuando Jesús calla delante del sumo sacerdote, el 
concilio espera que alguien le acuse por blasfemo, pero 
los falsos testigos no dan en la tecla y es el propio Caifás 
que conjura (lo obliga a jurar con él) a con!rmar si era 
el Mesías. Fue cuando Jesús pronunció la profecía de 
Daniel asegurando que él era el Mesías, el Hijo de Dios.

Para la ley judía, la blasfemia debía recibir pena de 
muerte. El problema era que Roma no permitía ejecutar 
a nadie en el imperio si no era culpable de trasgredir la 
ley romana. El siguiente paso será culparlo de sedición, 
ya que se declaraba Rey de Reyes ofendiendo al César.  

Estudio Bíblico

Alejandra Montamat 
Para Reflexión BautistaB
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Escarpada cuesta de 2021
Tuve que caminar por las rocas para ver la vista de la montaña” Caedmon´s Call.

Cada año viene la cuesta del inicio de año re-
!riéndonos a temas económicos, en este no 

solamente es subida sino que al mismo tiempo es es-
carpada, llena de di!cultades adicionales que hacen 
aún más complicado el trayecto.

Llevamos ya doce meses con una crisis sin prece-
dentes, distinta, que afecta todas las esferas de la vida y 
a cada uno de una forma u otra, no necesitamos ser muy 
sabios para percibir que somos vulnerables y débiles.

¡Con lo poderosos y fuertes que pensábamos que 
éramos!.

Esta escarpada subida se lleva por delante vidas 
de forma despiadada, nos fuerza a cambiar hábitos de 
conducta, está colapsando el sistema sanitario, embo-
ta nuestra mente con noticias contradictorias, altera el 
estado de ánimo produciendo desazón. Todo nos con-
funde.

La factura que estamos pagando es muy alta y se 
hace complicado el diario caminar por sendas muy es-
trechas, rocosas y en ocasiones polvorientas que nos 
impiden vislumbrar el horizonte con claridad.

La subida empinada nos está produciendo tristeza, 
melancolía, impotencia, desesperación, sentimientos de 
abandono, incluso penetra el desamor entre matrimo-
nios, miembros de la familia, amigos y hasta la autoes-
tima queda deteriorada. ¡Si aprendiéramos de la expe-
riencia y buscáramos soluciones!

En ocasiones el trayecto trae un desnivel resbaladizo 
que nos empuja a tomar decisiones equivocadas pro-

vocando desilusión y muchos desengaños que en es-
tos momentos son difíciles de sanar porque tal vez no 
tengamos ahora los medios para gestionar la crisis en la 
que estamos estancados por dejar de cultivar un cambio 
personal.

Me atrevo a hacer una propuesta en esta subida 
que es peor que una escalada ; usemos nuestro sentido 
común (si es que todavía queda), y lubriquemos nuestra 
mente con nuevos pensamientos, quitemos con deter-

minación las piedras que nos impiden subir, vayamos 
con cuidado por dónde caminamos y disfrutemos de los 
pequeños regalos que llenan nuestra mente y corazón 
preparándonos para aprender la lección que esta cir-
cunstancia nos depara.

De lo contrario la bajada puede ser estrepitosa, re-
petitiva e impredecible.

“Sed gozosos en la esperanza, pacientes en la 
HÅPJJP}U��ÄLSLZ�LU�SH�VYHJP}U¹ ROM 12:12.

Efectos de la pandemia

Jorge J. Pastor Mut
Pastor Bautista. Dénia, EspañaB

Cita el Salmo 30 tras ver el amanecer
Victor Glover, uno de los tripulantes de la estación espacial, publicó dos imágenes del sol brillando justo 
por encima del horizonte de la Tierra.

Un astronauta de la NASA a bordo de la Estación 
Espacial Internacional dijo recientemente que 

los amaneceres en el espacio le recuerdan un versículo 
de la Biblia de los Salmos.

Victor Glover, uno de los siete tripulantes de la Ex-
pedición 64 de la estación espacial, publicó en Insta-
gram dos imágenes del sol brillando justo por encima 
del horizonte de la Tierra.

“Tomé estas fotos hoy, me encantan los amane-
ceres y las puestas de sol”, escribió Glover en Insta-
gram y Twitter. “¿Puedes ver las bandas de color? Me 
recuerdan la escritura del Salmo 30,! ‘por la noche 

durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría’. 
Parece más oscuro justo antes del amanecer. Les 
deseo a todos amor y luz. Buenas noches desde la 
Estación Espacial”.

Glover fue noticia en noviembre cuando"formó parte 
de una tripulación de cuatro personas en el lanzamien-
to de un cohete SpaceX"a la estación espacial"en la que 
fue la segunda misión tripulada de la NASA/SpaceX. 
Se trata del primer astronauta negro en vivir en la es-
tación espacial durante un largo período. Fue piloto y 
segundo al mando en el SpaceX Crew Dragon, llamado 
Resilience.

Glover, que fue seleccionado como astronauta en 
2013, también fue noticia por lo que" llevó consigo al 
espacio: copas para tomar la comunión y una Biblia. 
Es miembro de una congregación Iglesia de Cristo en 

Houston, Texas, donde ha enseñado clases de Biblia.
“Probablemente continuaré con lo que hemos 

estado haciendo: servicios virtuales, donaciones 
virtuales, leer mi Biblia y orar”, dijo Glover al Christian 
Chronicle el año pasado sobre su tiempo de adoración 
en el espacio.

 “Este tiempo me ha ayudado a concentrarme en 
lo que realmente es más importante. ¿Qué es lo que 
tengo que hacer en este momento? Me di cuenta de 
lo importante que es asegurarme de que mi familia 
no sólo esté preparada para esta misión, sino que 
esté preparada para la vida”, dijo a Christian Chroni-
cle. “Ese es el trabajo de un padre - entender el pa-
pel de Dios en mi vida, y la autoridad de Dios y el 
someterme a eso, y el amor y el apoyo y el estímulo 
que eso puede crear en mi vida”.

Astronauta de la NASA

De Evangélico Digital
Extracto de artículoB
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La Iglesia de Antioquía es un ejemplo de una Iglesia misionera. Nos haría bien 
conocerla para llegar a ser como ella y entender que nuestra iglesia debe ser 

misionera.
Cuando leemos en el libro de Los Hechos la historia de esa Iglesia aprendemos que:

I. Una Iglesia misionera no tiene prejuicios.
Debemos recordar que la Iglesia de Antioquía es una Iglesia fruto de la Obra 

misionera, de aquéllos que fueron esparcidos a causa de la persecución. Leamos 
atentamente HECHOS 11:19 : “Ahora bien, los que habían sido esparcidos a cau-
sa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, 
Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra , sino solo a los judíos.”

Estos hermanos entraron a Antioquía pero no podían compartir el evangelio con 
aquéllos que no eran judíos, aunque estaban huyendo y siendo testigos estaban aún 
llenos de prejuicios.

Hoy día también hay iglesias que tienen distintos prejuicios.
En una de las iglesias que yo estaba plantando llegó un día un matrimonio. Después 

de la reunión cuando fui a saludarles me contaron que venían de provincias lejanas 
que habían visitado varias iglesias, pero se habían sentido extraños, nadie les había 
hablado, ni saludado, los habían ignorado.

Iglesias con prejuicios hacia la gente que no pertenecían a su ciudad o hacia los 
nuevos. Se sienten tan bien entre ellos que ya no quieren que entre nadie a romper su 
círculo, de un compañerismo equivocado.

