
El pasado 8 de noviembre 

nuestra congregación ce-

lebró los bautismos de 

nuestras hermanas Karen 

Andrea Guapaz Pozo e Inés 

Reyes. Karen, quien es hija 

de Yessenia Pozo y Xavier 

Guapaz, y hermana de Ju-

lián Andrés, está en su 

último año de secundaria. 

Por su parte Inés, quien  

junto con Gabriel Godoy, 

tiene cuatro hijos (dentro de 

ellos Julián y Paula), es 

colombiana y trabaja en 

diversas actividades. 

En las lecciones que Karen 

e Inés tomaron para el bau-

tismo no sólo se enfatizó la 

obediencia a un mandato 

bíblico sino que también se 

reflexionó en el significado  

político de tomar este paso 

en la vida cristiana. 

Cuando hablamos de signi-

ficado político del bautismo 

no estamos hablando de 

participar en un partido 

político o hacer ca-

rrera política sino, 

más bien, a las im-

plicaciones que tie-

nen que ver con las 

acciones en benefi-

cio de la sociedad. 

Esto tiene que ver, 

entre otras cosas con 

la búsqueda de la 

justicia y la respon-

sabilidad en la toma 

de decisiones con 

respecto a la obe-

diencia al Estado. 

Dichas implicacio-

nes políticas del 

bautismo las encon-

tramos en varios 

textos bíblicos, espe-

cialmente en el bautismo de 

Nuestro Señor Jesucristo. 

Cuando Jesús va a Juan 

para ser bautizado, Juan se 

rehusaba a hacerlo, pero 

Jesús le dijo que era conve-

niente para cumplir toda 

justicia. En otras palabras, 

el bautismo implica un 

compromiso con la justicia. 

Asimismo, es interesante 

reflexionar en que Jesús 

llegó para ser bautizado con 

el bautismo de arrepenti-

 

El significado político del bautismo 

PUNTOS DE  IN-

TERÉS  ESPECIAL :  

El significado político 

de bautismo 

Visitas de Estados Uni-

dos y de Colombia 

Inscripciones para Same 

Eventos por venir 

Visita de Estados Unidos y de Colombia 

Durante el fin de semana 

del 20 al 22 de noviembre 

nuestra iglesia recibió la 

visita de un grupo volunta-

rio conformado por tres 

personas de Central Plains 

Mennonite Conference 

(Lonie, Denny y Carolyn) y 

dos de la Iglesia Menonita 

de Colombia (Rodrigo y 

Laura). El hermano Doyle 

Roth, quien era parte del 

grupo, no puedo venir debi-

do a que su pasaporte había 

caducado. El propósito del 

grupo fue conocer el con-

texto ecuatoriano así como 

algunos de los proyectos 

que se llevan a cabo por 

parte de la Red Menonita 

de Misión. Ellos com-

partieron durante una 

semana con la iglesia 

Menonita de Riobamba, 

donde ayudaron en va-

rias actividades. Durante 

su estadía en Quito el 

grupo visitó en el sur de 

la ciudad a una de las 

familias refugiadas, el 

barrio Jardines del Inca, se 

reunió con el Concilio de la 

iglesia, compartió en el 

culto y la escuela dominical 

y visitó sitios de interés.  
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miento, tal como lo hacía el pueblo 

humilde, el pueblo sufriente y que 

esperaba confiado en la venida del 

Reino de Dios. No así quienes detenta-

ban el poder y eran orgullosos en su 

manera de proceder. Es decir, el bau-

tismo de Jesús se convirtió en una 

opción preferencial por los pobres. 

Por otro lado, el relato de la conver-

sión del apóstol Pablo nos habla de 

cómo su vida cambia a tal punto que  

abandona la persecución a la iglesia, lo 

cual estaba ligada al militarismo. Re-

cordemos que antes de su conversión, 

Saulo -después Pablo- era un persegui-

dor de la iglesia y aún, consintió en la 

muerte de Esteban, el primer mártir de 

la fe cristiana. La acción política de 

Pablo entonces consistió en abandonar 

las filas militares.   

En el siglo XVI los anabautistas se 

negaron a practicar el bautismo de 

infantes. Tal acción se convertía en 

una acción política por cuanto desde el 

siglo IV -cuando se unió la iglesia al 

Estado- por edicto del emperador  

Constantino, los hijos deberían ser 

bautizados antes de cumplir los ocho 

días de nacidos. De esta manera se 

volvían no sólo cristianos sino ciuda-

danos, quedando comprometidos a 

obedecer en todo al Estado.  

Al desobedecer tal práctica, los ana-

bautistas fueron vistos como sedicio-

sos y subversivos y por eso fueron 

perseguidos, torturados y martirizados. 

Los anabautistas entendieron que el 

bautismo era una decisión libre y vo-

luntaria y debería ser para aquellos que 

estuvieran en la capacidad de compro-

meterse con Cristo y su evangelio. 

