
Propuesta General
Introducción
Al pensar en una proyección  que CEB presente a las iglesias para los
próximos años, se hace necesario trabajar ideas y propuestas, a fin de alcanzar
como objetivo deseable la unidad de la iglesia y su compromiso con la misión.

Las ideas trabajadas,  apuntan a que CEB  sea un espacio que facilite que toda
la comunidad bautista se sienta incluida y motivada.

Desde este punto de vista es importante realizar tres precisiones:

- La visión es promover la unidad “para que el mundo crea”
- La misión es acompañar a las iglesias en sus esfuerzos por la extensión

del Reino de Dios.
- Las acciones buscan conformar un espacio de fraternidad, donde las
relaciones se puedan expresar, fortalecer y crecer.

En medio de una sociedad dividida, la iglesia debe tener un mensaje de
reconciliación, de paz, de restauración y este debe comenzar por casa,
permitiendo que sean resueltos distanciamientos, contiendas, puntos de vista
encontrados y lograr una clara y abierta comunicación en todos los niveles de
relación.

De acuerdo con esta línea de pensamiento es pertinente proponer un énfasis
global que contenga la realidad que vivimos como pueblo bautista.

Es imperioso  recuperar la confianza en las relaciones, ejerciendo el ministerio
de reconciliación dado por el Señor  (2 Corintios 5.18)

Todo tiempo de avivamiento, ha sido precedido históricamente por uno de
genuina búsqueda de Dios, quebrantamiento y perdón.

Siendo este el marco, se pueden considerar como principios rectores de este
acuerdo:

1. Restablecer la confianza.

2. Proveer espacio para el diálogo.

3. Desarrollar acciones intencionales que promuevan la expansión
del Reino de Dios.



Acuerdo
(Marco)

1. Propuesta de Acuerdo
1.1. Reconocer el sentido cooperativo, fraternal, inspiracional, espiritual, y legal

de la CEB como institución a la que voluntariamente pertenecen las Iglesias
que representamos.

1.2. Afirmar el histórico principio denominacional de la autonomía de la Iglesia
local y su misión evangelizadora integral. Siempre que esa autonomía no
afecte su relación y participación  como parte integrante de la CEB

1.3. Impulsar el proceso de regionalización y descentralización de la
representatividad por medio de la figura de pastores referentes regionales,
en adelante “representantes regionales” para que actúen como nexo entre
las Iglesias locales de la región y la CEB

Perfil del representante regional:
• Pastor o líder reconocido y elegido por la región.
• De carácter conciliador y un fuerte llamado a trabajar por la unidad
• Que manifieste estar en un todo de acuerdo  con el pacto de ética de
la Asociación Nacional  de Pastores
• De buen testimonio y compromiso con el trabajo zonal y nacional
• Con preferencia que tenga experiencia y conocimiento del trabajo

confederacional y disposición para transmitir y compartir con todas las
iglesias de la zona

Regiones
Este proceso demandará al menos dos años de trabajo en acuerdos y
consensos para la tarea se proponen tentativamente como punto de partida las
siguientes regiones: (considerando y teniendo en cuenta a su vez las diversas
asociaciones por afinidad)

• NEA (Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa)
• Litoral: Entre Rios - Santa Fe
• Rosario y su zona
• NOA: (La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy)
• Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis
• Centro Norte: Tucumán, Santiago del Estero
• Centro: Córdoba
• Pampeana: La Pampa, Mar y Sierras, Sembrador, Bahía Blanca



• Metropolitana – Capital, Gran Bs.As. y Bs. As. Litoral
• Patagonia Este
• Patagonia Oeste
• Patagonia Sur

1.4. En el marco del sentido cooperativo y relacional mencionado en el primer
punto, elaborar una estrategia de resolución de conflictos y protocolo de
acción que facilite a la CEB en conjunto con los representantes regionales
involucrarse en los casos en que las iglesias locales afiliadas hayan
desnaturalizado la función de sus templos y edificios y que de manera
ostensible, ofendan el buen testimonio del evangelio.

1.5. Sostener económicamente la gestión y el programa de la CEB

1.6. Elaborar y promover un Plan Estratégico Nacional 2014-2020, partiendo
del Programa convencional  de acompañamiento y movilización “Dejemos
actuar a Dios” .En consulta permanente y con la participación activa de las
distintas  regiones del país, articulando con las Áreas convencionales  y
agiornando las acciones ministeriales de las mismas, según los siguientes
objetivos:

Plan Estratégico Nacional
(Estrategia)

2. Plan Nacional 2014-2020
2.1.  Fortalecer y crear puentes de interacción e interrelación entre pastores,

asociaciones e iglesias para fomentar y consolidar la unidad de toda la obra
generando un espíritu cooperativo.

2.2. Promover y facilitar el surgimiento y desarrollo de nuevos pastores y
líderes en cada región del país.

2.3. Fomentar  el  desarrollo y madurez del liderazgo a través de la Formación
Bíblica,  teológica y administrativa.

2.4. Movilizar el desarrollo de la misión integral de las  iglesias, involucrando
todas las facetas ministeriales.

2.5. Impulsar las misiones nacionales y mundiales por medio de la formación,
capacitación, sostenimiento integral y envío de misioneros.

