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Bienvenidos

Bienvenidos a la 87° Asamblea Bienal de la Con-
federación Evangélica Bautista

Queridos hermanos:

Con gran entusiasmo nos volvemos a encontrar, en
la Ciudad de Posadas, para celebrar el encuentro
de toda la familia bautista.

En esta oportunidad movilizados  por el desafío
“Jesús, transformación y vida” que será el lema de
nuestra Asamblea.

Durante estos dos años hemos estado trabajando
en distintos encuentros y en varias zonas de nues-
tro país para llegar a esta instancia con un desafío
movilizador que nos lleve a unir esfuerzos en la ex-
tensión del Reino de Dios en los próximos años.

En estos días celebraremos juntos, la presencia del
Señor, recibiremos  palabra  de inspiración y alien-
to, compartiremos tiempos de compañerismo,
seremos desafiados  a unirnos en un programa de
acción hasta el año 2020 y trataremos temas que
de distintas formas ya han contado con el aporte
y el enriquecimiento de hermanos y pastores de
nuestra obra.

Agradecemos el esfuerzo y el amor de nuestros her-
manos de la Iglesia Centro familiar “Amigos de Jesús”
de Posadas, quienes han dispuesto todas las cosas
para que podamos disfrutar de este encuentro.

¡Bienvenidos, a esta fiesta espiritual!

Ptor. Néstor Golluscio
Presidente
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Iglesias que solicitan afiliación 3

Nro IGLESIA LOCALIDAD PASTOR MIEM
1 PuebloNuevoSudeste LaPlata,Bs.As SergioZapata 140
2 Jesúspropuestadevida GralRodriguez,Bs.As RubénDorego 40

3 Ministeriocelularcristiano DockSud,Ave laneda,Bs.As JuanLópez 51
4 1ªReydesalvacion Brandsen,Bs.As MarceloBazzaro

5 HayvidaenJesús BºSanJosé,Bs.As AlanBobrykowicz 100
6 MarcosPaz MarcosPaz,Bs.As Comisionpastoral 25

7 CasadeoraciónKabod SanMartin,Bs.As EsterRevuelta 28
8 Juncal JuncalBs.As RaulCarini 26

9 Vi laRubensito Vi laRubensito,LaPlata,Bs.As PabloPonce 72
10 UnlugarparaelencuentroconJesús Devoto,C.A.B.A EdgardoMancini
11 Encuentrodevida Catamarca JaimeGonzaga 48
12 Cristoeselcamino Catamarca GeraldoAlberto 35
13 MinisteriocuerpodeCristo Vi laBerthet,Chaco AndresGalfrascoli 52
14 Centrocristianoderestauraciónfamiliar Machagai,Chaco RaúlImfeld 155
15 Unlugarparati Vi laBermejito,Chaco WalterDiaz 70
16 Diosesfiel J.J.Casteli,Chaco OrlandoKelm 39
17 Pueblogrande BºGralPaz,Córdoba PabloNieva 80
18 Manantialdevida ElColorado,Formosa DanielDuduleta 34
19 DelCentro Jujuy BernardinaYurquina 25
20 PueblodeDios Guaymalén,Mza MarceloMendez(Encargado) 52
21 Ctrocristianoadoraciónymilagros S.Ignacio,Misiones MarcoOddone 135
22 Centro L.N.Alem,Misiones MiguelRicciardeli 80
23 CasadeUnidadyrestauración Rosario PatriciaLopez 28
24 Centrocristianoparalasnaciones SanLuis RubenBesada 21
25 OdresNuevos V.Mercedes,S.Luis PabloMangieri 60
26 CielosAbiertos Margarita,StaFe AndresBasiluk 71
27 NuevoNacimiento RíoGrande,T.DelFuego JorgeCayo 30
28 CentroderestauracionCristoesvida S.MigueldeTucuman AlfredoQuiroga 50

Informe del Comité
Directivo de CEBA

Presidido por nuestro presidente el pastor Néstor
Golluscio, el día 4 de Julio de 2014, en las insta-
laciones de la Confederación Evangélica Bautista,
tuvimos un encuentro de trabajo la Junta  Admi-
nistrativa de la Confederación y el Comité Direc-
tivo. Asistieron al mismo, los representantes de
las Asociaciones Regionales, quienes informaron
acerca de la marcha de la obra en la zona que re-
presentan.

El Secretario ejecutivo, Pastor Jorge Ferrari, junto
con  los directores de las distintas áreas ministe-
riales presentaron al Comité un detalle de la labor
Confederacional hasta la fecha. El cual fue muy
bien recibido; aportando ideas y sugerencias para
enriquecer la comunicación y la tarea.

Se consideraron además, los documentos de
Acuerdo Marco, Proyecto 2014/20, Protocolo de
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resolución de conflictos y modificaciones regla-
4 mentarias, sobre los cuales se trabajó recibiendo

aportes y modificaciones que fueron incluidos en
las presentaciones.

Finalmente, animamos a los hermanos de los dis-
tintos puntos de nuestro país a ser parte activa
de la obra denominacional en sus respectivas
zonas.

Discurso Informe de Presidencia
87 ASAMBLEA BIENAL
CONFEDERACIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA
“JESÚS, TRANSFORMACIÓN Y VIDA”

Amados hermanos delegados:

Con gratitud al Señor quiero compartir con todos
ustedes el presente discurso informe del último pe-
ríodo Confederacional  2012-2014 en cuanto a mi
gestión como presidente de la C.E.B.

Introducción:

Se constituye en un hecho insustituible iniciar este
discurso informe con palabras  de profunda grati-
tud. Primeramente al Señor por el privilegio de ser-
virlo en este ministerio. Seguidamente a los herma-
nos delegados que en tres oportunidades conse-
cutivas me honraron con su confianza al elegirme
para esta responsabilidad. Gratitud a mi familia, mi
esposa y mis hijos por comprender y apoyar duran-
te estos últimos 6 años las particulares caracterís-
ticas de este ministerio y en especial los viajes con
sus consecuentes ausencias  del hogar. Agradeci-
miento a la iglesia Pueblo Nuevo de Bahía Blanca y
de manera especial en el Pastor Carlos Ibarra y en la
Secretaria Raquel de Melo por ser parte de un equi-
po que  han entendido la presidencia de la C.E.B.
también como parte de sus vidas. Y en este opor-
tunidad al ser mi último informe no quiero olvidar-
me de agradecer al Secretario Ejecutivo saliente, el
Pastor Jorge Ferrari pues su vida y su servicio han
sido una verdadera Escuela del carácter de Cristo
en medio del servicio convencional.

Síntesis de los últimos seis años:

El Señor me otorgó el privilegio de ser el primer
presidente del segundo centenario de la C.E.B., y el
primer presidente, por decirlo así, de la obra unifica-
da (Convención-Confederación) Si bien desde 1982
estoy colaborando en la C.E.B. en diferentes áreas y
desde 1996 en el antiguo Directorio(hoy Junta Ad-
ministrativa) fueron los últimos años los que estu-
vieron signados por modificaciones estructurales
importantes y de alguna manera sin precedentes en
un organismo como el nuestro. Estos ajustes estruc-
turales no estuvieron exentos de marchas y contra-
marchas como la experimentada con el Seminario
Internacional Teológico Bautista que luego de traba-
jar con la idea de una Fundación para el desarrollo
efectivo de su administración se contempló la posi-
bilidad de que siga operando como una particular
área de nuestra obra tal cual lo sostiene el visionario
estatuto de Confederación de 1935. Este ejemplo ha
sido claramente expuesto con absoluta transparen-
cia en la Asamblea Bienal de 2010 en la ciudad de
Córdoba. En segundo lugar y paralelamente a los
mencionados ajustes estructurales, estos años han
sido intensos en la necesidad de “repensar” el pre-
sente y el futuro de la obra denominacional ya que
las anteriores Juntas Administrativas pudieron per-
cibir el serio deterioro del tejido relacional en impor-
tantes sectores de la obra con su consecuente reper-
cusión en las relaciones con la C.E.B. a lo que se suma
, como mencioné en el informe pasado, un “espíritu”
de desconfianza que, entre otros frutos negativos,
desgasta y corrompe las relaciones. Este aspecto
esencialmente espiritual y al que estamos llamados
a modificar es el “corazón” de la Propuesta de Acuer-
do y del Plan Estratégico Nacional que comenzó con
un “histórico” Retiro de Pastores realizado en Abril
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de 2013 en el cual 248 Pastores que representaban
a todo el país tanto en el aspecto geográfico como
en las “líneas internas” de nuestra obra analizamos
y debatimos por más de tres días en 21 grupos de
trabajo para clarificar el rol espiritual que le C.E.B.
desarrollaría en su relación con las iglesias afiliadas
que la componen llegando  a las conclusiones que
oportunamente se presentarán.