Hablando en una oportunidad con una hermana me decía: “ No puedo ir a saludar 
a esa persona nueva porque tiene mucho olor a tabaco”. La miré unos momentos 
y luego le pregunté: “¿Alguna vez pensaste que el Señor Jesús cuando llamó a 
Mateo y éste hizo una !esta invitando a todos los publicanos para que le cono-
cieran, Jesús fue?. Sólo Mateo era creyente y recién convertido, sin embargo 
Jesús que era sin pecado pudo estar y comer con ellos. ¿Acaso tú tienes más 
santidad que Jesús que no te puedes acercar a una persona con olor a tabaco?:” 
Me miró y me contestó: “Nunca lo había pensado así.”

Estamos llenos de prejuicios y no nos damos cuenta y eso es un obstáculo para 
ser una iglesia misionera.

Bueno es leer los dos versículos siguientes, el 20 Y 21: “Pero había entre ellos 
unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, 
hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la 
mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.” 
Este segundo grupo era el que había comprendido que el evangelio era para toda 
criatura y cumplió !elmente el mandato y Dios formó allí una congregación. Una 
Iglesia que comenzó sin prejuicios.

Una iglesia misionera no tiene prejuicios, pero además:

II. Una Iglesia misionera es !el al Señor.
Sigamos la lectura del CAPÍTULO 11 para encontrar otra razón por lo cual ésta llegó 

a ser una iglesia misionera. En el VERSÍCULO 23 nos dice que Bernabé: “cuando llegó y 

vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón 
WLYTHULJPLZLU�ÄLSLZ�HS�:L|VY�¹ 

Bernabé los exhortó a que permanezcan !eles al Señor, que continúen unidos a Él. 
Solamente cuando el cuerpo de Cristo permanece unido a la Cabeza, !el a su Señor 
puede llevar adelante la misión encomendada de anunciar las virtudes de aquél que 
nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hasta lo último de la tierra.

Es bueno recordar que la iglesia somos cada uno de nosotros, y solo cuando cada 
uno está unido al Señor cada día, haciendo lo que a Dios agrada y no sus propios 
deseos, entonces juntos podemos hacer la voluntad de Dios.

Una Iglesia es lo que sus miembros son. Nuestra iglesia no puede ser !el si no-
sotros no somos !eles. Nuestra iglesia no puede estar dependiendo del Señor si no-
sotros no dependemos del Señor cada día. Nuestra iglesia no puede perseverar en la 
Palabra si nosotros no perseveramos en la Palabra cada día. La iglesia es lo que yo 
junto a mis hermanos somos. Por eso debemos crecer hasta ser como Cristo para que 
nuestra iglesia pueda también ser como Cristo.

Una iglesia es misionera cuando no tiene prejuicios, cuando es !el al Señor y también:

III. Una Iglesia misionera exhala el olor de Cristo.
Esta iglesia misionera tenía otra característica que encontramos siguiendo la lec-

tura de este capítulo en el versículo 26. Allí dice que fue a los miembros de esta con-
gregación que se les dio por primera vez el nombre de cristianos.

Debemos notar que Bernabé y Saulo estuvieron un año enseñando a la Iglesia. 
Ellos estaban cumpliendo con la parte del mandamiento que dice: “Enseñán-
doles que guarden todas las cosas que os he mandado”. Esta enseñanza a la 
cual llamamos comúnmente “discipulándolos” dió como resultado su vivencia como 
cristianos.

No que ellos se llamaron a sí mismos, quizás nunca lo hubieran hecho porque les 
hubiese parecido demasiada pretensión llevar el nombre de su Maestro, algo así como 
tomar el nombre del Señor en vano. Sin embargo quienes los rodeaban se daban cuenta 
por sus vidas que eran seguidores de Cristo y aunque los llamaron “cristianos” como 
una burla, en forma despectiva, debemos recordar que en esos días ser cristiano no 
era tan fácil, signi!caba estar dispuesto a morir como su Señor, por eso es mucho más 
importante que a los miembros de esa Iglesia se los reconociera como cristianos.

Podríamos decir que una Iglesia que quiere ser misionera es una que exhala el olor 
de Cristo en su vida diaria. ¿Nuestra forma de vida, nuestras actitudes, nuestro amor, 
nuestro carácter muestra a los demás que somos imitadores de Cristo?

La Palabra de Dios nos enseña que una Iglesia es misionera cuando es una Igle-
sia que no tiene prejuicio, cuando es una Iglesia !el, una iglesia que exhala el olor de 
Cristo, pero aún más:

IV. Una Iglesia misionera ve a los hombres en forma integral.
Esta Iglesia misionera sentía las necesidades de sus hermanos en Cristo y actuaba 

con el amor que la Palabra nos enseña cuando dice: “Hijitos míos, no amemos de 
palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.” 1º JUAN 3:18.

Podemos asegurar esto porque en los versículos siguientes de este CAPÍTULO 
11 nos dice que al enterarse que sus hermanos de Jerusalén estaban pasando por 
necesidades: “entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, de-
terminaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea; lo cual en 
efecto hicieron...”(VERSÍCULOS 29-30ª). Nadie les pidió que lo hicieran, ellos de-
cidieron hacerlo.

En muchas de nuestras iglesias cuando necesitamos levantar ofrendas para las obras 
misioneras tenemos que hacer programas especiales, a veces montamos todo un show 
a !n de que los hermanos entiendan las necesidades de otros y puedan ofrendar.

La mayoría de nuestras iglesias miran hacia adentro: agrandar su templo, com-
prar mejores equipos electrónicos...cosas buenas pero que no son prioridad a las que 
Jesús nos mandó. Él nos mandó como prioridad llevar el evangelio a toda criatura.

Solo cuando una Iglesia puede ver a las personas en forma integral como las veía 
Jesús y siente la obligación de llenar sus necesidades como Él lo hacía , puede llegar 
a ser una iglesia misionera que cruza las fronteras para llevar un evangelio integral a 
quienes están esclavizados en el pecado.

Instrucciones para hacer llegar 
los aportes necesarios para el sostenimiento 

de nuestros misioneros
Para enviar ofrendas

 Depositen su ofrenda a nombre de:
Asociación Bautista Argentina - Asociación Civil

Banco Galicia, Cuenta Misiones – Cuenta Nº 9750093-9 126-6
CBU 0070126230009750093967

Enseguida avisen por email a: tesoreria@bautistas.org.ar
Indicando la cantidad de la ofrenda, la Iglesia o la persona que la hizo y 

mencionando que es para el sostenimiento de Fernando Sánchez y su esposa Yaima.   
 

Al mismo tiempo envíe correo a:  alba.montesdeoca@gmail.com
Avisándole el monto del depósito que han hecho, y el nombre de la Iglesia,

para poder con!rmarle la recepción del aporte y a la vez ponerse en
contacto para informarles personalmente y mensualmente.  

1

2

3

Alba Montes de Oca
Coordinadora y Promotora NacionalB

Reflexionando sobre nuestra Iglesia

Pensemos: ¿es nuestra iglesia misionera?
La Iglesia de Antioquía es un  buen ejemplo.

Conclusión

Una iglesia misionera es una iglesia que no tiene prejuicio, 
que es !el, que exhala el olor de Cristo, que ve a las personas en 
forma integral.

¿Es así nuestra Iglesia?
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Nos alegramos como Dios ha llamado primero 
a ser discípulo y luego a ser nuestro nuevo 

misionero a Fernando Sánchez, acompañado por su 
esposa Yaima Cruz.

