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Editorial

¿Sabías que hoy en día hay más de cinco mil gru-
pos étnicos (lo que equivale aproximadamente a 

1.500.000.000 de personas) que están clasificados como “no 
alcanzados” o “no comprometidos”? “No alcanzados” sig-
nifica que determinado grupo étnico no tiene una comunidad 
propia, nativa, de cristianos evangélicos con números y recursos 
adecuados para esparcir el evangelio dentro de ese grupo ét-
nico. “No comprometido” significa que ninguna iglesia ni orga-
nización está trabajando de manera activa dentro de ese grupo 
a fin de esparcir el evangelio. En otras palabras, para estos mil 
quinientos millones de personas no alcanzadas y no compro-
metidas, casi cada individuo nace, vive y muere sin haber oído el 
evangelio. No hay cristianos entre ellos, no hay iglesias ni folletos 
que puedan recibir en la vía pública o romper y rechazar.

Un ejemplo de esto son los beduinos de Argelia: 1.400.000 
de personas que viven en tiendas cubiertas con pelo de ca-
bra, con escases de alimentos y en condiciones insalubres, en 
donde el 100% es musulmán.

Necesitan conocer de Dios. Mientras tanto, Dios nos ha 
salvado a vos y a mí por Su gracia. No solo nos ha dado 
conocimiento sobre Cristo, sino que también nos ha dado la 
presencia de Cristo y la promesa de que Él nos proporcionará 
todo lo que necesitamos para llevarles el Evangelio (Mateo 
28: 18-20). Jesús, antes de ascender a los cielos, dijo: “pero 
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Es-
píritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Ju-
dea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (HecHos 1:8). 
Imagina por un momento lo que sería mirar a los ojos a uno de 
estos beduinos y presentarles el plan de Salvación.

Esta es una causa por la que vale la pena vivir… y una cau-
sa por la que vale la pena morir. Es una causa por la que vale 
la pena movilizarse con urgencia. No preguntes más cuál es tu 
propósito en la vida, no retrases el ser de bendición a otros con 
la gracia que se te dio primero a vos. Con 1.500.000.000 de 
personas sin haber escuchado aun las buenas nuevas, no es 
justo que sigamos perdiendo tiempo en esto. No tenemos ex-
cusa, hay una canción muy conocida que dice “Tú nos creaste 
con un propósito, para Tu gloria manifestar…”

Formas prácticas de involucrarte en alcanzar etnias que no 
conocen a Dios:

1. Elegir una y comprometerse a orar, investigar y estar al 
tanto de las noticias del país/países donde se encuentran. Para 
elegir una pueden buscar en es.etnopedia.org

2. Buscar misioneros que trabajen entre ellos u organizacio-
nes de ayuda: ofrendar

3. Ponerse en contacto y…¡¡visitar!! Nuestra visión se am-
pliará al conocerlos y nuestra visita los animará y alentará en 
gran manera.

Hay una canción que me gusta mucho y dice “Tu voz me 
llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Allí me en-
cuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar (…)  Que tu Es-
píritu me guíe sin fronteras más allá de las barreras, adonde 
Tú me llames”. Cuando nos exponemos a Su palabra, Él nos 
confronta a la realidad de que estamos perdidos. Cuando entre-
gamos nuestra vida a Él, nos confronta a la realidad de que otros 
están perdidos. Si yo recibí Su misericordia… ¿voy a callar?

Un Dios sin fronteras
¿Qué es el límite?

Que Su verdad llegue a todos A Sus pies

Comunión
diaria
Regocíjense en el Señor 
siempre. Insisto. 
¡Regocíjense!

“Vuestra bondad sea conocida 
de todos los hombres. El Señor está 
cerca. Por nada estéis afanosos; an-
tes bien, en todo, mediante oración y 
súplica con acción de gracias, sean 
dadas a conocer vuestras peticiones 
delante de Dios. Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimien-
to, guardará vuestros corazones y 
vuestras mentes en Cristo Jesús.” 

Filipenses 4:4-7 

¿Cuál es el origen de nuestro gozo, 
de nuestra visión de la vida? ¿Dónde 
está puesta nuestra confianza y espe-
ranza día a día? Pablo en el libro de los 
Filipenses nos anima aquí a depositar 
todos nuestros afanes, nuestros te-
mores, nuestras luchas diarias, aquello 
que nos hace tropezar, en Aquel que ya 
ha vencido, en Jesús, el Cordero, quien 
día a día por amor a nosotros renueva 
Sus misericordias.

El Evangelio es, una y otra vez, traer-
lo todo a los pies de la cruz, y encontrar 
ahí el sentido total de nuestra existencia. 
Hemos sido creados por Él y Él nos ha 
atraído a Su amor perfecto e inigualable. 
No hay mayor gozo que este, no hay 
mayor seguridad que esta, sabernos 
en las manos del Señor, que Él está al 
control, aun cuando sintamos que ya no 
podemos más.

Cuando aprendemos y recordamos 
esto experimentamos esa paz que el Señor 
nos dejó, una paz que nadie nos puede qui-
tar, y que sobre pasa el entendimiento hu-
mano.  Esa paz que calma nuestra angustia 
y nos alienta en momentos difíciles. 

A Él miramos, en Él están puestos 
nuestros ojos, a Él esperamos, en Él esta 
puesta nuestra confianza y nuestra espe-
ranza, en que un día volverá a buscarnos 
como así lo prometió.

Pero ¿Cómo hacemos para mantener 
latente, vivo nuestro gozo? A través de la 
oración, la lectura de la Palabra, buscar 
comunión diaria. De manera especial esta 
última parte del año, donde quizá ya estés 
cansado del trajín, te invito a que volva-
mos a la Palabra, escudriñemos la Biblia, 
busquemos tener el hábito de la lectura 
y la oración. Muchas veces la vorágine 
diaria y el cansancio hace que dejemos 
para otro momento nuestro devocional, 
nuestro tiempo de comunión íntima, pero 
debería y tiene que ser nuestra prioridad 
diaria. Es un desafío personal y te invito a 
que también lo hagas propio. “Lámpara 
es a mis pies tu palabra, y lumbrera a 
mi camino.” salMo 119:105

A los bautistas se nos conoce históri-
camente como el pueblo del libro, ojalá 
por mucho tiempo más sea así. Esto de-
pende de cada uno de nosotros.
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“Úsame para llegar a los no alcanzados, Señor.” (Oración)

• Por nuestro país, en especial en este 
año de elecciones.
• Por las iglesias para que sigan crecien-
do en la Palabra del Señor.
• Para que sigamos llevando el Evangelio 
a cada lugar a donde nos movamos.
• Por nuestros países vecinos: Brasil, 

Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile.
• Por la Asociación Bautista Argentina.
• Demos gracias a Dios por Su fidelidad, 
porque siempre nos cuida y guía.
• Agradezcamos todo lo que el Señor nos 
brinda para poder llevar hacia otros Su 
amor.

• Por nuestro campamento. Por la 
asamblea que va a realizarse durante el 
campamento.
• Por los próximos líderes que asumirán 
el desafío de continuar guiando a ABA 
Jóvenes.

¿Te sumás a orar junto a nosotros?
Oremos juntos.