Decíamos en 2012 :

“La inmensa pluralidad de vínculos relacionales
que  libremente tienen las iglesias afiliadas y sus
pastores como una de las “maravillas” del ser Bau-
tistas y que reconocen autoridad en pastores y mi-
nisterios dentro y fuera de nuestra denominación
se deben canalizar también  en el reconocimiento
espiritual al organismo  fraternal del cual volunta-
riamente forman parte”

Un tercer aspecto de nuestro servicio en estos últi-
mos seis años tiene que ver con la relación con los
Poderes Públicos. En ese sentido desde fines del
2008 nos hemos sumado como institución a la ac-
tual F.A.C.I.E.R.A., organismo que desde 1982 nuclea
a un importante sector de los evangélicos en nues-
tro país y que entre sus fundadores cuenta con algu-
nos líderes bautistas. Tanto en forma directa como
Confederación, como en conjunto con F.A.C.I.E.R.A.,
hemos podido contactarnos con diferentes funcio-
narios nacionales para expresarles nuestras inquie-
tudes sobre aspectos que involucran serios intere-
ses en nuestra obra, como por ejemplo la necesidad
de que ante la posibilidad de la reforma de nuestro
actual código civil se contemple la existencia “real y
legal”de otras iglesias fuera de la Católica Apostólica
y Romana para ya dejar de “disfrazarnos” de Asocia-
ción Civil Religiosa para operar legalmente, como
pude expresarle al Ministro de Justica de la Nación,
Dr Julio Alak, más la exposición de diferentes pasto-
res bautistas en las audiencias pública coordinadas
por la Comisión Bicameral nombrada a tales efectos.
Independientemente de los resultados finales del
proyecto de reforma del código mencionado, pode-
mos estar más que satisfechos por haber levantado
nuestra voz ante una situación que entendemos si-
gue siendo discriminatoria desde el actual ordena-
miento jurídico. Un capítulo aparte, que lamentable-
mente sigue manifestándose en estos días, es el que
están atravesando nuestros hermanos de la iglesia
bautista Pueblo Grande de Río Tercero, provincia

de Córdoba que literalmente están experimentan-
do un nivel inusitado de persecución, intimidación, 5
violencia física y maltrato político y social como po-
cas veces se ha registrado en la historia reciente de
nuestra denominación, como consecuencia de ejer-
cer un ministerio social que pone en evidencia los
tejidos de corrupción de los diferentes poderes del
estado provincial y municipal. Esta situación tuve
oportunidad de manifestarla ante la mismísima
Presidente de la Nación en Diciembre pasado jun-
tamente a autoridades de F.A.C.I.E.R.A., a lo que se
suma la entrevista personal que nuestro Secretario
Ejecutivo juntamente con el Pastor de la menciona-
da iglesia tuvieron con la Procuradora General de la
Nación, la Dra Alejandra GilsCarbó. Hasta el día de
hoy, son muy pocas las respuestas obtenidas pero
quiero recordar lo que afirmábamos en Río Tercero
precisamente el 25 de Noviembre de 2013 , Día de la
Libertad Religiosa, donde un significativo grupo de
hermanos de todo el país llegaron a Río Tercero para
apoyar y solidarizarnos con la congregación:

“No nos vamos a refugiar en los despachos de los
funcionarios que tienen competencia en este con-
flicto. No porque desconozcamos ni menospre-
ciemos sus funciones en el área gubernamental,
ni porque no creamos en su  buena voluntad…
sino porque nuestra confianza, nuestra verdadera
fe está en nuestro Dios y a El acudimos, solo en El
confiamos.”

Las propuestas que se presentan.

En la presente Bienal, los hermanos delegados, in-
tegrantes de las congregaciones que integran la
C.E.B. tienen la oportunidad histórica de tratar una
sencilla serie de propuestas que han sido sólida-
mente tratadas en un espacio “nacional” más allá de
“Juntas” o “comités de notables”. Las mismas son el
honesto resultado de consultas generales con bases
muy firmes y con la participación, como mencioné
anteriormente, de los naturales líderes de las igle-
sias que componen la C.E.B. (sus pastores) quienes
sin condicionamientos expusieron sus inquietudes
y se informaron de las realidades de nuestra obra
denominacional. Básicamente, tanto la Propuesta
General, como el Acuerdo, el Plan Estratégico Na-
cional , como el Protocolo de Acción ante situacio-
nes irregulares de las iglesias bautistas afiliadas a
la C.E.B., pretenden ser herramientas prácticas para
lograr una mayor cohesión del trabajo cooperativo
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y esencialmente un honroso sentido de “pertenen-
6 cia” por parte de las iglesias afiliadas a una entidad

fraternal a la cual están voluntariamente afiliadas.
Aunque seguidamente le daremos tratamiento a es-
tas herramientas, déjenme decirle que de acuerdo a
la percepción de este servidor, la sabiduría, tenaci-
dad, amor, compromiso, pasión, humildad  y perse-
verancia de los actuales y futuros líderes de la C.E.B.
conjuntamente con los representantes regionales,
constituirán un factor irremplazable para el éxito de
la implementación de estas propuestas.

La administración del
“Denominacionalismo”.

Más allá del consenso que logremos alcanzar en la
presentación de las propuestas a las que me refería
anteriormente , creo que estamos en el momento
justo para reflexionar y preguntarnos entre todos
los delegados, de que manera vamos a comportar-
nos con lo que “ aún nos queda“ de nuestro aspec-
to denominacional, vale decir : como vamos a ad-
ministrar el denominacionalismo tanto la presente
como las futuras generaciones. Mucho se ha escri-
to en los últimos 30 años sobre la vigencia, el dete-
rioro, la decadencia y porque  no decirlo, la muerte
del denominacionalismo.

