
SEPTIEMBRE 2019  |  Reflexión BautistaProv. 11:10 | En el bien de los justos la ciudad se alegra; más cuando los impíos perecen hay fiesta.

3RB Ba l i a n z a  m u n d i a l  b a u t i s t a

Tomás Mackey, de Argentina, fue nombrado como 
Presidente electo de la Alianza Mundial Bau-

tista para el período 2020-2025. Mackey, junto a otros 
12 vice presidentes, fue elegido por el Concilio General, 
que se reunió durante la Junta Anual del 2019, llevada a 
cabo en Nassau, Bahamas, del 7 al 12 de julio. 

 
Mackey asumirá el puesto al finalizar el 22° Congreso 

Mundial Bautista en Río de Janeiro, Brasil, en julio del 
próximo año, sucediendo a Paul Msiza de Sudáfrica. 

  “La Alianza Mundial Bautista abrió mis ojos al 
mundo” dijo Mackey. “Mi tiempo con la AMB ha lle-
nado mi corazón con amor, pero también me ha 
mostrado el sufrimiento de tantos, alrededor del 
mundo. Ha enriquecido mi mente con la sabiduría de 
hermanos y hermanas del norte, del sur, del este y 
del oeste. El Señor ha bendecido mi vida realmente 
a través de la Alianza Mundial Bautista. Espero an-
sioso la oportunidad para seguir sirviendo al Señor 
y a la familia de la AMB en este rol e invito a todos a 
unírseme para que juntos podamos experimentar la 
bendición de servir al Señor junto con el resto de la 
familia bautista alrededor del mundo”.

 
Mackey ha trabajado activamente en la AMB por 

más de 30 años. Actualmente, forma parte del Concilio 
General y el Comité Ejecutivo, formando parte también 
de la delegación de la AMB para el diálogo teológico 

con el Consejo Pontificio para la Promoción de la Uni-
dad de los cristianos y presidiendo la Comisión sobre 
Educación Teológica. Anteriormente, fue Vicepresidente 
de la Comisión sobre Educación Teológica, Vicepresi-
dente de la Comisión de Ética Cristiana, y fue miembro 
del Comité de Resoluciones, Grupo para la Educación 
Académica y Teológica, Comisión sobre la Doctrina Bau-
tista y la Unidad Cristiana, Comité Ejecutivo de Estudio 
e Investigación y el Comité de Nominaciones. También 
trabajó en el Comité Organizador Local del Congreso 
Mundial Juvenil de la Alianza Mundial Bautista en 1983 y 
del Congreso Mundial Bautista en 1995.

“Durante mi tiempo como Secretario General, he 
visto de primera mano que Tomás ama a Dios, ama 

al mundo y ama a la gente. Sé que continuará siendo 
de bendición para nuestra familia bautista en todo 
el mundo en su nuevo rol, sirviendo con amor y 
pasión”, dijo el Secretario General de la Alianza Mun-
dial Bautista, Elijah Brown.

 
Mackey ha participado activamente en la Unión 

Bautista de Latinoamérica (UBLA), predicando en nu-
merosos congresos de la misma, y fue delegado en la 
Asociación de Seminarios e Instituciones Teológicas 
(ASIT). Fue Decano del Seminario Internacional Teo-
lógico Bautista en Buenos Aires, Argentina, de 1993 a 
2004, y ejerce como profesor desde 1979. 

Dirige la Fraternidad Pastoral de la Asociación 
Bautista Argentina (ABA), fue Secretario Ejecutivo de 
la Juventud Bautista Argentina de 1976 a 1978, y es 
Consejero de Jóvenes de la Juventud de la Asociación 
Bautista Argentina desde 2005. 

 
Fue miembro fundador de la Alianza Cristiana 

de Iglesias Evangélicas de la República Argentina 
(ACIERA), miembro fundador y miembro actual del 
Consejo Directivo del Foro Ecuménico Social, así 
también como miembro del Consejo Directivo de la 
Fundación Kairós desde 1988 al 2004, y miembro del 
Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica Argentina de 
2004 al 2008.