El será nuestro nuevo misionero y esperamos que 
le sigan muchos más, porque! ABA fue constituida 
con el deseo de cumplir el mandato de Jesús: “Id 
y hacer discípulos a todas las naciones (etnias)”. 
Queremos seguir extendiéndonos a lo largo y ancho 
de nuestra patria donde tantas etnias no conocen el 
Evangelio. Podemos escucharlo o hacernos los sor-
dos,!podemos atenderlo o ignorarlo, podemos acep-
tarlo o rechazarlo, pero debemos asumir la respon-
sabilidad de nuestra!respuesta.

Participe orando y ofrendando para el nuevo 
proyecto misionero: por la instalación en la provincia, 
el equipamiento de la vivienda y el sostén económico 
del misionero y su esposa. Su involucramiento es muy 
importante para el trabajo presente y futuro.

Las iglesias bautistas son un grupo de iglesias 
cristianas evangélicas, vinculadas por unas 

creencias y organización eclesiástica comunes, 
cuya doctrina distintiva es considerar que el bau-
tismo debe realizarse únicamente a los creyentes 
adultos (y no a los niños), y que hay que hacerlo por 
inmersión en agua (en vez de por afusión o asper-
sión). En sus comienzos como denominación fueron 
perseguidos tanto por los católicos como por otras 
iglesias protestantes. 

Muchos historiadores atribuyen a los bautistas el 
comienzo del movimiento moderno de misiones. Es 
verdad que existían misiones antes de Guillermo Carey; 
pero el espíritu y el ejemplo de Carey prendió una llama 
que se extendió por doquier; y aún sigue haciéndolo. 
En este espíritu, el movimiento prosigue.

William (Guillermo) Carey “Padre de las mis-
iones modernas” nació en una aldea de Inglaterra, 
el 17 agosto de 1761. Fue un instrumento escogido 
para llevar a cabo numerosas obras en el mundo. Lo 
que hizo llegó a ser conocido por muchos y conmovió 
a incontables, de manera que ha sido llamado por 
muchos el “padre de las misiones modernas”. Él fue 
conocido primeramente como zapatero remendón.

Fue misionero y ministro bautista, y uno de los 
fundadores de la Sociedad Misionera Bautista. Como 
misionero en la colonia danesa Serampore en India, 
tradujo la Biblia al Bengalí, al Sánscrito, y a otras len-
guas y dialectos. Trabajo como profesor por 30 años 
y eso le dio la oportunidad de trabajar en idiomas de 
tal manera que antes de morir él había traducido la 

Biblia completa en 6 idiomas, casi toda la Biblia en 3 
idiomas más, el Nuevo Testamento en 21 idiomas y 
porciones del Nuevo Testamento en 5 otros idiomas.

A los 21 años de edad ya dominaba el latín, el 
griego, el hebreo y el italiano, e iniciaba con el danés 
y el francés. Un día, en un momento de quietud en su 
trabajo (vendiendo zapatos), escuchó el llamado de 
Dios. Escuchó: “si el deber de todo hombre es es-
cuchar el evangelio… entonces, el deber de aquellos 
a los que se les ha encomendado con el evangelio es 
aspirar a llevarlo a todas las naciones” y él susurró: 
“Heme aquí, envíame a mí”.

En 1793, él y su familia (su esposa Dorothy y dos 
hijos en ese momento) fueron a la India. Luego de un 
viaje de cinco meses en barco llegaron al país. Su ini-
cio no fue fácil, comenzando por el viaje mismo en el 
cual vivió una tormenta muy fuerte, enfermedades y 
hambrunas. Su ministerio no fue fácil. Sin embargo, 
sabía que Dios le había llamado y fue persistente en la 
evangelización en medio de la idolatría y de la indife-
rencia. Pasó años de trabajar sin ver fruto (ni un con-
vertido hindú en siete años), deudas, deterioro men-
tal de su esposa, muerte; solo por la gracia de Dios, 
Carey persistía en el llamado de Cristo. Fue quien dijo 
la famosa frase: “Espera grandes cosas de Dios e 
intenta grandes cosas para Dios”.

En la actualidad, las iglesias bautistas se unen en 
Convenciones y Asociaciones para sostener a miles 
de misioneros en el mundo.

Los bautistas se han destacado por su espíritu 

misionero, su "delidad al llamado del señor Jesucris-
to, y a su "delidad a los principios neo testamenta-
rios. Gracias a ellos el pueblo evangélico bautista se 
ha ganado el respeto en el mundo y de otros grupos 
evangélicos que a estas alturas reconocen el aporte 
valioso que los bautistas han hecho al cristianismo y 
su desarrollo.

La tarea misionera en el mundo no se ha acaba-
do. Los bautistas continúan enviando misioneros a 
lugares apartados donde el evangelio todavía no es 
conocido. En los países donde la obra está desarrollán-
dose se forman juntas misioneras para continuar con 
el ejemplo de los pioneros misioneros, la mies sigue 
siendo mucha y necesitamos más obreros, pastores 
y misioneros que continúen con este ejemplo que 
nos han legado los primeros embajadores que llega-
ron a nuestras tierras.

“...porque todo aquel que invocare el nombre 
del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a 
aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán 
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no 
fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermo-
sos son los pies de los que anuncian la paz, de los 
que anuncian buenas nuevas!” ROMANOS 10:13-15;

Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A 
quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces 
respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. ISAÍAS 6:8;

El Señor sigue llamando a obreros a su mies… 
oremos.

Río Seco

Un poco de historia

Nuevo misionero para el 2021
Dios nos está presentando un nuevo desafío misionero en la región de Río Seco, Provincia de Córdoba.

Los bautistas y las misiones
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, 
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo”. M!"#$ 28: 18 – 20

Presentamos a nuestro nuevo misionero

El pastor Fernando Daniel Sánchez nació en la provincia 
de Tucumán y está casado con Yaima Cruz.

Fue ordenado al pastorado en el año 2007 en la Iglesia 
Bautista de Once (CABA) habiendo cursado estudios de teo-
logía en el SITB. Desarrolló tareas pastorales en las iglesias 
de Longchamps y Glew (Buenos Aires) y tareas misioneras en 
Gobernador Garmendia (Tucumán), El Quemado (Santiago del 
Estero), Palpalá (Jujuy) y Salta capital. Con su gestión quedó 
establecida y consagrada la Iglesia Bautista de Gobernador 
Garmendia.

En febrero de 2010 fue enviado como misionero por la Aso-
ciación Bautista Argentina a cooperar voluntariamente en so-
corro a las víctimas del país caribeño de Haití, por el terremoto 
ocurrido realizando un destacado trabajo.
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Un pacto
para confiar
En el 2021, oigamos con atención al 
mediador del Nuevo Pacto. 

La vida está hecha 
de tiempo
“En tu mano están mis tiempos”. S!"#$ 31:15  

Después de tantos años de haber asistido a pactos 
donde sus protagonistas no cumplieron con la parte 

que le correspondía a cada uno, los seres humanos tendemos 
a descreer de los pactos. 

Sin embargo, hay un pacto en el que sí podemos con!ar sin 
ningún tipo de dudas. 

Se trata del Nuevo Pacto que ha establecido Dios con la hu-
manidad por medio de la obra de su Hijo. 

Dicho pacto es de tal calidad que demanda nuestra atención 
total a lo que nos dice su mediador, el Señor Jesucristo.

Así lo notamos en HEBREOS 12:24-25: “Ustedes han llegado 
a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente,  y 
también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de 
clamar por venganza como la sangre de Abel.

Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquél que 
habla” (Nueva Traducción Viviente, NTV). 