2.6. Estimular la ayuda a las iglesias debilitadas, a través de comunidades de
fe dinámicas, que auspicien como iglesias colaboradoras, hasta tanto
aquellas puedan cumplir la misión por sus propios medios, utilizando
estrategias y programas que sirvan para tal fin.



2.7. Animar a las congregaciones en la plantación de nuevas iglesias
preferentemente en aquellas zonas donde no haya presencia evangélica.

2.8. Profundizar las acciones de comunicación a través de medios gráficos,
electrónicos, redes sociales y todos aquellos que coadyuven a tener
vínculos frecuentes y eficaces entre la CEB y las iglesias locales.

2.9. Generar encuentros y espacios de consulta y propuesta con líderes de la
obra nacional, representantes regionales  Asociaciones y organismos
regionales (de pastores, jóvenes y mujeres), redes ministeriales, etc.  para
promover los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Nacional y
enriquecer el quehacer cotidiano y las funciones de la CEB.

2.10. Contemplar la importancia de las relaciones institucionales con
organismos públicos y privados, nacionales, internacionales e inter
denominacionales para la participación, presencia e incidencia pública.

3. Resoluciones Estatutarias
- Nuevo Funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva

- Protocolo, con base en los artículos del Reglamento Interno:

Art. 4  (parte pertinente) “Frente a situaciones que lesionen los intereses de
la obra en general, la CEBA/CEB tendrá derecho a intervenir, con las
medidas convencionales internas que pudieran ser pertinentes.
Art. 5 Las resoluciones, sugerencia o recomendaciones  que realice la
CEBA/CEB tienen carácter direccional para las iglesias y obligatoria en los
asuntos que hagan al orden técnico-legal y cuyo incumplimiento afecte a la
obra bautista nacional.
Art. 6 Podrá excluir de su seno a la iglesia que se aparte de las condiciones
exigidas por el Art 5º “in fine”

Ensayo de elaboración de protocolo de acción ante
situaciones irregulares de las iglesias bautistas
afiliadas a la C.E.B.
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento Interno de la CEBA/CEB, en los
artículos 4, 5 “in fine y 6 y vista la necesidad de instrumentar un protocolo de
procedimiento, se propone lo siguiente:

La Junta Administrativa (J. A.) de la Confederación Evangélica Bautista,
cuando en una de sus congregaciones afiliadas, se presente alguna de las
situaciones que se detallan a continuación,  trabajará en la resolución del
conflicto, utilizando para esto las pautas que se indican más adelante.



Las situaciones que ameritan el involucramiento de la J.A. son de la siguiente
naturaleza:

a) Situaciones financieras irregulares.
b) Situaciones morales y testimonios escandalosos.
c) Ocupación ilegal de propiedades que están a nombre de la CEB
d) Desnaturalización del objetivo de uso de las propiedades
e) Desarrollo de actividades que pongan en riesgo o puedan afectar la
Personería Jurídica de la CEB o el Fichero de Culto
f) Actuaciones policiales y judiciales
g) Prácticas sincretistas, ocultistas, esotéricas o filosofías no cristianas.
h) Templos cerrados, inacción ó parálisis ministerial.
i) Iglesias que han entregado su liderazgo y/o propiedades a
denominaciones o grupos religiosos ajenos a la CEB
j) Iglesias que aun habiendo sido animadas por distintos acercamientos, no
desarrollan ningún vínculo fraternal local, regional ni nacional con nuestra
entidad, ni participan orgánicamente de la CEB.

Las pautas de acción que se aplicarán son las siguientes:
Cuando la J.A. tome conocimiento y reciba  de parte de los representantes
regionales o de otros hermanos, información fehaciente y se acompañen
pruebas de alguna de las situaciones mencionadas en los incisos a) a j),
trabajará observando el siguiente orden (en el caso que corresponda en
conjunto con la Asociación de Pastores):

1. Convocará o visitará la iglesia afiliada a responder sobre la situación
irregular que es motivo de la citación.

2. Evaluará la situación, con los elementos aportados y las respuestas
recibidas.

3. Tomará las decisiones que mejor convengan a la problemática planteada.

4. El o los involucrados en la situación, se ajustarán a la resolución que la J.A.
determine y que le será comunicada en forma fehaciente.

5. Para el caso de los incisos i) y j) constatada la situación, la iglesia será
notificada por medio fehaciente de la decisión de la Junta Administrativa,
por lo que deberán dejar la propiedad de la CEB conforme los lineamientos
que establezca la J.A. y reintegrar el Certificado de Local Filial.

La iglesia local afiliada que luego de los procedimientos establecidos por este
protocolo, no se ajuste a las decisiones de la J.A., será desafiliada de manera
automática, dándole la C.E.B. un plazo legal de 180 días para que reintegren
el/los inmuebles a la C.E.B., debiendo devolver el Certificado de Local Filial.



La iglesia local afiliada a la C.E.B. será responsable de toda erogación
resultante de la intervención de profesionales, peritos, etc. que sean necesarios
contratar para subsanar cualquier tipo de irregularidad manifiesta por la
mencionada iglesia.

Nota: A partir de la aprobación de este Protocolo de resolución de Conflictos, el mismo se
incorporará al Reglamento Interno de la CEB, en el capítulo condiciones para las iglesias que
quieren ingresar a la C.E.B.