Cualquiera sea nuestra postura ideológica sobre
estas cuestiones, no podemos desconocer que la
C.E.B. es un organismo fraternal “denominacional” lo
que implica necesariamente que indefectiblemente
nuestra postura sobre el tema afectará directamente
nuestra valoración de la relación con nuestro orga-
nismo fraternal. Es un hecho más que probado que
el pueblo de Dios en nuestro país en la actualidad
tiene mucha menos “concienciadenominacional” de
la que tenían las generaciones pasadas. Me estoy
refiriendo a todas las denominaciones e incluyendo,
por supuesto, a la nuestra. Esta realidad, aún a riesgo
de ser malinterpretado, me parece un hecho auspi-
cioso simplemente porque en generaciones pasa-
das la mayor“ concienciadenominacional” operaba
como fuertes barreras de interrelación y severísimos
obstáculos a la unidad real. Hoy, por decirlo así, el
denominacionalismo es “débil” pero sigo creyendo
que es en algún sentido necesario en la integralidad
de la misión para extender el Reino de Dios. Permí-
tanme compartir con ustedes 10 valores espirituales
que nos podrían ayudar para hacer de nuestra C.E.B.

un organismo fraternal denominacional verdadera-
mente “ aggiornado” a la realidad post- denomina-
cional en la que vivimos:

1- La unidad sobre la diversidad. Desde hace mu-
chísimos años escuchamos esta proclama: “ unidad
en la diversidad” La mayoría de nosotros la enten-
demos como la afirmación de  que podemos ser
“uno” y al mismo tiempo tener diversidad tanto de
dones, operaciones y ministerios como destaca la
Palabra(1 Corintios 12) como  diversidad litúrgica,
eclesiológica, administrativa, etc. La dificultad a
los propósitos del Reino es cuando nuestro énfasis
está colocado en la “diversidad” y no en la “unidad”.
Nadie debe despreciar la “diversidad” pero lo cierto
es que Jesús oró por la “unidad” , la palabra apostó-
lica nos insta a “guardar la unidad”. El peso del Es-
píritu está sobre la unidad. Por supuesto que se da
por entendido el concepto natural de “diversidad”
pero nunca este fue el centro, lo es sin embargo la
unidad.

2- La misión sobre  la visión. Para afirmarnos más
como entidad fraternal tendremos que compren-
der que las iglesias que componen la C.E.B. tendrán
que priorizar la misión sobre la visión. Hay una mi-
sión que realizar y esto es lo que le da sentido a
la existencia del ministerio de las iglesias, como lo
hagan ( la visión) es un tema importante pero com-
plementario. No podemos seguir dividiéndonos
por el tema de “la visión” que tienen las diferentes
congregaciones. Debemos  unirnos en el sentir de
que cada una de las iglesias afiliadas a la C.E.B. te-
nemos  una misión a realizar y podemos cooperar
unos con otros para el cumplimiento de esa misión.

3- Lo relacional sobre lo institucional. No me cabe
la menor duda de que en las prioridades del Señor
de la iglesia está lo relacional sobre lo institucional.
Dios es un Dios de relaciones y desea que sus hijos
se relacionen  más allá de los valores instituciona-
les. Ninguna reforma ni restructuración institucio-
nal ninguna, mejorará ningún vínculo sino existe la
vocación, la humildad y el amor genuino de estar
con mi hermano, con mi colega, con mi compañero
de ministerio más allá de la diversidad en la cual
nos involucremos.

4- La credibilidad sobre la sospecha. Sumo mi ora-
ción para que la C.E.B. crezca día a día en credibili-
dad sobre la sospecha. Me he dado cuenta que la
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credibilidad y la confianza, se gestionan. No son el
producto de la gracia ni es un carisma. No existe
manera de que una relación progrese sino es con la
credibilidad y la confianza como ejes insustituibles.

5- La pertenencia sobre la independencia. Es un he-
cho “científico” en el mundo espiritual la terrible or-
fandad de pastores e iglesias a lo largo y a lo ancho
del país. Lo afirmo con absoluto conocimiento de
los hechos. La obra de Dios, por diferentes motivos,
muy difíciles para analizar ahora, ha experimentado
en los últimos 30 años un desarrollo multiplicativo
no siempre equilibrado y una de las señales de falta
de equilibrio es la existencia de ministerios “inde-
pendientes” que  aunque originalmente pertene-
cieron a la denominación, actualmente se encuen-
tran en un estado de orfandad como consecuencia
de  una “enfermiza” actitud de independentismo,
esto sin mencionar a las obras de otras denomina-
ciones cuyos números se acrecientan aún más. Una
C.E.B. espiritualmente fortalecida puede brindar un
valioso marco de pertenencia al recomendar minis-
terios que con un claro espíritu de amor y servicio
puedan ayudar a todos  aquellos que padecen las
consecuencias de la orfandad mencionada.

6- La cooperación sobre la individualidad. Sigue
siendo la voluntad de Dios el trabajo cooperativo,
el cuerpo, la familia de Dios, el edificio de Dios, so-
bre cualquier arrebato individualista tan común en
este tiempo post-moderno. El Señor iluminará con
su Espíritu, no tengo dudas de eso, a los hombres
y mujeres que sigan enfatizando en la cooperación
por sobre el individualismo.

7- La integridad sobre la operatividad. Nuestros
países latinoamericanos han sido permeados con
una cultura donde lo operativo es más importan-
te que lo ético. Muchos de nosotros hemos escu-
chado a vecinos y amigos que con toda autentici-
dad dicen de nuestros gobernantes : “ a mi no me
importa que sea corrupto  o ladrón mientras haga
obra para el pueblo”. De más está  decir que será
necesario  que los líderes servidores de la actual y
próxima generación sean íntegros como condición
para que sean operativos. Mucho me temo que en
el pueblo de Dios algunos razonan: “mientras que
“Dios lo use” y las almas lleguen a Cristo no me fijo
tanto en como vive y “ que“ hace” ignorando el
principio que Dios puede usar a cualquiera, pero
no aprobará a cualquiera.( 2 Timoteo 2:15)

8- La autoridad de Cristo sobre la autoridad de la
historia. Cuando la “historia”, en referencia a nues- 7
tra denominación, deja de ser una herramienta
comprensiva de enseñanza-aprendizaje para que
le asignemos una autoridad espiritual y compita
así con la autoridad de Cristo , la convertimos en un
“objeto” de idolatría , ofendiendo claramente el co-
razón de nuestro Señor. Nuestra rica historia debe
ser precisamente aquella “herramienta” para que las
nuevas generaciones sepan que el camino que hoy
transitan fue “ pavimentado” en los años anteriores
por hombres y mujeres que, de acuerdo a la luz que
tuvieron, sirvieron fielmente al Señor en su genera-
ción, pero para que nuestro aporte denominacional
funcione es necesario que prevalezca la autoridad
de Cristo sobre la autoridad de la historia.

9- La multiplicidad generacional sobre el ministerio
único. Dios sigue siendo un Dios de generaciones.
Se lo conocía como el Dios de Abraham, de Isaac y
de Jacob . Desde tiempos pretéritos se lo identificó
como un Dios multigeneracional y este hecho en si
es ampliamente revelador. En la última Asamblea
Bienal por primera vez se planteó con claridad la ne-
cesidad del involucramiento de los jóvenes en el tra-
tamiento de los temas convencionales y este mismo
sentir se debe transmitir a todos los aspectos de la
obra. Más que “pasar la antorcha” hay que encender
muchas antorchas para que brillen juntas en equi-
pos ministeriales que traigan gloria a nuestro Dios.

10- El crecimiento del Reino sobre el crecimiento de
la iglesia. Mucho le tengo que agradecer a Dios por
el ministerio del recordado Pastor Eduardo Loren-
zo, anterior Presidente de la C.E.B. Con su particular
estilo nos enseñó la importancia de los “ 8 pilares
para una iglesia del Reino” . Ya es claramente de-
mostrable que “ crecimiento de la iglesia” no nece-
sariamente significa “crecimiento del Reino” , pero
al mismo tiempo cuando una iglesia en cumpli-
miento del mandato del Señor está integralmente
involucrada en hacer  crecer el Reino, con seguri-
dad crecerá como iglesia. Es importantísimo que
afirmemos y enfaticemos sin ambigüedades los va-
lores y el crecimiento del Reino pues en el “Reino”
está el interés del Señor.

Oración, solicitud y pedido.