"
Aquí encontramos tres ideas que deberíamos tomar muy 

en centa a lo largo del año que comienza.
"
En primer lugar, podemos determinar quiénes estamos en 

condiciones de participar del Nuevo Pacto. 
Somos aquellos que hemos llegado a Jesús. Que, tal como 

se ha dicho reiteradamente, en tanto Hijo de Dios se hizo – me-
diante su Encarnación –" en Hijo del Hombre para que los hom-
bres – mediante nuestra conversión – naciéramos de nuevo y nos 
transformáramos en hijos de Dios por adopción. 

El Todopoderoso nos hizo un llamado a través de la obra del 
Espíritu Santo. 

Nosotros respondimos de una forma positiva. Y a partir de 
ese momento tenemos 

continuo acceso ante nuestro Padre celestial por medio de 
la oración.

"
En segundo lugar, podemos observar la superioridad del 

Nuevo Pacto. 
Ella se mani!esta en el hecho de que la sangre derramada por 

Jesús hace posible el perdón de todos los pecados de quienes 
nos arrepentimos  de ellos y estamos dispuestos a someternos 
a un proceso de puri!cación espiritual, al entregarle el control de 
nuestras vidas a Cristo como nuestro Señor. 

En esto se diferencia de una manera notable de la sangre de 
Abel que clamaba por venganza. Como ha sucedido con tantos 
mártires a lo largo de la historia.

"
En tercer lugar, podemos captar que el Nuevo Pacto nos 

demanda que escuchemos con atención al que actúa como 
mediador entre Dios y nosotros. 

Esto es algo que hacemos de modo especial cuando partici-
pamos de la conmemoración de la Cena del Señor. 

Ese momento tanto solemne y sublime, como lleno de gozo, 
en el que recordamos especí!camente que Jesús entregó su 
carne y su sangre con el propósito de darnos salvación. 

"
Pero oír la voz del Señor a través de la lectura de la Biblia y de 

la oración debería ser algo permanente en nuestra vida.
Debido a los tremendos efectos de la pandemia, el nuevo 

año se plantea con muchas más inquietudes y dudas que 
todos los anteriores. 

Pero hay algo de lo que podemos estar seguros: si oímos con 
atención la voz del Mediador del Nuevo Pacto, Él siempre nos guiará 
para que tomemos las mejores decisiones y para que logremos vic-
toria espiritual a pesar de las pruebas que debamos enfrentar.

Entre las muchas cosas que hacen nuestra 
vida, una de ella es el tiempo.

""""""""""" 
Se conoce el Cronos, es decir lo calculable, el 

día, los meses, los años, lo cuantitativo y también 
Kairós, el tiempo variable, el mejor momento para 
hacer las cosas, el momento adecuado u opor-
tuno, lo cualitativo. Este último los cristianos lo 
entendemos como “el tiempo de Dios”, como en 
MARCOS 1:15, “el tiempo se ha cumplido” donde 
su significado es “el momento que es señalado 
en el propósito de Dios”, es el tiempo diseña-
do por las manos del arquitecto celestial, en el 
cumplimiento de Sus propósitos.

Por algunos eventos dentro del “Cronos”, en 
los cuales nos encontramos, deseo agradecer a 
Dios por:

• Haber transcurrido seis meses de iniciada mi 
tarea de servicio para Él y para ustedes,  como 
Presidente.

• Las decenas de Zoom, con hermanos e insti-
tuciones de Argentina y de otros países.

• Los cientos de circulares, materiales y noti-
cias enviadas, a toda la comunidad y relaciones 
de ABA, incluido el abordaje de los candentes 
temas sociales.

• El intercambio de noticias, motivos de grati-
tud y peticiones con casi 60 pastores.

• La búsqueda de un misionero y un nuevo 
campo de labor.

• La madurez, la atinada y pronta respuesta, 
con la participación del pueblo de Dios.

• Los hermanos que integran el Consejo y 
también todos los Responsables de Áreas y Co-
laboradores, que son fundamentales para lograr 
lo proyectado para este 2021, para el Señor.

Todo esto aconteció en tiempos muy dife-
rentes a los ya acostumbrados, dentro de una 
situación de pandemia y utilizando la virtualidad. 
Procurando que los 28 tiempos diferentes que 
menciona Salomón, en Eclesiastés capítulo 3, 
cuando alguno de ellos nos llegue, en este nuevo 
año, podamos vivirlo en absoluta dependencia 
de Él. 

Dentro del Kairós, podemos decir que el tiem-
po de Dios es perfecto, él tiene todo en sus ma-
nos. 

Él no se tarda, y tampoco llega antes, Él sabe 
cómo y cuándo hacer las cosas, abarca momen-
tos especiales y únicos de intervención divina. 

Por eso debemos seguirle y amarle con todo 
nuestro corazón, con!ando en su bondad y poder.

Recordemos que la bendición está en cami-
nar en los tiempos de Dios y que como soberano 
Señor interviene en el tiempo del hombre para re-
alizar Sus planes, y cumplir todas y cada una de 
Sus promesas. 

Así que Iglesia del Señor, hermanos y pas-
tores, cuando tengamos un proyecto sin importar 
si es grande o pequeño, por simple que parezca, 
debemos pedir su guía y su dirección, pero tam-
bién recordemos que esta Asociación, se creó, 
para ayudar y acompañar, por lo tanto, pueden 
contar con todos nosotros. 

Les deseo un bendecido año Iglesia y pueblo 
de Cristo, cuidándonos mucho en lo sanitario, 
pero sin dejar de anunciar el Evangelio ni de le-
vantar la voz frente a los temas o situaciones que 
entendamos vayan en contra de la Palabra de 
Dios. 

Sea en el Cronos o en el Kairós, tenemos por 
cierto que “Dios es con nosotros”." 

Ánimo mis hermanos. 
Para servirles y a su disposición.

El nuevo pacto Reflexión personal

Raúl E. Rocha Gutierrez 
Pastor IEB de Nueva Chicago, Buenos Aires.B Jorge Pérez

Presidente ABAB
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La vida está hecha 
de tiempo
“En tu mano están mis tiempos”. S!"#$ 31:15  

Reflexión personal

La religión no queda al margen
del Covid-19
Muchas reuniones multitudinarias en distintos países fueron la ocasión para propagar el virus.

Libertad religiosa en pandemia

La pandemia del coronavirus COVID-19 ha trasto-
cado de modo inédito la vida en todo el mun-

do (literalmente), y ha llevado a los gobiernos a tomar 
medidas drásticas para mantener bajo cierto control la 
extensión de la enfermedad y proteger en lo posible la 
vida y la salud de la población. Se trata de objetivos 
incuestionables. La seriedad de la situación demanda 
que todos hagamos el mayor esfuerzo posible para 
cooperar con las medidas de emergencia. No es la 
primera peste que desafía a la humanidad, pero si es la 
primera que ocurre –para bien y para mal- en un mundo 
tan notablemente globalizado. El virus viaja a lo largo 
del planeta acompañando los movimientos de perso-
nas más extensos de la historia de la humanidad; y las 
comunicaciones instantáneas nos permiten saber al 
minuto el número de infectados, de muertos, de nuevos 
casos. Los medios de comunicación y las redes socia-
les nos bombardean con imágenes de desolación, de 
muerte, pero también de heroísmo y de resiliencia.

En esta situación y contexto, la religión no puede 
quedar al margen. Por muchas razones. En situacio-
nes críticas como ésta es normal que muchas 
personas acudan al auxilio de la fe: las oracio-
nes de todo tipo se multiplican, y también las 
preguntas. No vamos a desarrollar acá, ni mucho me-
nos, todas las formas en que la religión (las religiones) 
se hace presente en la emergencia. Intentamos focali-
zar en la cuestión de cómo las medidas de emergen-
cia tomadas por los gobiernos y los estados afectan o 
pueden afectar el ejercicio de la religión.