 Mackey ha servido en el pastorado desde 1978 y 
es el Pastor de la Iglesia Bautista de Once en Buenos 
Aires, Argentina, desde 1988. Posee una licenciatura 
en Teología del Seminario Internacional Teológico Bau-
tista de Buenos Aires, Argentina y una Maestría en Di-
vinidad y posee un Doctorado en Ministerios del Semi-
nario Teológico Bautista del Suroeste, en Fort Worth, 
Texas, USA.

 
Está casado con Febe desde 1975, tienen una hija 

llamada Jorgelina, un hijo llamado Tomás, y dos nietos, 
llamados Santiago and Pedro.

  
Carolyn Fossen, líder de larga trayectoria en 

la AMB, de los Estados Unidos, continuará como 
Tesorera, y el Secretario General de la Unión Bau-
tista de Jamaica Karl Johnson, de Jamaica será 
primer vicepresidente. 

Nassau, Bahamas

Un argentino de la ABA es el nuevo 
presidente electo de la Alianza
El pasado 12 de julio el líder global bautista Tomás Mackey fue presentado como presidente electo.

La Alianza Mundial Bautista* es un movimien-
to global de bautistas compartiendo una con-

fesión común de fe en Jesucristo unidos por el amor 
de Dios para apoyarse, alentarse y fortalecerse mutua-
mente mientras proclama y vive el Evangelio de Jesu-
cristo en el poder del Espíritu Santo ante un mundo 
perdido y herido.

La BWA busca cambiar a quienes toca, porque la 
familia bautista mundial es un organismo dinámico lla-
mando a los creyentes a su propósito de honrar a Dios 
con unidad en el Ministerio.

La declaración de misión de la Alianza Bautista 
Mundial es clara: constituimos “redes para que la fa-

milia bautista impacte el mundo para Cristo.”
“Nuestro trabajo es a través de 221 Convenciones, 

Uniones o Asociaciones de iglesias bautistas en 120 
países de todo el mundo, cooperando y compartien-
do información y recursos, reaccionando  con ayuda 
ante las catástrofes naturales o planificando proyectos 
de largo plazo para luchar contra la pobreza, el ham-
bre, o abusos a los derechos humanos, o en otro or-
den, enriqueciendo programas de educación cristiana 
y evangelización.

(*) Extraído de la página oficial de la Alianza Mundial Bautista. 

https://www.bwanet.org

Tomás Mackey y su esposa Febe.

Los 12 vicepresidentes electos son:

• Samson Ayokunle
Convención Bautista Nigeriana (NBC) Presidente, de 
Nigeria (Comunidad Bautista de Toda África)

• Fernando Macedo Brandão
Director Ejecutivo de Comité Nacional de Misiones 
de la Convención Bautista Brasilera, de Brasil, (Unión 
Bautista Latinomericana)

• OtneilIoan Bunaciu
Profesor, de Rumania (Fed. Bautista Europea)

• Joel Dorsinville
De Haití, Comunidad Bautista del Caribe (CBF) Vice 
Presidente, de la (Comunidad Bautista del Caribe)

• Forrest Harris
Presidente de la Universidad Estadounidense de la 
Biblia, de Estados Unidos (Comunidad Bautista de 
Norte América)

• John Hickey
Gerente de TransformAid International, de Australia 
(Federación Bautista del Pacifico Asiático)

• Noemi Janson
Presidente de la Denominación Bautista Colombiana, 
(Unión Bautista Latinoamericana)

• DaveKwok
Fundador de Iglesias y Contador Público en actividad, 
de Hong Kong (Fed. Bautista del Pacifico Asiático)

• Jennifer Lau
Directora Ejecutiva Asociada de los Ministerios Bau-
tistas Canadienses, (CBM), de Canadá (Comunidad 
Bautista de Norte América)

• Lina MikhaelSawan
Profesora universitaria y líder de Escuela Dominical, 
del  Líbano (Federación Bautista Europea) 

• Elijah Wanje
Pastor, de Kenya (Comunidad Bautista de Toda África)

¿Qué es la Alianza Mundial Bautista?
Propósito de la AMB. El trabajo que realiza y quiénes la integran. 