Finalizo este discurso-informe, mi último discurso-
informe con una oración , una solicitud y un pedido.
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Mi oración al Señor es que “EL”con sus lazos de amor
8 siga atrayendo a las centenares y centenares de con-

gregaciones que forman parte del tejido de la C.E.B.
para trabajar amorosa y cooperativamente unas con
otras, oro al Señor para que pese a nuestras imper-
fecciones sigamos “ guardando la unidad del Espíri-
tu en el vínculo de la paz” oro al Señor para que con
su poder nos haga superar las barreras y divisiones
que en algunos sectores aún persisten.

Mi solicitud a las iglesias afiliadas a la C.E.B. es que
valoremos y cuidemos nuestra preciosa herramien-
ta fraternal más allá de los servidores que pasemos
por ella. Es notable cuando comparto con líderes
de otras denominaciones las apreciaciones y el alto
concepto que tienen de la C.E.B. como una entidad
seria, responsable, perdurable en el tiempo, sóli-
da en sus propósitos y jurídicamente viable en el
contexto actual del país. Es necesario que no solo
las “otras denominaciones” valoren y respeten a la
C.E.B. sino también las iglesias que voluntariamen-
te forman parte de ella.

Mi pedido es a los pastores, mis compañeros de ser-
vicio, mis colegas, muchos de ellos mis amigos, con
algunos hemos compartido momentos de felicidad
y también de pruebas y lágrimas en los miles de ki-
lómetros recorridos en estos últimos 6 años. Ustedes,

queridos consiervos, serán los verdaderos responsa-
bles de que los 10 valores que describí en el punto
anterior puedan llevarse a cabo. Ustedes saben y lo
saben muy bien que, más allá de cualquier eclesiolo-
gía , los hermanos de las congregaciones no van a ir
más lejos que ustedes en amor, compromiso, entrega
y disposición para la obra cooperativa. Ustedes que
han sido llamados con un llamamiento “santo” , hon-
ren ese llamamiento dándole a las congregaciones
que tienen el honor de liderar, un verdadero sentido
de pertenencia espiritual por medio de un aprecio
hacia la C.E.B. , que aunque imperfecta, débil y dolo-
rosamente a veces maldecida, sigue siendo una en-
tidad que, con dignidad, respeto y amor desde 1908
“bajo la guía del Espíritu Santo sirve a las iglesias para
colaborar en extender el Reino de Dios, fomentar el
crecimiento y unidad de las iglesias, coordinando
acciones cooperativas y representándolas ante otras
instituciones”(Art 2 Reglamento Interno)

Hasta siempre…..

Les amo en el amor de Cristo.

Néstor Golluscio
Presidente

Confederación Evangélica Bautista

Informe de Secretaría Ejecutiva
“Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su
santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvi-
des ninguno de sus beneficios”Salmo 103:1-2 RV60

“El amor  de Cristo nos controla. Ya que creemos
que Cristo murió por todos, también creemos que
todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él
murió por todos para que los que reciben la nueva
vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más
bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por
ellos” 2a. Corintios 5:14-15 NVI

INTRODUCCIÓN

Es para mí un privilegio presentar este informe so-
bre la tarea realizada por la Secretaría Ejecutiva, a
las Iglesias que conforman la Confederación Evan-
gélica Bautista.

Estos años de servicio han sido ricos al ver el desa-
rrollo de la obra representado en el crecimiento  y
avance de buena parte de las congregaciones bau-
tistas en Argentina.

Como Secretario Ejecutivo he desarrollado la tarea,
sobre las pautas delineadas por la Junta Adminis-
trativa, sirviendo en la coordinación y ejecución de
los planes de trabajo, con los Directores de las dis-
tintas Áreas de Servicio.

Para una orientación sobre la Misión que tiene la Con-
vencióntranscribo lo que escribieron los fundadores,
hace ya más de 105 años, “La CEBA es una entidad
fraternal de servicio, creada y sostenida por las
iglesias bautistas, que bajo la guía del Espíritu San-
to sirve a las iglesias para colaborar en extender el
Reino de Dios, fomentar el crecimiento y la unidad
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de las iglesias, coordinando acciones cooperativas
y representándola ante otras instituciones”

Esta misión es de una magnitud significativa y da
marco a promover, sustentar y apoyar, todo lo que
facilite el crecimiento  de las congregaciones loca-
les. El mandato del Señor Jesús de “Ir y hacer discí-
pulos a todas las naciones”, sigue manteniendo el
imperativo dado por Dios a su pueblo, para que por
el testimonio, el accionar de la iglesia, la expresión
del amor en todos los ámbitos, la luz del evangelio
de Jesucristo impacte vidas y estas sean transfor-
madas por la presencia poderosa del Espíritu Santo.

El medio en que se mueve la iglesia en este siglo
21, está enmarcado por una sociedad  que ha ido
mudando sus valores o la interpretación de estos,
que con la aparición de ideas y filosofías diversas,
en cantidad y disparidad, busca encontrar satisfac-
ción a la urgencia espiritual que lo moviliza.

Surgen variados movimientos de pensamiento que
llevan a un escepticismo, que aleja al hombre de
Dios. En este marco la misión de la Iglesia, es clara
y precisa, el hombre necesita a Dios y la iglesia es
responsable de presentar a Jesucristo como aquel
que vino para reconciliar al hombre con Dios.

Es la iglesia local la que desarrolla el ministerio y
es responsabilidad de  la Confederación, animar-
las, desafiarlas, acompañarlas y fortalecerlas en el
desarrollo de la misión, apoyándolas por medio de
instrumentos y proyectos, que ayuden a extender
el reino de Dios en las comunidades donde actúan,
reforzando su identidad como  pueblo de y brin-
dando soporte espiritual confiable y disponible.

Todas las acciones de la Secretaria Ejecutiva han te-
nido como objetivo dar soporte y apoyar a todas las
congregaciones en el marco de su realidad eclesial.

Una de las experiencias valiosas de estos últimos
años de servicio confederacional, fue el acompaña-
miento  espiritual a congregaciones que enfrenta-
ron tiempo de crisis, asistiéndolas para su afirma-
ción, consolidación y proyección.

Cobertura legal

Otro de los propósitos principales que tiene la Con-
federación, es dar cobertura  legal paralas propie-
dades que poseen las iglesias y asimismo facilitar

que las mismas estén en orden en la aplicación de
las normas que el Estado Argentino requiere de 9
una congregación.

El compromiso es lograr solidez,certeza y confian-
za, rompiendo con esquemas mentales o de acción,
que hayan puesto en debilidad este propósito.

La Confederación es un instrumento de servicio
para beneficio de la iglesia y a disposición de ellas,
para contención y orientación, ante situaciones
que se presenten complejas para la misma.

La CEB tiene en orden toda la documentación que
se exige a las entidades jurídicas de su tipo, la certifi-
cación de la Personería Jurídica actualizada regular-
mente, la Memoria y Balance, como actas de Junta
Administrativa presentadas en tiempo y forma.

INGRESO DE NUEVAS IGLESIAS

En esta Asamblea Bienal se recibe la solicitud de
afiliación de iglesias, que han presentado su docu-
mentación completa, la cual ha sido analizada por
la Junta Administrativa y que  cuentan asimismo
con el reconocimiento de la Asociación Regional
correspondiente.

ESTADÍSTICAS
Las iglesias que informaron los movimientos de
membrecía en el año 2012 fueron 165 y para el año
2013 fueron 111.