Como en tantos otros campos, hay quienes creen 
que la religión es parte del problema: hubo casos en 
Corea, Indonesia o Malasia, donde reuniones religiosas 
multitudinarias fueron la ocasión para la propagación del 
virus. En estas ocasiones también aparecen toda clase 
de mensajes apocalípticos, y no faltan pillos que quieren 
aprovechar de la situación, como el “pastor” que salió a 
vender alcohol en gel “bendecido” a precio exorbitante.

Sin embargo, para la enorme mayoría de las per-
sonas la religión es en este tiempo un auxilio in-
estimable. Las confesiones religiosas proveen 
ante todo esperanza y consuelo, y también so-
porte material a muchos que si no fuera por 
ellas quedarían al margen del camino. Las co-
munidades religiosas pueden ser y de hecho son 
una herramienta inestimable para concientizar a la 
población acerca de los riesgos, las medidas de pre-
vención y el cuidado al prójimo.

Dicho esto, ¿Cómo atiende el Derecho, en la emer-
gencia, a esta realidad?

La situación es absolutamente dinámica también en 
este campo. Se ha tenido que recomenzar y revisar una 
y otra vez estas líneas, porque diariamente la pandemia 
evoluciona, y junto con ella las respuestas o acciones 
de las comunidades religiosas y, en lo que aquí inte-
resa, las normas y disposiciones que a ellas se re!eren. 
Seguramente habrá nuevas situaciones a considerar y 
nuevas normas o decisiones al respecto. Hay ya varias 
iniciativas para recopilar información respecto de la ac-
ción de las comunidades religiosas en esta emergencia, 
que crecen a diario.

En todo el mundo las propias confesiones religiosas 
han tomado medidas para restringir las concentracio-
nes de !eles y dar respuesta al desafío de la pandemia. 
Los ejemplos son muchísimos.

La propia Santa Sede ha suspendido las audien-
cias públicas del Papa (que ofrece su catequesis por 
streaming), cerrado templos y suspendido actividades. 
En la Argentina, la Conferencia Episcopal limitó desde 
el principio algunos actos litúrgicos y exhortó a cumplir 
las indicaciones de las autoridades sanitarias y muchos 
obispos han suspendido celebraciones y reuniones. 
Lo mismo ocurrió en otros países. En México la Con-
ferencia Episcopal suspendió toda reunión de grupos 
numerosos, y la celebración de las eucaristías domini-
cales exhortando a los sacerdotes a celebrar en priva-
do y a los !eles a participar de la misa transmitida por 
radio, TV o medios digitales.

La Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede por 
mandato del Papa, ha concedido “Indulgencia plenaria 
a los !eles enfermos de Coronavirus, sujetos a cuaren-
tena por orden de la autoridad sanitaria en los hospitales 
o en sus propias casas si, con espíritu desprendido de 
cualquier pecado, se unen espiritualmente a través de 
los medios de comunicación a la celebración de la Santa 
Misa, al rezo del Santo Rosario, a la práctica piadosa del 
Vía Crucis u otras formas de devoción, o si al menos re-
zan el Credo, el Padrenuestro y una piadosa invocación 
a la Santísima Virgen María, ofreciendo esta prueba con 
espíritu de fe en Dios y de caridad hacia los hermanos, 
con la voluntad de cumplir las condiciones habituales 
(confesión sacramental).  

La Iglesia de Inglaterra suspendió el “culto públi-
co” y las celebraciones dominicales y entre semana, 
reemplazándolas por celebraciones transmitidas vía 
streaming. Recomendó a los clérigos celebrar la eu-
caristía en privado y mantuvo las iglesias abiertas para 
la oración personal y las obras de caridad.

Los Testigos de Jehová suspendieron las asambleas 
de !eles en todo el mundo.

En los Estados Unidos muchas iglesias y 
comunidades religiosas (incluyendo diócesis 
católicas, comunidades judías e islámicas, igle-
sias evangélicas, bautistas, metodistas, mor-
mones) suspendieron celebraciones, reunio-
nes y servicios religiosos.

Comunidades judías también suspendieron sus ser-
vicios religiosos y reuniones durante la crisis. La Asam-
blea Rabínica de los Estados Unidos dio una serie de 

indicaciones basadas en el principio de que “proteger 
la vida humana” (pikuah nefesh) sobrepasa a casi 
cualquier otro valor. Una asamblea (minyan) requiere 
de al menos diez judíos presentes, pero dispusieron 
que se puede reemplazar esa reunión por una trans-
misión en vivo del servicio al que se unan esas per-
sonas por streaming.

La iglesia Adventista del Séptimo Día emitió en la Ar-
gentina un comunicado desalentando incluso las reunio-
nes de oración en grupos pequeños en las casas.

Son sólo algunos ejemplos. Podrían multiplicarse 
hasta el in!nito y se siguen sucediendo nuevas decisio-
nes minuto a minuto.

Las medidas tomadas por las confesiones reli-
giosas son actos de responsabilidad, como parte 
que son esas confesiones de una sociedad que 
en su conjunto enfrenta un severo desafío.

Hay también una situación inédita, que no existió 
nunca ante otras pestes y pandemias anteriores: la co-
nectividad digital. Esto permite algo impensable en 
los casos anteriores, los servicios religiosos digitales. 
¿Hasta dónde pueden y quieren las tradiciones reli-
giosas adaptar sus normas, sus ritos, sus exigencias 
de reunión física de las personas, aprovechando esta 
nueva posibilidad que brinda la tecnología?

La pregunta sin embargo, desde la perspectiva 
del Derecho, es otra. En todo el mundo, los gobier-
nos han tomado medidas que de alguna manera 
restringen los actos de culto y la actividad reli-
giosa. ¿Hasta dónde es legítimo que lo hagan? 
Veamos algunos ejemplos.

En Arabia Saudita el gobierno suspendió nada me-
nos que la entrada de peregrinos a La Meca. La pere-
grinación a los lugares santos es uno de los preceptos 
fundamentales del Islam. También el gobierno de Irán, 
país fuertemente afectado por la pandemia, suspendió 
las oraciones de los viernes (las más importantes de la 
semana) en las mezquitas. Claro que en esos países no 
existe separación nítida entre la religión y el Estado. Son 
lo más parecido a una teocracia.

En Italia, uno de los países más afectados, el Go-
bierno central autorizó a las comunas a disponer la 
“suspensión de manifestaciones o iniciativas de 
cualquier naturaleza, de eventos de cualquier for-
ma de reunión en lugar público o privado, incluso 
de carácter cultural, lúdico, deportivo y religioso, 
aunque se desarrollen en lugares cerrados abiertos 
al público”. Muchas lo hicieron. El Presidente del Con-
sejo de Ministros dispuso la “suspensión… de todas las 
manifestaciones organizadas, de carácter no ordina-
rio, así como los eventos en lugar público o privado, 
comprendidos los de carácter… religioso, aunque se 
desarrollen en lugares cerrados pero abiertos al pú-
blico como, a título de ejemplo… ceremonias religio-
sas”; pero aclarando: “la apertura de los lugares de 
culto está condicionada a la adopción de medidas 
organizativas tales como evitar reuniones de perso-
nas, teniendo en cuenta las dimensiones y las ca-
racterísticas de los lugares, a !n de garantizar a los 
asistentes la posibilidad de respetar la distancia en-
tre ellos de al menos un metro”. La policía interrumpió 
una misa que se estaba celebrando sin pueblo, transmi-
tida por streaming, pero con un grupo de personas que 
la seguía desde fuera del templo.
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Gladys Aylward
La “pequeña” y determinada misionera en China. 

