
 
 

La Alianza Bautista Mundial pospone el 22º Congreso Mundial Bautista 
Reunión mundial retrasada hasta julio de 2021 

 
PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA 

(FALLS CHURCH, VIRGINIA - 27 de marzo de 2020) En respuesta a la pandemia mundial COVID-19, la Alianza 
Mundial Bautista (BWA) ha realizado una evaluación integral de los planes para el 22º Congreso Mundial 
Bautista, un evento quinquenal programado para tener lugar en Río de Janeiro, Brasil, en julio de 2020. Esta 
evaluación incluyó la comunicación con los socios de eventos y ministerios en Río de Janeiro, así como con 
las autoridades correspondientes, incluidos los organismos asesores de viajes y salud a nivel nacional y 
mundial. La información ha evolucionado rápidamente en el último mes, y el equipo de BWA trató de 
revisar y transmitir lo antes posible al conjunto de los líderes mundiales de la organización.  
 
Después de deliberaciones de oración, la Alianza Mundial Bautista ha tomado una decisión conjunta de 
posponer el 22º Congreso Mundial Bautista hasta el 7-10 de julio de 2021, en RioCentro, Río de Janeiro, 
Brasil. Esta fue una decisión difícil, pero no sin precedentes, ya que hubo Congresos que fueron pospuestos 
durante la Gran Depresión, cancelados durante la Segunda Guerra Mundial, y retrasados tan recientemente 
como en 2003 cuando el brote de SARS afectó los planes para la Conferencia Juvenil Mundial Bautista. 
 
"Estos son tiempos difíciles para muchos dentro de nuestra familia bautista global y para las personas de 
todo el mundo. En estos días inciertos, solidarizarse con los necesitados requerirá sacrificios y requerirá 
decisiones difíciles", dijo Elijah Brown, Secretario General de la BWA. "Cuando elegimos el tema del 
Congreso: "Juntos" hace cinco años, nunca podríamos haber sabido lo importante que sería el concepto. 
Ahora más que nunca, es imperativo que nos mantengamos unidos como personas de esperanza y 
campeones de compasión, y espero ansiosamente la oportunidad de que estemos juntos en Río en julio de 
2021". 
 
Durante el próximo año, el equipo de BWA y los líderes globales del Congreso continuarán trabajando 
diligentemente para aprovechar los sólidos planes que estaban en marcha para el evento, incluyendo los 
programas especialmente dedicadas para todas las edades.  
 
"Seguimos apasionadamente comprometidos a proporcionar un tiempo poderoso de adoración, 
compañerismo, enseñanza, creación de redes y programas para niños, jóvenes y adultos, lo que permite a 
las familias y a las personas de todas las edades experimentar este increíble evento 'Juntos'", dijo Carolina 
Mangieri, Directora de Eventos Globales y Compañerismo de BWA. "Estoy orando para qué con el retraso, 
aún más personas podrán unirse al Congreso Mundial Bautista el próximo año. Después de esta época sin 
precedentes de aislamiento físico, será un momento poderoso para unirse 'Juntos' como una familia 
bautista global para adorar, celebrar y servir unos con otros." 
 
El Congreso Mundial Bautista ha sido históricamente un evento con un impacto de larga data, y los líderes 
del Congreso anticipan que así será de nuevo, cuando bautistas de todo el mundo se reúnan en 2021. 
 



"Dios guía a Su pueblo; confiamos en Él y seguimos. Nos ha recordado amablemente que nuestros tiempos 
están en sus manos", dijo Jerry Carlisle, Presidente del Comité del Congreso Mundial Bautista. "Estoy 
ansioso por estar 'Juntos' con la familia bautista mundial en julio de 2021, sabiendo que nuestro Padre 
debe tener algo especial para nosotros! 

Las deliberaciones sobre el Congreso incluyeron al Presidente de la BWA, Paul Msiza, y otros altos 
funcionarios de la BWA, el presidente entrante Tomás Mackey, el Secretario General de la Unión Bautista 
Latinoamericana (UBLA), Parrish Jácome, el Presidente del Comité del Congreso de la BWA, Jerry Carlisle, 
Presidentes de los Departamentos de Mujeres, Hombres y Juventud, y el liderazgo de las tres convenciones 
bautistas en Brasil. La decisión de posponer fue unánime.  

"En momentos de una crisis importante y un desafío como el que estamos enfrentando actualmente, nos 
dirigimos a nuestro Padre en oración para pedir sabiduría. La mejor decisión en interés de la familia BWA y 
de la comunidad local en Río de Janeiro es retrasar el 22º Congreso Mundial Bautista hasta julio de 2021", 
dijo Paul Msiza, Presidente de BWA. "Hago un llamado a todos los miembros de la BWA para que brinden 
apoyo a nuestro Secretario General Elijah Brown, al personal y al equipo del Congreso, ya que trabajan 
arduamente para negociar con todas las partes interesadas para hacer los preparativos para 2021. También 
invito a todos nosotros a orar porque todos sabemos que nuestra ayuda proviene de Jehová, como se dice 
en el Salmo 121."  

La inscripción para el 22º Congreso Mundial Bautista sigue abierta. "Los animo a registrarse hoy", señaló el 
presidente entrante de BWA, Tomás Mackey. "Este Congreso será parte de un viaje sagrado que nos unirá 
como familia de todo el mundo en celebración y adoración y nos encarga para la misión en curso de Dios. 
Querrás estar presente en este encuentro que te cambiará la vida".  

Además, la Alianza Mundial Bautista está ofreciendo una serie de respuestas pastorales y prácticas a 
aquellos que han sido impactados en todo el mundo. Esto incluye organizar una llamada de oración global 
el lunes 30 de marzo, a las 9:15 am EDT, hora de Washington DC, USA. Esto lanzará un maratón de oración 
de 24 horas en el que se anima a los bautistas de todo el mundo a orar. Haga clic aquí para obtener más 
información.  

Aquellos que ya se han registrado en el Congreso han sido notificados y se responden preguntas adicionales 
relacionadas con la postergación en un documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) disponible en nuestro 
nuevo sitio web del Congreso así como es también el registro continuo: BWARio.org.  
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https://baptist.lpages.co/praying-together/
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