De esta información la conformación numérica de
las congregaciones afiliadas proyectada sobre esta
muestra, es la siguiente:

Hasta 50 miembros 33,3%
De 51 hasta 100 miembros 31,1%
De 101 hasta 150 miembros 14,5%
De 151 hasta 200 miembros 4,0%
De 201 hasta 300 miembros 7,6%
De 301 hasta 500 miembros 3,3%
Más de 501 6,2%

Los datos estadísticos reflejan una mejora en la
membrecía de las iglesias. Los años anteriores mos-
traron que en la franja hasta 100 miembros, se ubi-
caban un 71% de las congregaciones, en tanto para
los años 2012 y 2013, dicho guarismo es de 64,4%.
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En tanto de 100 miembros hasta 200, pasaron de
10 16% al 18,5%. En el caso de 201 a 300 hubo un cam-

bio hacia un porcentual menor, de 8% a 7,6%. Para el
rango de 301 a 500 crecieron de un 2% a un 3,3% y
en las de más de 501 miembros, pasó del 3% al 6,2%.

Por otra parte surge de los datos ofrecidos por
las 165 iglesias que  informaron los movimientos
del año 2012, que 110 bautizaron a 2106 perso-
nas, que sobre el total de membrecía del conjunto
representa un 9%.Si consideramos los totales de
ingresos y egresos para el periodo  bajo análisis el
incremento neto fue del 5,4 %, retomando índices
de aumento similares a los años 2008-09.

Para el año 2013 informaron 111 iglesias, de  las
cuales 72 bautizaron a 1913 personas, lo que re-
presenta un 10,3% sobre la cantidad  de miembros
anterior. De considerar el total general de entradas
y salidas, el incremento neto fue del 6,9%.

Al realizar un análisis más detalladode esta muestra,
se observa que dos iglesias motorizaron el creci-
miento, por la cantidad de bautismos que tuvieron.

Esperamos con el procesamiento de las planillas que
aún no han sido entregadas para el periodo 2013, se
mantenga el nivel de crecimiento indicado.

Reitero un concepto que he referido en informes
anteriores y que se infieren de los datos recibidos y
de las visitas realizadas en estos años. Una parte de
las iglesias no alcanzan a desarrollar un liderazgo
activo y creciente para las necesidades que hay de
servicio ministerial y los recursos económicos tam-
bién son limitados y esto se traduce en una menor
incidencia sobre la comunidad y por lo tanto en el
crecimiento de la congregación.

RELACIÓN CON LAS IGLESIAS
La Confederación nuclea fraternalmente a 850 igle-
sias, que ministran el evangelio  de Jesucristo en
todo el territorio argentino.

Uno de los aspectos en los que se ha trabajado con las
iglesias, es fortalecer los vínculos y apoyar con presen-
cia y herramientas que ayuden a la tarea ministerial.

La Confederación es un organismo espiritual que
acompaña a las iglesias, para que encuentren so-
porte en los servicios que están a disposición.

La CEB trabaja para alcanzar nuevas oportunidades
de servicio a las iglesias, mantener vínculos sanos,
fortalecer  la oportunidad de trabajo unido entre
las mismas, desafiar al crecimiento  en fe y por el
uso de la fe, del reino de Dios.

Sobre estos aspectos se presenta una propuesta
elaborada y compartida con un número importante
de iglesias en todo el país, el Plan Estratégico para
el periodo 2014-2020.

El Plan contempla 10 puntos estratégicos, tales
como: fortalecer puentes de interrelación entre
iglesias, pastores y asociaciones; facilitar el desa-
rrollo de nuevos pastores; fomentar la capacitación
ministerial; movilizar el desarrollo de la misión inte-
gral; impulsar las misiones; ayuda a iglesias debili-
tadas; cooperar en la plantación de nuevas iglesias;
profundizar acciones de comunicación; generar es-
pacios de consulta; contemplar la importancia de
las relaciones institucionales.

En este contexto, fortalecer los vínculos es central y
una cuestión significativa es la “soledad geográfica”
de algunas iglesias, por la distancia que la hacen
lejana, a veces en centenares de kilómetrosde otra
congregación hermana, y que consecuentemente
se transforma en soledad espiritual, de consejo, de
compartir tiempos de oración, de ayuda, etc.

La Confederación tiene una  alta responsabilidad
para que cada iglesia en esta situación, alcance la
oportunidad de integrarse plenamente en elpue-
blo evangélico en general y bautista en particular.

Para encarar esto y lograr una presencia activa, se
propone también en esta Bienal, contar con her-
manos que sirvan como Representantes Regiona-
les y alcanzar un mejor grado de acercamiento con
las iglesias y los pastores, vinculando  más estre-
chamente a las iglesias locales.

Es este sin duda uno de los proyectos que permiti-
rán, con su afianzamiento, afirmarnos en la unidad
y consecuentemente llegar con mejores oportuni-
dades en la común  tarea de extender el reino de
Dios.

Los referentes regionales tendrán como principal
propósito acompañar a las iglesias y en todo lo que
sea necesario para la congregación y posible para
la Confederación, ofrecer un espacio de apoyo,
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afirmación y proyección en el cumplimiento de la
misión.

El hermano referente tendrá también entre sus
funciones trabajar en la generación de vínculos só-
lidos entre  las iglesias y los pastores de la región;
estará a disposición para atender situaciones de
crisis o problemas, que estén afectando a la con-
gregación; servirá como vaso comunicante con la
Confederación, agilizando  procesos tanto los de
carácter espiritual, como legales y administrativos.

El referente regional será un hermano que tendrá
una labor central en el sentido que la iglesia local,
pueda tener a mano alguien con quien contar y
apoyarse.

Por último se trabajó un Protocolo de acción ante
situaciones irregulares que se puedan presentar
en una iglesia afiliada a la CEB. Este documento
se acompaña en la carpeta de esta Bienal, para su
consideración y resolución por la Asamblea.

ASUNTOS CON PODERES
PÚBLICOS

Un aspecto de relevancia tiene que ver con la rela-
ción Iglesia-Estado. Las regulaciones, normas y le-
yes, encuadran a las congregaciones en un marco
que en algunos aspectos es ajeno al carácter de la
iglesia. El hecho que siga vigente la Ley 21745, lla-
mada ley Videla, excluye a los evangélicos  y otros
credos, de tener una posición de igualdad.

La CEB fue invitada  a participar en la considera-
ción de proyectos  de ley de “libertad religiosa”, sin
embargo hasta el momento no sehan concretado
avances. Se requiere y sobre eso seguimos traba-
jando para tener  un adecuado estatus legal en el
funcionamiento “jurídico” de las congregaciones.

Junto con esto se presentan cuestiones que colocan
a las iglesias en una posición desfavorable. El acceso
a financiamiento de proyectos sociales, de exencio-
nes impositivas, de trato en igualdad de condicio-
nes, no ser siquiera considerados, ni consultados en
aspectos de educación, salud, cuestiones de con-
ciencia, siguen siendo cuestiones de la agenda para
seguir trabajando, en conjunto con otras credos y
alcanzar un reconocimiento específico.

En este periodo mucho se trabajó sobre el tema
de Derechos Humanos, tema que se vincula con 11
el mencionado en los párrafos anteriores, atento
a la desigualdad religiosa que es una afectación
de los derechos humanos. En este asunto mucho
agradezco a Claudia de Marzilli por su permanente
atención, lo que nos permitió mantener conversa-
ciones al más alto nivel con el Ministro de Justicia
y Derechos Humanos, con el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto, área de Derechos Humanos,
y funcionarios de Gobierno  vinculados con estos
asuntos.

Mantuvimos encuentros con el Interventor del IN-
ADI a fin de presentar inquietudes sobre asuntos
que afectaron la tarea espiritual  y social que las
iglesias bautistas desarrollan.

Se mantuvo un encuentro con la Presidente de la
Nación, por parte del Pastor Golluscio, ocasión en
que fue posible reiterar el pedido de gestión con
relación a la situación que se presenta con la con-
gregación de Río Tercero, Córdoba.

Dentro de este capítulo entiendo oportuno comen-
zar a trabajar el tema de la situación que hace a la
dignidad de las personas, generando documentos
que expresen nuestra mirada  sobre un tema tan
profundo.