Esta pequeña mujer de un metro y medio de 
estatura, que era conocida como “la mujer-

cita”, fue la primera misionera en recibir la ciudadanía 
china. Fue espía durante la Segunda Guerra Mundial 
y los japoneses ofrecieron dinero por su cabeza. Su 
vida y su impresionante labor misionera inspiraron 
una película protagonizada por Ingrid Bergman.

Gladys Aylward nació el 24 de febrero de 1902 en 
Londres, Inglaterra, en una familia cristiana pobre. Cuan-
do tenía 14 años, Gladys abandonó la escuela para tra-
bajar como empleada doméstica de una familia adinera-
da. Mientras trabajaba allí, tomaba prestados libros de la 
biblioteca de su empleador, quien había sido funcionario 
británico en oriente, y aprendió sobre China. Había oído 
que los misioneros iban a servir a esa gente y ella quería 
unirse a ellos.

Con 28 años, Gladys solicitó ir al país oriental como 
misionera, pero su di!cultad para aprender el idioma 
y las tradiciones chinas le cerró las puertas. Fue re-
chazada de manera o!cial porque era demasiado 
mayor y la junta de la misión no veía viable que pudiera 
aprender el difícil idioma chino.

La desconsolada Gladys oyó hablar de una misio-
nera anciana en China, llamada Jeannie Lawson, que 
necesitaba a otro misionero para trabajar con ella. 
Ahorró el poco dinero que tenía por su trabajo como 
empleada doméstica, compró un boleto de tren de 
ida desde Londres, empacó comida, una manta y un 
abrigo, y partió para China en 1932. El viaje a través 
de Rusia no fue nada fácil ya que ese mismo año 
había estallado una guerra entre Rusia y China. Por 
poco queda atrapada en medio del con"icto, pero 
providencialmente pudo llegar a su destino.

Cuando Gladys !nalmente llegó a China, no pudo 
encontrar a la anciana misionera. Le dijeron que se 
había mudado a otra aldea, que estaba a dos días en 
mula a través de las montañas. Contrató a un guía 
para que la llevara hasta allí. La Sra. Jeannie Lawson, 
de 73 años, se sorprendió al ver a Gladys cuando 
llegó al pueblo. Rápidamente la puso a trabajar repa-

rando la vieja y destartalada casa en la que vivía.
La señora Lawson quería convertir la casa en un 

hotel para los arrieros de mulas chinos. Ella ofrecería 
dos cosas que otros hoteles no tenían: historias en 
la cena y camas sin pulgas. Al principio, los arrieros 
temían a las dos mujeres blancas a las que llamaban 
“diablos extranjeros”. Sin embargo, el lugar se hizo 
muy popular. Gracias a este trabajo, Gladys aprendió 
el idioma chino.

Un día, la Sra. Lawson resbaló y se cayó del bal-
cón de un segundo piso, por lo que unas semanas 
más tarde murió. Después del suceso Gladys no 
pudo pagar los impuestos del hotel. Quedó sola, sin 
dinero y era la única persona de habla inglesa en kiló-
metros a la redonda.

Durante siglos, los pies de las niñas chinas se en-
volvían !rmemente al nacer para evitar que crecieran. 
Los chinos pensaban que los pies pequeños eran más 
bonitos, pero una nueva ley prohibía esta práctica. En 
medio de la confusión, Gladys recibió una petición del 
gobernador del pueblo para que fuera su inspectora 
o!cial de pies. Al principio se negó, pues no creía que 
las personas escucharían a alguien a quien llamaban 
“diablo extranjero”. Sin embargo, el gobernador le 
había concedido un permiso para hablarle a cada 
aldeano sobre Jesús. Así Gladys visitó cada aldea 
quitándole las vendas de los pies a muchas niñas, 
contando historias bíblicas y predicando el evangelio.

Gladys hizo un trabajo tan bueno como inspectora 
de pies que cuando estalló un motín en una prisión de 
la ciudad, la llamaron de nuevo. Esta vez el goberna-
dor de la prisión quería que calmara a los prisioneros. 
Temerosa, Gladys oró pidiendo ayuda y luego con-
venció a los presos para que terminaran con el motín. 
Luego visitó la prisión todos los días y ayudó a mejo-
rar las condiciones de vida de los prisioneros.

Un día, mientras Gladys caminaba por una aldea, 
vio a una anciana tratando de vender a una niña. No 
podía soportar dejar a la niña con esta mujer, así que 
Gladys compró a la niña por menos de dos dólares. 
Esta niña fue la primera de casi 100 niños en venta 
que vinieron a vivir con ella posteriormente.

Durante muchos años, los japoneses habían es-
tado en guerra con China. Gladys pensó que la aldea 
en la que vivía estaba tan bien escondida que nunca 
sería atacada. Sin embargo, una mañana de prima-

vera de 1938, aviones japoneses llenaron el cielo. 
Lanzaron bombas, destruyeron la aldea y mataron 
a muchas personas. Gladys, que estaba arriba lide-
rando un grupo de oración, fue golpeada y cayó al 
primer piso. Cuando se despertó, salió a auxiliar a los 
heridos.

El pueblo estaba en ruinas y había cadáveres en 
las calles. Soldados japoneses estaban en camino a 
matar a todos los que todavía estaban vivos. Gladys 
huyó con alrededor de 100 niños de su hogar, encon-
trando seguridad en las cuevas. Mientras los japone-
ses seguían acercándose a ellos, ella y los niños 
caminaron muchos días sin comida, pero pudieron 
tomar un último tren hacia la libertad. Gladys no 
perdió a ninguno de sus niños en esta travesía. Pero 
Gladys enfermó. Tan pronto como los niños fueron 
atendidos, ella cayó en coma. Fue hospitalizada du-
rante dos meses y estuvo a punto de morir.

Gladys decidió regresar a Inglaterra después de 
muchos años en China. Cuando llegó a su hogar, 
habían pasado tantos años y había envejecido lo su!-
ciente como para que sus padres no la reconocieran. 
Luego de un largo periodo de recuperación, empezó 
a visitar las iglesias persuadiéndolas sobre la necesi-
dad de más misioneros en China. Sin embargo, todo 
el tiempo extrañaba la China desesperadamente, por 
lo que no podría quedarse en Inglaterra.

En 1958 emprendió su regreso a China, pero no 
pudo entrar de nuevo al país, así que se estableció en 
Taiwán. Allí fundó un orfanato salvando de las calles a 
más de 200 niños, brindándoles educación, comida, 
techo y la herencia de la fe en Cristo. Vivió allí hasta 
su muerte en 1970. Durante su vida, Gladys vio a 
muchos chinos llegar a conocer a Jesús como su Sal-
vador, incluidos funcionarios del gobierno, leprosos, 
niños abandonados, monjes budistas y más.

Hacia el !nal de su vida, ella admitió: “Yo no era la 
primera opción de Dios para lo que hice en China; 
no sé quién era. Debió haber sido un hombre, un 
hombre instruido. Yo no sé cómo sucedió.  Quizás 
él murió.  O no estaba dispuesto, y Dios miró hacia 
abajo y vio a Gladys Aylward y dijo, “bueno, ella 
está dispuesta.”

¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Te refugias en tus circunstan-
cias y condiciones para no obedecer el llamado del Se-
ñor? ¿Dispondrás tu vida a partir de hoy para cumplir y 
seguir el plan de Dios para tu vida, aunque todo esté en 
tu contra?

¡Felíz día de la Mujer!

Especial día Internacional de la Mujer

Liliana Chimenti
Coordinadora Nacional ABA MujeresB
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El creyente como ciudadano
“Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.” J!"# 17:18.

