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alianza mundial bautista

55 millones buscan a Dios 
en Google cada mes

Buscando a ‘dios’ en Google: 
¿una respuesta adecuada? 
 

“adecuada”. Recientes cambios en el algo-
ritmo de rastreo de Google indican que se 
dará mayor visibilidad a los contenidos bien 
documentados, aunque éstos lleven mucho 
tiempo en la red, restando importancia a la 
“popularidad” del contenido. El hecho de 
colocar un contenido específico en la mejor 
posición para un concepto escrito en Google 
ha dado lugar en los últimos años a un pues-
to de trabajo muy valorado: los expertos en 
posicionamiento o SEO.

Una muestra de esta búsqueda inteligente, 
que “responde una pregunta” aunque no 
se haga, se da ya en Google al buscar por la 
fecha de estreno de una película. Inmedia-
tamente el buscador ofrece la posibilidad 
de adquirir la entrada en los cines cercanos.

Una forma de organizar y dar mayor valor 
a los contenidos pasa también por mejorar 
la distribución de dominios. La llegada de 
.bible, o .church prometen ofrecer un mejor 
resultado al usuario.

En Facebook se encuentra en pruebas ac-
tualmente un buscador (Facebook Graphic 
Search) que promete dar una respuesta “in-
teligente” a la búsqueda que haga cualquier 
usuario. Eso sí, en Facebook se priorizan los 
resultados de acuerdo a las amistades y las 
páginas que uno más consulte o con las que 
más interactúe, por lo que en este caso el 
sesgo del resultado lo dará, sobre todo, el 
usuario mismo. 

Los Bautistas en Egipto piden oración por su nación y por la  
comunidad cristiana a raíz de los recientes enfrentamientos y la 
violencia en el país norteafricano. Según los informes, han sido 
asesinadas más de 800 personas.

Mounir Malaty, pastor de la Primera Iglesia Bautista  en el 
Cairo, informó que por lo menos dos Iglesias Bautistas fueron 
atacadas la Iglesia en El Minya y la Iglesia Bautista en Beni Ma-
zar. En Beni Mazar, los fundamentalistas islámicos quemaron 
el Santuario, demolieron una oficia, muebles y accesorios y des-
truyeron emblemas cristianos fuera del edificio de la iglesia. El 
pastor y su familia, que vive en la propiedad de la iglesia, esca-
paron sin lesiones.

Malaty dijo “ira, muerte, sangre... son las palabras que se 
escuchan ahora en Egipto. Gente inocente es asesinada y un 
gran número de los manifestantes también está muriendo”.

Botros Faltaos, Presidente de la denominación Bautista Bí-
blica, con sede en la ciudad de Alejandría, pidió la Alianza 
Bautista Mundial (BWA) que “por favor, oren por nosotros.” 
Los fundamentalistas musulmanes “están atacando a nues-
tras iglesias.” Dijo que más de 80 iglesias de diversas tradi-
ciones cristianas, incluyendo las iglesias bautistas, han sido 
atacadas, y muchas de ellas quemadas.

Faltaos dijo que ha habido intentos por los fundamentalistas 
de atacar y quemar algunas de sus iglesias, pero se frustró por-
que los musulmanes moderados evitaron  hacerlo. “Hay temor 
y malestar”, dijo la BWA. Faltaos afirmó que la policía está sobre-
pasada “así que intentamos nuestro mejor esfuerzo para prote-
ger a las iglesias y sus feligreses. Por favor oren por nosotros y 
por el sufrimiento de los cristianos en todo Egipto.”

El Secretario General BWA Neville Callam expresó su “pro-
fundo pesar por los daños  y la pérdida de vidas humanas” y 
llamó a los bautistas en todas partes orar por las crisis en el 
norte de África y el Medio Oriente y tenerlas como cuestiones 
de interés urgente en sus calendarios de oración. Callam ins-
tó a los bautistas “orar por aquellos que han experimentado 
la pérdida de seres queridos y la destrucción de la propiedad”. 
También pidió oración para muchas personas que han sido 
desplazadas por los conflictos violentos.

Callam señaló que “tenemos  bautistas en muchos de estos 
países que experimentan crisis, y de una manera especial que-
remos recordar a la gente de Egipto y Siria”.

El líder de la Alianza Mundial  reiteró una convocatoria a 
una resolución pacífica que hizo más de dos años atrás, cuan-
do Egipto estaba en medio de su ‘Primavera Árabe’. “Instamos 
a los manifestantes a asegurar que su protesta se base en 
el principio de la no violencia y esperamos que el gobierno 
egipcio tome las medidas necesarias para poner fin al con-
flicto pacíficamente. No esperamos menos de un país con tan 
larga y orgullosa historia como Egipto, que ha contribuido 
tanto al patrimonio cultural de la humanidad”.