ASUNTOS DE ORDEN LEGAL-
ADMINISTRATIVO

Un aspecto interno de suma importancia es el que
tiene  que ver con el ordenamiento que una con-
gregación debe observar. Este concepto parte de
considerar y valorar un ministerio pastoral  sano y
estable, una congregación saludable y activa, un
desarrollo ministerial fuerte y consolidado, una ad-
ministración de recursos transparente y ordenada.

Dentro de estos temas es que presentamos en esta
Bienal, un manual de trabajo, con el fin de ayudar a
encarar adecuadamente las cuestiones de adminis-
tración general y guía de trámites.

Para colaborar en este campo con la iglesia  y
considerando la responsabilidad que tiene la
CEB y que deviene de ser la entidad titular del
Fichero de Culto que se entrega a cada congre-
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gación, ante las implicancias legales de las deci-
12 siones que toman las iglesias en materia laboral,

impositiva, en cuestiones de orden provincial,
municipal, es que proyectamos acompañar a las
congregaciones,proveyendo técnicas de control,
auditoria y de mediación en conflictos. Para esto
se trabajará en la capacitación y la asistencia prác-
tica.

RÍO TERCERO

Expongo en un aparte el tema que  afecta a esta
congregación. La situación es altamente complica-
da. El ministerio que desarrolla la iglesia en su trato
con la comunidad,ha movido sin duda intereses de
sectores complejos de la Ciudad.

Este tema es de alta complejidad y afecta con vio-
lencia de todo tipo, incluida la física a integrantes
de la congregación y particularmente al pastor
Marcelo Nieva.

Como CEB hemos realizado contactos desde el más
alto nivel institucional  del país, con la Presidente
Dra. Cristina de Kirchner; con la Fiscal Federal Dra.
Alejandra Gils Carbó; con el Interventor en el INADI
Dr. Pedro Mouratian; con el Jefe de Fiscales de la
Provincia de Córdoba, Dr. Moyano; con el Secre-
tario de Culto de la Nación, el Subsecretario y la
Directora de Culto no Católicos, dependientes del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Nación; con el Director de Culto de la Provincia de
Córdoba, señor Javier Romero.

Sin embargo las acciones de hostigamiento se han
mantenido, con agresiones a las personas, con vio-
lencia sobre el inmueble de la iglesia y todo tipo de
expresión de agravio contra la tarea que desarrolla
la congregación.

El día de la Libertad Religiosa, el 25 de noviembre
de 2013, la CEB convocó a una marcha en la Ciu-
dad de Río Tercero, oportunidad en la que el Pastor
Golluscio expresó públicamente nuestro profundo
malestar por la persecución a la iglesia, que socava
la libertad de ejercer libremente el culto.

Al momento se ha efectuado una presentación en
la Justicia Federal  dado el avasallamiento de un
derecho constitucional  de practicar libremente el
culto.

LO QUE VIENE

La CEB es un espacio que apunta a que toda la co-
munidad bautista se sienta incluida y desafiada. La
visión es promover la unidad  para que el mundo
crea; la misión es acompañar a las iglesias en sus
esfuerzos por extender el reino de Dios y las accio-
nes buscan conformar un espacio de fraternidad.

Sobre estas precisiones es que se trabajó el Plan estra-
tégico 2014-2020 y que dan marco a la tarea a realizar.

GRATITUD
Con todo mi corazón quiero expresar inmensa gra-
titud a Dios quien me ha sostenido y guardado en
todo tiempo y situación.

Especial gratitud a mi esposa Norma, cuanto apoyo
y paciencia ha tenido, cuánto ha animado mi vida y
acompañado en este tiempo.

Gratitud a mi hija Gabriela, al solcito que es mi nie-
ta Josefina.

Gratitud a la Primera Iglesia Evangélica Bautista de
Hurlingham que me sostuvo en oración y con todo
el corazón.

Gratitud al Pastor Néstor Golluscio por su apoyo
permanente y concreto.

Gratitud a la Junta Administrativa por dar soporte a
la labor que debía realizar.

Gratitud a los Directores de las Áreas de la CEB, a los
que están y a los que sirvieron en este tiempo y aho-
ra están dedicados en otras tareas ministeriales.

Gratitud a todo el personal por  su dedicación y
amor a la preciosa tarea de servir al Señor, en sus
lugares de trabajo, Casa Bautista, Villa Bautista
Thea, Hogar de Ancianos, campos misioneros.

Gratitud a las iglesias, pastores, hermanos que me
dispensaron tanto amor, que oraron por mi vida y la
de mi familia; por haberme atendido en sus casas
con tanto cariño; por haber respondido a cada soli-
citud con abundante generosidad. ¡Muchas gracias!

Gratitud al “histórico” y amado Pastor Ignacio Lore-
do al que menciono con nombre y apellido, por su
disposición, ayuda, consejo, permanente.
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En preparación 22
En contacto 11
Nacionales 8
En Movilización 10
En preparación de su llamado 20
Equipo y comisión 19
Hijos 50
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En esta Asamblea Bienal finaliza el período de ser-
vicio que he venido desarrollando desde el año
2003. Para mí fue un privilegio extraordinario que
Dios me dio, de poder trabajar sirviendo en un mi-
nisterio tan desafiante y hermoso.

El inicio de esta responsabilidad, se daba en medio
de una situación compleja a nivel país y de inesta-
bilidad en cuanto a la obra bautista Argentina.

En este contexto el Señor permitió que  la orien-
tación dada por la Junta Administrativa, la activa
presencia de los pastores Eduardo Lorenzo y Nés-
tor Golluscio, el significativo esfuerzo de los her-
manos y hermanas integrantes de las áreas, la labor

extraordinaria de un equipo de directores excep-
cional y el personal de Casa Bautista, Hogar de An- 13
cianos, Villa Bautista, Misioneros, permitieran cre-
cer y afirmarnos en el cumplimiento de la misión
que tiene la CEB, en apoyo y servicio a las iglesias.

No quiero dejar de expresar mi pedido de perdón, si
en alguna situación no he actuado correctamente.

Por último manifestar  mi profundo anhelo que el
tiempo que  viene por delante sea fructífero, cre-
ciente, extraordinario para el progreso de la iglesia
evangélica bautista en Argentina.

Pastor Jorge Ferrari
Secretario Ejecutivo

Agencia Misionera Internacional
Damos  profundas gracias al Señor, por la labor
realizada y por el compromiso de cada uno de los
miembros del equipo y la comisión general de AMI,
que ha mantenido la visión y la voluntad  firme en
continuar obedeciendo el mandato misionero ex-
presado  por nuestro Señor en el evangelio de Ma-
teo, capítulo 28, versículos del 18 al 20.

Es un hecho que la labor misionera es una labor
sacrificial desde muchas perspectivas, pues los
vaivenes de la economía argentina, las situaciones
puntuales en el campo y las dificultades que expe-
rimentan los obreros en salud, familia, presupuesto
y demás luchas, han hecho de la permanencia, un
desafío importante. Por esta razón, nuestra acción
de gracias al Señor por su fidelidad, amor y cons-
tante fluir de su gracia y poder.

Obreros: resumen estadístico

AMI internacional:
El director Daniel Cabañas, junto a su esposa Ga-
briela y un grupo de hermanos, visitaron reciente-
mente los países de Senegal y Guinea Bissau, con
el propósito de ver obreros argentinos y latinos
y también identificar oportunidades de servicio.
Fueron acompañados por Diego y Gladys Campelo,
que fueron obreros de campo en Bissau.