Es cierto que como hijos de Dios por Jesucristo, 
nuestra ciudadanía está en los cielos (FIL 3:20-21), que 
el Señor es nuestro Rey y Su ley es la Palabra de Dios 
(La Biblia).

Pero también es cierto que vivimos en un país, una 
ciudad, un pueblo en el que por voluntad de Dios (SAL 
16:6) estamos para hacer las obras que Él preparó de 
antemano para que anduviéramos en ellas (EFE 2:10).

¿Cómo entonces compatibilizamos ambas situa-
ciones, cuando es muy evidente que el rumbo que 
nuestras sociedades, dirigentes en la mayoría de los 
campos, y gobiernos, prácticamente sin excepciones, 
toman decisiones y obran cada vez más alejados de la 
voluntad de Dios?

¿Será que la solución es la desobediencia civil, ya 
que debemos hacerle caso a Dios antes que a los hom-
bres? O, por el contrario, en favor de ser paci!cadores, 
¿debemos aceptar la realidad actual ofreciendo la otra 
mejilla, entregando la capa, llevando la carga una milla 
más sin hacer nada?

Veamos que dice la Palabra de Dios en la carta a los 
ROMANOS 13:1-5.

“Sométase toda persona a las autoridades su-
periores: porque no hay autoridad sino de parte de 
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo esta-
blecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean 
condenación para sí mismos. Porque los magistra-
dos no están para infundir temor al que hace el bien, 
sino al malo.  ¿Quieres, pues, no temer la autoridad?  
Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; porque es 
servidor de Dios para tu bien.  Pero si haces lo malo, 
teme; porque no en vano lleva la espada, pues es 
servidor de Dios, vengador para castigar al que hace 
lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no 
solamente por razón del castigo, sino también por 
causa de la conciencia.”

Queda claro del texto que, a pesar de nuestras 
opiniones, Dios les dio a ciertas personas el acceso 
a cargos de responsabilidad social y política con el 
propósito de que obren con justicia y a nosotros no 
solamente que nos sometamos a su autoridad, sino 
que además no pide sino que nos exhorta a orar por 
ellos en paz, para que se dejen guiar por Él y lleguen al 
conocimiento de Su verdad 1° TIM 2:1-4.

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, ora-
ciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los 
hombres; por los reyes y por todos los que están en 
eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente 
en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y 
agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual 
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad.”

Esta actitud, someterse, y esta acción, orar, no es-
tán condicionadas al resultado de los actos de estos 
gobernantes sino a nuestra obediencia a Dios. Ellos 
deberán dar cuenta un día ante el Juez Justo del resul-
tado de sus actos y allí responderán por sus desvíos y 
pecados así como lo haremos nosotros. 

Pero entonces, ¿será que la Iglesia debe resig-

narse a sufrir pasivamente la fatalidad de su destino 
aceptando sin reacción alguna ante tal promoción de 
descomposición social, concentración de poder, pér-
dida de libertades, cosi!cación de la persona humana, 
banalización de las creencias?

Volvamos a la Palabra de Dios que es actual, viva y 
nos guía en por lo menos tres direcciones, en las que 
debemos trabajar con todo nuestro empeño en estos 
tiempos, que como lo anticipara Pablo a Timoteo, son 
tiempos difíciles.

Ser voz profética: Ezequiel 33:7-9

“A ti,  pues, hijo de hombre,  te he puesto por ata-
laya a la casa de Israel,  y oirás la palabra de mi boca,  
y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al 
impío: Impío, de cierto morirás; si tú no hablares para 
que se guarde el impío de su camino,  el impío morirá 
por su pecado,  pero su sangre yo la demandaré de tu 
mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que 
se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él 
morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida.”

Es misión de la iglesia anunciar Su Palabra, más 
allá del resultado no podemos dejar de hacerlo. Hemos 
visto en estos últimos años como las leyes y decisiones 
de los gobiernos y organismos multinacionales ONU, 
OEA, OMS, etc. patrocinan políticas globales absolu-
tamente contrarias a la Palabra de Dios, y también so-
mos testigos de que hermanos nuestros en la redondez 
del globo se han pronunciado valientemente a pesar de 
la burla, el escarnio público y el desprecio. En muchos 
casos fueron ignorados, sin embargo no dejaron de 
hacerlo.

No sabemos todavía cuáles son los desafíos que 
tenemos por delante, pero es necesario que nos pre-
paremos, que aprendamos de los mejores especialis-
tas en cada campo y que, con ese conocimiento y el 
poder del Espíritu de Dios, podamos cumplir con el 
mandato que el Señor, por el Apóstol Pedro, nos deja 
en 1° PE 3:14-16.  

“Más también si alguna cosa padecéis por causa 

de la justicia, bienaventurados sois.  Por tanto, no os 
amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino 
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y 
estad siempre preparados para presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 
demande razón de la esperanza que hay en vosotros; 
teniendo buena conciencia, para que en lo que mur-
muran de vosotros como de malhechores, sean aver-
gonzados los que calumnian vuestra buena conducta 
en Cristo.” 

Profundizar nuestra actitud solidaria: Mat 
25:35-40

“Porque tuve hambre y me disteis de comer; 
tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y 
me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis 
a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: 
Señor,  ¿cuándo te vimos hambriento,  y te sus-
tentamos,  o sediento,  y te dimos de beber? ¿Y 
cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o des-
nudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfer-
mo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo 
el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más peque-
ños, a mí lo hicisteis. “

Cuando leemos en el Génesis, el Creador al examinar 
el resultado de su trabajo, vio que todo era bueno, pero 
el hombre cuanto más se aleja de Dios se aleja también 
de lo bueno, lo agradable, lo perfecto, dando lugar a la 
pobreza espiritual, la maldad, la ambición y el odio.

La Iglesia debe ser agente de reconciliación de los 
hombres en forma horizontal, con sus semejantes y en 
vertical con Dios. Debemos ser cercanos con el que 
sufre, con el desvalido, con el enfermo, con el margi-
nado. También en estos campos debemos prepararnos 
para contener a los que sufren y no solo espiritual sino 
también materialmente buscando que hombres y mu-
jeres sin esperanza encuentren la dignidad perdida, el 
afecto de una mano extendida y a un Dios que los ama, 
que quiere rescatarlos de su vana manera de vivir.

Cumplir con la gran comisión: Mat 28:19-20

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las nacio-
nes, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.  Amén.” 

Los gobiernos pueden dictar las leyes más absur-
das, pueden permitir, legalizar y hasta sugerir las prác-
ticas más aberrantes, pueden torcer la información en 
los medios, destrozar la educación pública (y hasta la 
privada) con ideologías perversas. Sabe el Señor y no 
nosotros, cuales son los cambios que como sociedad 
todavía tendremos que vivir antes de que Él vuelva. 
Pero cada uno de los que acepte a Cristo como su 
Señor y Salvador será rescatado de la trampa que el 
mundo está tejiendo para perdición de los que siguen 
su corriente. No debemos renunciar a cuanta oportuni-
dad tengamos de presentar el Evangelio ante la pro-
liferación de tantas fábulas seductoras y fabuladores 
organizados.

Roguemos al Señor para que perdonando nuestras 
faltas y omisiones, sea Él quien dirija nuestros pasos y 
nos de Su guía,  la sabiduría y el coraje para hacer Su 
voluntad cada día.

Reflexión sobre gobernantes

Jorge Ibañez
Miembro IEB de José C. PazB
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Tanto la vida personal como en la historia del mundo, 
todas las cosas que suceden en esta vida, pueden ser 

cali!cadas de dos maneras: una de ellas es que sean vanas 
o inútiles, super"uas, aparentes o irreales y la otra, e!caces, 
reales, auténticas y sólidas.