Tony Peck, BWA Secretario regional para Europa y Secretario 
general de la Federación Bautista Europea (EBF), expresó su 
horror ante los acontecimientos en Egipto. 

La EBF incluye a Convenciones y Uniones Bautistas en 
Oriente Medio y África del Norte. Peck culpó de la violencia 
a aquellos que expresan ira a los cristianos por haber perci-
bido su apoyo  a la ofensiva militar que ha llevado a la más 

reciente escalada en los enfrentamientos violentos. Peck se 
reunió con los líderes cristianos en Egipto “pidiendo un fin 
rápido y pacífico a la violencia”.

El estallido de la violencia en Egipto se inició después de que 
su presidente, Mohamed Morsi, fue sacado del poder el 3 de julio 
por los militares y puesto bajo arresto domiciliario. Las acciones 
de las fuerzas armadas fueron seguidas por  manifestaciones y 
enfrentamientos  entre partidarios y adversarios de la movida 
de los militares.

Egipto tiene una población estimada de 84 millones. Aproxi-
madamente el 90 por ciento son identificado como musulma-
nes, nueve por ciento como cristianos coptos y uno por ciento 
como otras tradiciones cristianas, incluyendo los bautistas.

Singapur (BWA)--Asha Sanchu di-
jo que ella ya no tiene miedo, aunque 
siguen las amenazas contra su vida. 
Joven (aún no 30), corta en altura, con-
tinúa desafiando las probabilidades 
para rescatar a mujeres y niñas del 
comercio sexual.

Sanchu contó su historia a los presentes durante penúltimo 
evento de la Conferencia Mundial de la juventud de Bautista 
en Singapur . “Una vez algunos hombres [que participan en el 
comercio sexual] pusieron una pistola en mi cabeza y me di-
jeron que dejara de lo que estoy haciendo. Al principio tenía 
miedo, pero las amenazas suceden tan a menudo ahora que me 
acostumbré a ello y ya no tengo miedo.” Sanchu se encogió de 
hombros y declaró, “todos tenemos que morir y estoy preparado 
para cuando llegue mi día”.

Sanchu es fundadora y directora del Ministerio de MIqlat, con 
sede en Dimapur en el estado indio de noreste de Nagaland. 
Dijo que no es suficiente salvar a las mujeres del comercio se-
xual; también se necesita contar con habilidades para la vida 
que mejoren sus posibilidades de supervivencia. Esto incluye 
la capacitación que permite a estas mujeres y niñas ganarse la 
vida dignamente. Desde 2004, Miqlat ha ayudado a más de 200 
mujeres a empezar sus propios negocios y convertirse en enfer-
meras y otros profesiones.

Brickson Sam de Sierra Leona ha desempeñado un papel im-
portante en la reducción de la incidencia de enfermedades, dis-
capacidad y muertes causadas por la malaria en su país. Sam, ex 
presidente de la confraternidad de jóvenes bautistas de África, y 
vicepresidente del Departamento de Jóvenes de la Alianza Mun-
dial Bautista, lideró un programa por el cual el Área de Ayuda 
social de la AMB, ayudó a financiar la distribución de mosqui-
teros tratados, proporcionados por “Sus Redes” un ministerio 
cristiano con sede en Oklahoma, en Estados Unidos.

Sam dijo que la distribución de las redes es una demostración 
concreta de lo que dice Mateo 25, y que vestir al desnudo, ali-
mentar a los hambrientos y ayudar al extranjero es parte del 
compromiso con el evangelio del Señor Jesucristo.

Los jóvenes fueron alentados a interpretar el sentido del llama-
do que Dios puede hacer en sus vidas, a hacer un compromiso 
para cumplir con esa llamada y a buscar al sabio consejo de otros 
que podrían proporcionarles orientación y estímulo orante.El 
enfoque en la extensión de la misión fue el tema el 20 de ju-
lio, mientras que la mayoría de los delegados que asisten a la 
juventud Conferencia envasaron más de 250.000 comidas con 

suministros proporcionados por la organización “Terminemos 
el hambre ahora”, para llenar dos contenedores de 20 pies para 
distribución en Asia. Un joven congresista estadounidense de 
Nueva York, dijo. “Esto es algo que pueda hacer mi iglesia, quizás 
durante el día de Acción de Gracias (en noviembre) o en Navidad. 
Voy a compartir esta visión con mi pastor cuando regrese a casa. 
Sé que esto es algo que estaríamos dispuestos a a hacer”.

La XVI Conferencia Mundial de Bautista juvenil se celebró en 
el Suntec Singapore International Convention & Exhibition Cen-
tre del 17 al 21 de julio.                          

Los bautistas de Egipto piden oración por ellos. 
Decenas de iglesias fueron quemadas

Una vida enfocada a la misión 
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