Las observaciones de campo, han sido concluyen-
tes en dos aspectos: 1. La necesidad de avanzar ha-
cia una expresión de AMI, en el plano internacional,
con el propósito de acompañar y monitorear el tra-
bajo de los obreros más cercanamente y 2. Detec-
tar las concretas oportunidades de servicio, para
continuar movilizando la iglesia argentina, hacia la
obediencia y el servicio misionero.

Se evalúa en el equipo de trabajo, la forma de im-
plementación de AMI, en  el plano internacional,
con una base de trabajo y monitoreo en el campo,
para cumplir objetivos de la pastoral, motivacional
y expansión ministerial.

Centro de Investigación y
Regionalización de AMI:

Se trabaja actualmente en un convenio, con la
Iglesia Evangélica Bautista de Villa Mitre en Capi-
tal Federal, para implementar en las instalaciones,
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el funcionamiento del Centro de Investigación y
14 Estudios de AMI. Los cursos de orientación “Desa-

fío”, dictados a principios y mediados de cada año,
han sufrido importantes modificaciones por los
costos y el lugar. La iglesia que se encuentra en
este momento, en la construcción de su segunda
planta edilicia, podría facilitar que dos veces por
año, funcionara allí el Centro como consulta, pro-
moción, capacitación de la obra misionera nacio-
nal e internacional.

Se avanza además en la regionalización de los con-
gresos de AMI, en la zona donde se trabaja con los
movilizadores que han participado de las capacita-
ciones. Se espera poder trabajar con los referentes
regionales, que sean representantes de CEB, en cada
zona geográfica o por afinidad, con el propósito a
incentivar y cooperar en los esfuerzos misioneros.

Misión Nacional:

Como eco de las propuestas presentadas en el últi-
mo Retiro Nacional de Pastores, en los encuentros
celebrados por las diferentes zonas del país, regio-
nes y asociaciones, se ha trabajado una propuesta
de trabajo concreta desde la agencia, para la plan-
tación de iglesias, con proyección a 5 años.

La misma se ha puesto  a disposición en su elabora-
ción para que las iglesias, asociaciones y pastores y re-
des ministeriales, puedan cooperar y trabajar en con-
junto, con un proyecto de trabajo como instrumento.
Se encuentra información disponible en AMI.

50º Aniversario del inicio
de la obra Indígena en
el Norte Argentino.

Son conocidas las acciones misioneras emprendidas
por CEB, en el norte argentino desde 1964 como
inicio en el envío de obreros a la comunidad Qom
(toba). Desde ese tiempo, hasta el día de hoy se
acompañó a la comunidad con la presencia de obre-
ros misioneros argentinos desde 1964 hasta 2003 y
desde ese tiempo hasta ahora, el Pr. Daniel Cabañas,
ha acompañado a líderes indígenas de las iglesias, y
algunos proyectos que se han ido ejecutando:

1. Conclusión de controversias legales por
juicios en diferentes lotes, cuyo propósito
es entregarlos a familias indígenas

2. Acompañamiento de la Escuela de Lideraz-
go con 22 alumnos.

3. Ejecución junto con SIL Internacional (Insti-
tuto Lingüístico de Verano) del proyecto “Lac
Taq Qom”de alfabetización en lengua qom.

4. Conclusión de SBU, de la traducción com-
pleta de la Biblia a la lengua Qom, con el Pr.
Pedro Medina, como traductor y miembro
de la IEB Lote 10

5. Como resultado del acompañamiento, la
comunidad y los líderes han propuesto te-
ner un representante en CEB, con el propó-
sito de llevar las inquietudes de la comu-
nidad a la junta directiva. Esta propuesta
ha sido evaluada en AMI y se sugiere en la
medida que se agoten los espacios de diá-
logo y acuerdo, que haya un representante
de la comunidad qom en la Junta.

En estos 50 años de trabajo, se establecieron igle-
sias, se trabajó en coordinación con M.A.S.A, (Ac-
ciones Misioneras a Sud América), se entregaron
alrededor de 1200 hectáreas de tierra con toda la
titulación correspondiente a más de 200 familias,
se realizaron importantes acciones sociales, como
la erradicación de la TBC, la potabilización del
agua, el establecimiento de puestos sanitarios,
agentes de salud, enfermeros indígenas, se ayu-
dó a establecer la educación primaria básica, con
la modalidad bilingüe, se construyeron viviendas
y muchas otras acciones que han quedado como
testimonio integral del evangelio. Toda gloria al
Señor por esto, y la gratitud  a quienes en diferen-
tes tramos del camino, fueron testigos y acompa-
ñantes de la labor.

Actividades realizadas:

Congreso: 21 al 23 de junio de 2013 en la Ciudad
de Mar del Plata

Agradecemos al Señor por la realización de nuestro
9º Congreso Misionero de AMI. Bajo el lema: Uno
más uno: miles, se enfatizó la unidad de la iglesia,
como bien para alcanzar naciones donde el esfuer-
zo de uno a uno, se multiplica cien veces más. Fue
precioso compartir con personas de diferentes par-
tes del país y del mundo, y también ver la proyec-
ción y el impacto  que tiene en la misión, nuestro
compromiso por guardar la unidad.
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Ingresos Oficina 28%
Obreros 72%

Egresos Oficina 14%Proyectos específicos 17%
Obreros 68%
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Gracias a: los  oradores que nos acompañaron:
Andrew Conrad (México) Edgardo Surenian (Para-
guay) y Gustavo Schneir (Argentina).

Gracias además a los que respondieron al llama-
do. A todo el equipo local de la Primera Iglesia
Evangélica Bautista de Mar del Plata y a su pastor
Carlos Albornoz, por la colaboración en la realiza-
ción de cada parte del congreso, al equipo de AMI;
al equipo del Congreso de Niños.

La canción lema: “Seamos uno” provino del congreso
de niños www.youtube.com/watch?v=M-MzAvE4fj8

Lugar
Año 2012

Lugar Cantidad de
participantes

Villa Castelli (La Rioja) 7 participantes/ 1
líder

Patacamaya (Bolivia) 4 participantes/ 1
líder

Año 2013
El Foyel, Mallin Ahogado 16 participantes/
(Río Negro)- 26/01 al 03/02 1 líder.
La Higuera, Chuscha (Tucu- 9 participantes / 1
mán)- 18/01 al 26/01 líder.
Nouakchott, Nouadibu 6 participantes / 1
(Mauritania)- 07/08 al 10/09 líder.
Total
5 experiencias misioneras. 42 participantes.

Se realizaron dos capacitaciones del curso de orien-
tación “Desafío”, con la participación  de 80 perso-
nas, que se encuentran en diferentes momentos de
su respuesta al llamado misionero. Ambas capaci-
taciones se realizaron en Buenos Aires.

Distribución 2012-2013

Informe económico:
15

Período 2012-2013

Ingresos 3.343.018,70

Egresos 3.295.697,74

Saldo 47.320,96

Las finanzas experimentaron un incremento del 65
% en el período 2012-13. En general las iglesias y
participantes acompañaron la fluctuación y ajuste
de presupuestos de los obreros. El trabajo de ofici-
na ha recibido otros ítems de administración como
lo fue la GMO (Guía Mundial de Oración) que de-
pende de la RMM (Red de Misiones Mundiales), ab-
sorbió la administración del RMT (Retiro de Misio-
neros Transculturales) y la ejecución de proyectos
específicos de campo.

Una palabra de gratitud a todas las iglesias, partici-
pantes, organizaciones que han sido parte del mo-
vimiento financiero de AMI.