Aunque hoy en día muchos estados 

son seculares y no obligan al bautismo 

en la iglesia tradicional, éste no deja 

de tener su significado político, tal 

como lo explicamos arriba.   

 

 

Aplazado foro interre-

ligioso 

El foro interreligioso bajo el tema 

“Diálogo interreligioso y cultura de 

paz”, programado para el pasado 18 de 

noviembre en la Facultad de Teología 

de la Universidad Católica, fue aplaza-

do a última hora. Aunque desde hace 

un mes el decano de la Facultad de 

Teología había dado el permiso para 

ocupar el auditorio de dicha facultad, 

días antes del evento recibió una lla-

mada del máximo Canciller de la Uni-

versidad Católica, Monseñor Vela, 

El significado político del 

bautismo (Continuación) 

“Señor, enséñanos a 

orar” 

No olvides la reunión de 

oración este Jueves a las 

6:30 P.M.   

¿Qué son los Cuerpos 

de Paz? 
El pasado miércoles 25 de noviembre 

durante el momento por la paz que se 

lleva a cabo en nuestra iglesia cada 

mes entre las 12 y la 1 p.m. María 

Helena, una voluntaria menonita, 

quien lleva dos años sirviendo en 

Ecuador a través de Cuerpos de Paz, 

compartió acerca de dicha organiza-

ción. 

Cuerpos de Paz es una organización 

internacional creada después de la 

segunda guerra mundial con el fin de 

promover la paz y la amistad mundial 

a través de programas de desarrollo 

desde 1961. Cuerpos de Paz envía 

voluntarios a más de 70 países a traba-

jar con gobiernos, escuelas, organiza-

ciones no lucrativas, organizaciones no 

gubernamentales y empresas en las 

áreas de educación, negocio,  tecno-

logía de información, agricultura y 

ambiente. El programa tiene oficial-

mente tres metas: 1) ayudar a las per-

sonas de países interesados a resolver 

las necesidades de trabajadores, 2) 

ayudar a promover una comprensión 

mejor de los estadounidenses hacia 

pueblos a quienes ayudó y, 3) ayudar a 

promover una comprensión mejor por 

parte de otros pueblos hacia los esta-

dounidenses. 

Veinte personas se hicieron presentes 

en la actividad, oraron dando gracias a 

Dios por la reanudación de las relacio-

nes entre Colombia y Ecuador, así 

como pidieron por el cierre de la base 

de Guantánamo en Cuba. Al final to-

dos compartimos un delicioso sanco-

cho.   

 

 

arzobispo católico de la ciudad de 

Quito, diciéndole que no estaba per-

mitido el uso de la Universidad para 

tal fin. Esto, al parecer debido a in-

conformidades con las autoridades de 

la iglesia Ortodoxa.   

El foro interreligioso era organizado 

por la Red Global de Religiones a 

favor de la Niñez (GNRC por sus 

siglas en Inglés), y donde los menoni-

tas hemos venido participando y dan-

do testimonio del evangelio pacifica-

dor de Jesús. 

 

Eventos por venir 

Miércoles 2 de diciembre: grupo fa-

miliar Jardines del Inca, 6:30 P.M. 

Jueves 3 de diciembre: reunión de 

oración en la iglesia, 6:30 P.M. 

Sábado 12 de diciembre: bazar navi-

deño de 10 a.m. a 4 p.m. en la iglesia. 

Jueves 17 de diciembre: grupo fami-

liar Voz Andes 7 P.M. 

Sábado 19 de diciembre: taller edu 

paz 10 A.M. 

Domingo 20 de diciembre: celebra-

ción navideña. 

Febrero 12-15 de 2010: retiro en Sa-

me. 

Más nacimientos  
El 27 de Noviembre nació la bebé de 

Lizbet Jaramillo y Mauricio López, 

completando de esta manera dos en su 

aljaba. Falta el tercero! Felicidades a 

los padres, el hermanito Isaac y a toda 

la familia extendida. 
Feliz Cumpleaños 
Cumplieron en el mes de noviembre: 

Carmen Aguirre el 15, René Segovia 

el 21, Saúl Moína el 22, Andrea Moya 

el 26. Que el Señor les bendiga abun-

dantemente, les prospere y les conce-

da las peticiones de su corazón. 
El tiempo pasa, ¿Ya te 

inscribiste para ir a 

Same? Recordemos que el retiro 

de nuestra iglesia con el Dr. John 

Roth en Same será del 12 al 15 de 

febrero de 2010, para miembros y 

asistentes regulares a nuestra congre-

gación.  

Los precios de las inscripciones para 

el retiro son los siguientes, según la 

fecha en que se haga: 

Hasta 15 de diciembre: 20 dólares. 

Del 16 de diciembre al 5 de enero: 25 

dólares. 

Del 6 de enero al 20 de enero 27.50 

dólares. 

Del 21 de enero al 25 de enero: 30 

dólares. 

Por favor llenen sus formularios de 

inscripción lo más pronto posible. 

   


