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A 14 años del inicio de nues-
tra Asociación, celebramos los 
motivos que nos siguen ani-
mando a continuar trabajando.

El grupo de adolescentes está 
creciendo. Se realizan activi-
dades dentro y fuera de la igle-
sia que son de bendición al gru-
po y al pueblo.

Los hermanos Lidia y Jorge 
Pérez comparten la experien-
cia vivida del séptimo viaje a 
Catamarca y Córdoba.

El pasado 12 de julio, el Con-
cilio General designó a Tomás 
Mackey como nuevo presiden-
te electo de la Alianza Mundial 
Bautista.

Saludo y agradecimiento desde 
Venezuela por la ayuda recibida 
para el programa de alimentación 
a niños en Venezuela.

02 0605 1103

Los hombres tenemos que tomar conciencia y 
reconocer que el maravilloso planeta que lla-

mamos Tierra, que alberga más de 7.500 millones de 
personas y una gran cantidad de especies de flora y 
fauna, entre muchos otros elementos que conforman 
el medio ambiente, está en grave peligro.

Todos tenemos que darle suma importancia a su cui-
dado y preservación. Particularmente a los cristianos, la 
Biblia nos habla muy claramente y nos dice que 
Dios creó la Tierra y por eso le pertenece, pero por 
delegación nos pertenece también a nosotros, 
pero sin haber renunciado a sus derechos, sino 
dándonos la responsabilidad de cuidarla, preser-
varla y desarrollarla en su nombre.

Los acontecimientos registrados en la Amazonia 
parecen demostrarnos que los humanos no estamos 
asumiendo esa responsabilidad y la protección de ese 
enorme ecosistema que involucra a 7 países debería 
hacernos ver el enorme daño ocasionado y a la vez la 
dimensión de la tragedia ecológica. Para ello es im-

portante asumir una posición equilibrada sin caer 
en extremos.

No se puede seguir con la tala indiscriminada de 
árboles ni destruyendo la fauna y flora como se sigue 
haciendo. Muchos animales y especies se han extin-
guido o están en peligro de serlo.

No exentos de responsabilidad están los gober-
nantes a la hora de preservar el patrimonio natural y de 
esa forma estarán cuidando la salud mundial ya que 
hay una interrelación que nos afecta a todos. A la de-
forestación debemos añadir los glaciares, mares, ríos 
que también están en riesgo.

Todas estas acciones constituyen no sólo un insul-

to al Señor, al Dios creador, sino un transitar por un 
camino sin retorno que nos llevará en poco tiempo, a 
quedarnos sin el hogar común. 

Una correcta relación entre los seres humanos 
y la naturaleza es lo que constituye una posición 
equilibrada, estableciendo que el hombre, parte 
de la creación de Dios, es tan dependiente del 
Creador como todas las demás criaturas, por ello 
es primordial que cuidemos todas sus obras.

De la toma de conciencia se debe pasar a la acción 
en nuestras iglesias.

Apelamos a que la problemática ambiental sea in-
cluida en los sermones de nuestros pastores, en las 
oraciones en nuestros cultos, en los programas de 
nuestras escuelas dominicales, y mucho más en los 
programas de estudios de los seminarios teológicos. 

Que los trágicos incendios en la Amazonia sean un 
punto de inflexión y que entendamos que cada uno de 
nosotros somos custodios y administradores de esta 
gran creación de Dios que es el planeta Tierra.

Denton Lotz
Secretario Gral. Emérito

de la Alianza Mundial Bautista
Pasó a la presenciadel Señor a los 80 años.La tierra en peligro

Dios el Señor tomó al hombre 
y lo puso en el huerto del Edén, 

para que lo cultivara y lo cuidara.
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