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¡Avanzamos...! Y eso es lo realmente
importante, que la ABA esté siempre avan-
zando, superándose. No es bastante lo que
hacemos.  Los momentos eclesiológicos
que vivimos hacen que sea imprescindible
que estemos siempre revisando, siempre
reformando.
El Señor está presentando tiempos de
cambios muy fuertes, en especial en lo que
hace a la vida de la iglesia, concretamente
frente a nuevas eclesiologías perversas
que desestiman a los creyentes, y subesti-
man al pueblo de Dios...
Por eso avanzamos... Porque de manera
substancial procuramos escucharnos sin
dejar a nadie afuera. Generando un espa-
cio de diálogo y enriquecimiento mutuo,
donde el amor no se declame y la fraterni-
dad se plasme en una realidad concreta.
Donde nadie se enquiste y el diálogo abra
mentes y puertas. Donde la reflexión bíbli-
ca nos atrape en busqueda de la Verdad
que conduce a la libertad, libertad que
debemos ser muy inteligentes para cons-
truir en el otro...

Editorial por Alberto Guerrero

En el fin de semana más frio del año tuvimos la
bendición de poder desarrollar nuestro Segundo
Congreso Nacional que nos permitió ser parte de
momentos muy especiales e irrepetibles. Permítanme
señalar algunos de los cuales pude ser testigo.

En primer lugar continuar con el espíritu
fraternal, alegre y que va profundizando la confianza y
los lazos de quienes participaron en el Colegió Ward
como el que habíamos vivido hace un año en Rosario.
Fue realmente precioso encontrarnos nuevamente con
muchos hermanos y recibir a otros con quienes
comenzamos a transitar el mismo camino.

Disfrutamos de tiempos de adoración inspiradores
para expresar al Señor nuestra gratitud y respuesta a
todo lo que El es y hace por nosotros. Sergio Szachnie-
wicz y Mario Lucero no guiaron a expresarnos con
libertad y alegría en nuestra alabanza al Señor. La banda
de músicos, el apoyo vocal y en especial el Coro de la
Iglesia del Once dieron un marco adecuado en las
plenarias.

El Señor continúa siendo muy bueno con nosotros
al darnos Su palabra por intermedio de Liliana Farina y
Carlos Amigo. Fue muy claro el imperativo a mantener
la esencia del evangelio, pero también entendiendo que
debe ser el vino nuevo que cada día sigue generando el
fermento de la experiencia cristiana el que nos motiva a
la práctica y obediencia cristiana en los tiempos que nos
toca vivir.

Los devocionales compartidos por Sergio Ibañez
también fueron un claro desafío a entender la posibilidad
y expectativa que el Señor pone en nosotros para el
desarrollo de su Obra.

Los talleres apuntaron a un trabajo en conjunto
sobre aspectos fundamentales para la vida de la iglesia
hoy  y en las próximas décadas (ver aparte), generando
propuestas concretas de trabajo que el Consejo de la
ABA tiene como responsabilidad asumir y desarrollar.

Pero esto no es todo, uno de los momentos más
importante y trascendente lo vivimos en la asamblea, en
la que además de tomar decisiones administrativas,
informar de la obtención de la Personería Jurídica y el
Registro de Cultos , recibir nuevas iglesias y hermanos,
resolvimos sostener como Asociación Bautista Argentina
a nuestro primer misionero. Claramente la Asociación es
un organismo fraternal  que en un marco de confianza
nos permite cooperar en la tarea de extender el Reino de
Dios. Para ayudarnos en esta desafiante Nuestra querida
hermana Alba Montes de Oca será nuestra Coordinadora
y Promotora de Misiones.

Nuevas iglesias, nuevos miembros del Consejo,
nuevos desafíos, nuevos proyectos, todo por delante para
poder disfrutar de lo que seguirá haciendo nuestro Dios
invitándonos a participar en su obra, solo nos queda
(como expresa el lema del Congreso de Jóvenes en Mar
del Plata), comprometernos a seguir en Sus pisadas.

Presidente Carlos Bollatti.

“Vino nuevo en odres nuevos”

NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA ALIANZA MUNDIAL BAUTISTA

Al dejar su cargo,
después de 19 años, la
gestión de Denton Lotz
muestra una fraternidad
mundial verdaderamen-
te global, con participa-
ción activa de líderes de
países donde la pre-
sencia bautista es muy
fuerte como así también
de aquellos en donde
apenas marcamos pre-
sencia.
¿Cómo reconocer su
liderazgo en estos años
de servicio para la
Alianza Mundial Bau-
tista?

Se resume de la siguiente manera, seguramente
incompleta:

• Por su entrega incondicional al Reino y por su
capacidad de trabajo inagotable.
• Por ser capaz de llamar por su nombre a cada
uno de los 100 millones de bautistas que viven
en mas de 200 países en el mundo.
• Por conocer a que convención/unión
pertenecen y en que iglesia local son miembros.
• Por haber recorrido más kilómetros viajando
en avión, que ningún otro ser en el planeta.
• Por ser un pastor de almas, un estadista, un
gran orador y un valiente luchador por los
derechos humanos y la libertad religiosa.
• Por su capacidad para ser el mismo, en un
templo de barro o en una gran catedral.
• Por saber presentar el Evangelio de Jesús a
un mesero en un restaurant, a una mucama en
un hotel, al mismísimo Fidel Castro o a Bush y
nunca cansarse de hacerlo.
• Por ser amigo de sus amigos.
• Por haber recorrido el mundo repre-
sentándonos como bautistas, defendiendo
nuestros principios e identidad.
• Por ser un líder entre los cristianos de todas
las comunidades, iglesias y denominaciones.

El nuevo Secretario General es el Dr. Neville
Callam
El Dr. Neville Callam es oriundo de Jamaica,
graduado en la Universidad de Harvard, ha sido
presidente de la Unión Bautista de Jamaica de
1985 a 1987 y de 2000 a 2002.
Ocupó además el cargo de tesorero y Secretario
General de esa Unión. Ha sido vicepresidente de
la Confraternidad Bautista del Caribe.
Fue director fundador de la red de comunicación
en radio y televisión de Jamaica.
Callam ha enseñado en el Colegio Teológico unido
de West Indies, en el Seminario Teológico y en la
Caribean School of Theology de Jamaica.
El nuevo Secretario General de la AMB es autor
de libros y se ha destacado como conferencista
internacional en varios países como España,
Méjico, Irlanda, Francia, Tailandia, Sudafrica,
Malasia, Alemania y otros.
Por primera vez en su historia de 102 años de
vida, la AMB eligió como Secretario General a
alguien del hemisferio Sur y de raza negra para
el más alto cargo en la organización,
reconociéndose implícitamente que el
crecimiento de las iglesias se viene dando allí.
Nos representaron:

Raúl Scialabba y Tomás Mackey