Salomón fue uno de los autores bíblicos que más escribió 
sobre la vanidad, el término vanidad, aparece 75 veces en la 
Biblia, en el libro de Eclesiastés, unas 28 veces. Fíjense como 
termina el libro: “El fin de todo el discurso oído es este: Teme 
a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo 
del hombre” ECLESIASTÉS 12:13.

Las aspiraciones o el nivel de vida que se buscan tener 
son: riqueza, amor, familia, trabajo, profesión, inteligencia, 
placeres, moda, triunfo, fama y poder, algunas muy loables, 
pero todas terminaron pasando a un plano inferior, frente a 
una pandemia como la que estamos viviendo. Pero además el 
problema es que Dios no está involucrado en nuestras vidas y 
así no habrá provecho alguno debajo del sol.

En tiempos de Semana Santa, nos convoca un tema su-
perior, la resurrección de Jesús, que es nada más y nada 
menos que el centro de la fe cristiana. Cristo resucitó de 
la muerte, como prometió, entonces sabemos que dijo la 
verdad: Él es Dios. Como resucitó, su muerte por nuestros 
pecados fue válida y somos perdonados cuando lo acepta-
mos por fe en nuestros corazones. Además, vive e intercede 
por nosotros. Porque resucitó y venció la muerte, un día ha 
de regresar glorioso y por eso, sabemos que también no-
sotros resucitaremos.

Podemos a!rmar que, si el poder de Dios no obró en la 
resurrección de Cristo, entonces no hay respuesta para el 
problema central del hombre: su pecado. El plan de Dios para 
la redención de los hombres involucraba la provisión de un 
cordero sacri!cial que pusiera su vida, por la nuestra. Cristo 
fue ese cordero de Dios, el único, que quita los pecados de 
los hombres. 

Es imposible que ante un suceso que no puede ser ne-
gado, porque aún los incrédulos asumieron, que algo había 
pasado, como lo es la muerte y resurrección del Señor Jesu-

cristo, las dos caras de la misma moneda y que siempre van 
juntas. Aún hay en la humanidad quienes asumen la postura 
de creer o rechazar, esta verdad. Olvidando que el bien está 
por encima del mal, que la verdad está sobre la mentira y 
el amor sobre el odio. ¿Cuál es la tuya? ¿Crees en Cristo? 
¿cómo se re"eja en la vida diaria?

Más allá de esto, lo cierto es que hay muchas cosas vanas 
e inútiles en esta vida, en las cuales los hombres ponemos 
todo nuestro empeño y dedicación. ¿No será hora que re-
visemos esto?

Pablo, el apóstol dejaba muy en claro una postura que los 
creyentes de hoy no debemos olvidar, bajo ninguna circun-
stancia. Tenemos un mensaje que es verdad, que debe ser 
anunciado a los cuatro vientos y que hace que nuestra fe no 
sea vana e inútil sino por el contrario, muy real y e!caz. Vea-
mos como lo expresaba.

Pero si se predica de Cristo que resucitó de los 
muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no 
hay resurrección de muertos?  Porque si no hay res-
urrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si 
Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predi-
cación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados 
falsos testigos de Dios; porque hemos testi!cado de 
Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en 
verdad los muertos no resucitan. Porque si los muer-
tos no resucitan, tampoco Cristo resucitó y si Cristo 
no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros 
pecados. 1CO 15:12-17.

Ha sido comprada la redención de nosotros los hombres, 
quienes no lo crean deben hacerlo cuanto antes porque de 
esto depende su estado eterno y los creyentes somos testigos 
!eles de este mensaje, ante una sociedad que no podrá encon-
trar en ningún otro lado tan precioso y fundamental mensaje. 

Que Dios nos bendiga, guie en esta hora que nos toca 
vivir y que todos podamos participar de las actividades de 
Semana Santa, ya sea virtual o presencialmente.

Vana o eficaz y real
Dos caras de la misma moneda: Muerte y resurrección de Cristo.

Colaboradores: Luis Fernández, Estefanía Forte, Alejandra Montamat, Flor-
encia Montañez, Alba Montes de Oca, Jorge Pérez, Raúl Ernesto Rocha 
Gutiérrez, Raúl Scialabba, Sergio Ibañez, Jorge Pastor, Tomás Mackey y 
Eliajh Brown.

AGENDA 2021
MARZO
13 - Reunión de Adultos Mayores. 
Lugar a con!rmar.
15 - Dialogando con el Dr. Daniel 
Montamat. Tema: Algunos principios 
económicos en la perspectiva bíblica. 
En IB a las 19 hs.
16 - Inicio de Mate y Biblia, de los 
Jóvenes. Cada 15 días.
20 - ABA Jóvenes. Encuentro de Ado-
lescentes y Jóvenes. Lugar a con!rmar.

ABRIL
01 al 04 - Semana Santa. Celebración 
de Semana Santa en las Iglesias de ABA.
10 - Clase “Eclesiología y adminis-
tración de la iglesia”. En IB por el pas-
tor Bollatti.
17 - Clase “Eclesiología y adminis-
tración de la iglesia”. En IB por el pas-
tor Bollatti.
17 - Taller Virtual de los Jóvenes: 
“Ideología de Género”.
24 - Clase “Eclesiología y adminis-
tración de la iglesia”. En IB por el pas-
tor Bollatti.

Declaración de creencias y prácticas bautistas

El cristiano y la sociedad

Textos Bíblicos: ÉXODO 20:3-17. LEVÍTICO 6:2-5. DEUTERONOMIO 10:12; 27:17. SALMO 101:5. PROVERBIOS 11:5-11. MIQUEAS 6:8. ZACARÍAS 8:16. MATEO 
5:13-16; 43-48; 22:36-40; 25:35. MARCOS 1:29-34; 2:3-5; 10:21. LUCAS 4:18-21; 10:27-37; 20-25. JUAN 15:12; 17:15. ROMANOS 12:14. 1ª. CORINTIOS 5:9,10; 
6:1-7; 7:20-24; 10:23-11:1. GÁLATAS 3:26-28. EFESIOS 6:5-9. COLOSENSES 3:12-17. 1ª. TESALONICENSES 3:12. SANTIAGO 1:27; 2:8.

Creemos que todo cristiano está llamado a hacer que la vol-
untad de Cristo sea soberana en su propia vida y en la sociedad 
humana. Su salvación repercute en el mundo en que se vive: in-
"uencia a sus familiares y amigos; procura la transformación del 
contexto que le rodea; y promueve el bienestar de las sociedades 
en general. 

Viviendo en el mundo aunque sin ser del mundo, los redimi-
dos luchan por la justicia en sus relaciones personales y en las 
estructuras de la sociedad. Deben trabajar a !n de proveer para 
sus propias necesidades y las de sus familias, como también las 

de los huérfanos, los necesitados, los ancianos, los indefensos y 
los enfermos. Someten su participación en los negocios, la indu-
stria, el gobierno y la sociedad a los principios bíblicos de justicia, 
verdad y amor fraternal. Para el logro de estos !nes los cristianos 
debieran mostrar su disposición a colaborar con todos los hom-
bres de buena voluntad en toda causa que contribuya a procurar 
el bien común, siendo siempre cuidadosos de actuar en el espíritu 
de amor sin abandonar su lealtad a Cristo y a su verdad. 

Tomado de “Principios, creencias y prácticas bautistas. Lo que 
debemos conocer sobre nuestra identidad”.

NOTA: Las actividades pueden ser canceladas 
o reprogramadas debido al contexto actual.