Proyectos concluidos:

Fueron concluidos los siguientes  proyectos: Pro-
yecto Laq Tac Qom, en coordinación con SiL, con
los obreros  Damián y Marcela Medina, Pampa del
Indio, Chaco. El proyecto: “Sentidos Abiertos”, con
el matrimonio Toni, de la IEB “El Rey Jesús” Paler-
mo Buenos Aires. El proyecto el Faro: con la fami-
lia Gutiérrez en Mauritania. En este último caso, el
mismo continúa en desarrollo de una nueva etapa
en Almería, España.

Listado de obreros
Aby Bera
E-mail: ami.mandato@gmail.com
Asia
Obrera de Largo Plazo en plantación de iglesias

Federico & Marta Bertuzzi
E-mail: fab@pminternacional.org
España
Obreros plenos en capacitación y movilización

Ernesto y SoonIm C.
E-mail: ersica05@yahoo.com
Norte de Asia
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Obreros Fraternales en plantación de iglesias y desa-
16 rrollo comunitario

María Luisa Cabello
E-mail: mafaldayyo@gmail.com
Ventana 10/40
Obrera de Largo Plazo en labor médica y evangelística

Vechir, Saalma y Sahi Ch
E-mail: nonochirico@yahoo.com.ar
Norte de África
Obreros Fraternales con el deporte y plantación de
iglesias

Fabiana De Prado
E-mail: fp@dcpm.org
Mundo Musulmán
Obrera Fraternal en trabajo asistencial y servicio mi-
sericordioso.

Mariela Del Pozzi
E-mail: marudelpozzi@hotmail.com
Papúa Nueva Guinea
Obrera de Largo Plazo en traducción bíblica e
investigación lingüística

César e Irene Fuentes
E-mail: irisycarlos@gmail.com
Norte de Africa
Obreros de Largo Plazo en trabajo comunitario de
desarrollo y plantación de iglesias

Oseas & Marina Gutiérrez
E-mail: oscarymaricel@gmail.com
España
Obreros de Largo Plazo en trabajo médico y
plantación de iglesias

Roberto & Laura Gómez
E-mail: lauraredviva@yahoo.com.ar
Dondo, Mozambique
Obreros Fraternales en trabajo médico y evangelístico

Dick &Zuly G.A.
E-mail: dick_zuly@hotmail.com
Sur de Asia
Obreros de Largo Plazo en desarrollo cultural y co-
munitario. Plantación de iglesias

Primitivo Huanca Blanco
E-mail: privf48@hotmail.com
Patacamaya, La Paz Bolivia
Obrero de largo plazo en plantación de iglesias

Miguel & Magdalena Juez
E-mail:proyectojuntos@gmail.com

España
Obreros de largo plazo en capacitación y moviliza-
ción y fortalecimiento del movimiento CREMAS (cre-
yentes magrebíes)
Sara Oviedo y Samuel Robinson
E-mail: sara.oviedo@servantpartners.org
África Occidental
Obreros de largo plazo en trabajo de desarrollo co-
munitario y servicio misericordioso

Maggie S.
E-mail: marcenair@yahoo.com.ar
Sur de Asia
Obrera Fraternal en trabajos de asistencia escolar y
servicio misericordioso

Claudia Schlotthauer –
E-mail: claudiadelaroca_11@yahoo.com.ar
Guinea Bissau, África
Obrera en Formación en trabajo de enseñanza media
en el ministerio del hogar de niños “Casa Emanuel”

Alejandro & Silvia Freire
E-mail: adfreire07@hotmail.com
Balama, Mozambique, África
Obreros fraternales en trabajo comunitario, social y
evangelístico. Formación de liderazgo

Ivan& Lorena Ludi
E-mail: ivanylorena@gmail.com
Málaga, España
Obreros fraternales en trabajo de desarrollo para el
inmigrante. Ministerio radial y evangelístico al norte
de África

No usar términos cristianos como: pastor, misionero,
convertidos, iglesia.
De esta manera ayudamos a su permanencia en el
campo.

Nacionales:
Fernando & Anabel Gil
E-mail: feryanagil@hotmail.com
El Bolsón, Río Negro (Argentina)
Iglesia enviadora: IEB Caballito

Carlos & Elizabeth González
E-mail: gonzalez_bandera@hotmail.com
Bandera, Santiago del Estero (Argentina)
Iglesia enviadora: Primera IEB de Mar del Plata

Alberto & Silvia Sánchez
E-mail: tierrabendita@hotmail.com
Buenos Aires
Proyecto: “Olla, pelota y guitarra”Trabajo educativo
con drogadicción
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Andrés y Erika Abel
E-mail: fliaabel@yahoo.com.ar
Villa Río Bermejito, Chaco
Iglesia enviadora: IEB “Gente que crece” (Córdoba)

Escuela de Líderes Tobas
Gral. San Martín y Pampa Del Índio (Chaco)
Asociación Nam Qom

Obreros en preparación

Juan Marcos y Raquel Centurión, África Occidental
“Un manantial en el desierto”
E-mail: jmcenturii@gmail.com

Flia. Kamí
Indonesia
“El deporte, un lenguaje universal”
E-mail: guarani37@gmail.com

Gabriela Gonzalez y Daniel Cabrillana
Proyecto: Norte de África

E-mail: gabita.gonzalez18@gmail.com
17

Obreros En Contacto

Flia. Castro
Medio Oriente
E-mail: castro.golfo@gmail.com

Silvia Moyano
Tailandia (WEC)
E-mail: moyanosilvia@yahoo.com

Equipo de ami

Pr. Daniel Cabañas (Director), Prof. Alicia Fortini (Fi-
nanzas), Gabriela Gonzalez (Asistente Personal)
Adolfo Rodríguez (Coordinador Grupo Potencial de
Salida), Lic. Aurora Disano (Coordinadora de capaci-
tación), Pr. Carlos Albornoz (Presidente) Mirta Muzio
(Secretaria) Omar Zaccara (Tesorero)

Pr. Carlos Albornoz
Presidente

Pr. Daniel Cabañas
Director

Informe Área de Acción
Comunitaria

El Área de Acción Comunitaria tiene como MISIÓN,
ofrecer recursos a las iglesias y organismos de bien
público para el desarrollo de servicios sociales
acordes a las necesidades locales, fundamentados
en valores cristianos

“Red amor en acción”

La Red Nacional Bautista representa la VISIÓN del
Área:
Conformar una red de trabajo social caracterizada
por la excelencia que identifique, visibilice, vincule y
fortalezca el trabajo social de las Iglesias Bautistas
Argentinas

Con ese propósito, se propician encuentros
regionales con la visión de red. Hemos programado
un nuevo Desayuno de Trabajo de Acción

Comunitaria durante el encuentro Bienal Posadas
2014, el domingo 17 de Agosto.

Se está elaborando el “Mapa Social Bautista”, en
la página web, para lo cual es necesario que cada
iglesia complete la “Encuesta  de servicios
sociales” y envíe información (notas, fotos, videos)
de la ta- rea que realizan.

Lucha contra el hambre

Anualmente, durante el mes de Diciembre se rea-
liza la campaña de oración, ayuno y ofrenda para la
lucha contra el hambre. Con estos fondos se ha po-
dido acondicionar las instalaciones y proveer equi-
pamiento básico para comenzar con un merende-
ro (hoy Centro de Atención a la Niñez) en Clorinda
(Formosa). Una parte es destinada a la compra de
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Leche que se distribuye a iglesias que trabajan en
18 zonas de vulnerabilidad social.

Fortalecimiento familiar

En este período se apuntó a la capacitación del li-
derazgo
2013: 6 de Julio -1º Capacitación para pastores y
líderes: “Cuidando a los que cuidan” y “El estrés
en la vida personal y familiar del líder o pastor”
con Jorge Galli y M. E. Mamarian.
2º capacitación: 19 de Octubre con la Dra. Lucía Ro-
dríguez Fanelli sobre “Los nuevos desafíos de la
pastoral familiar”.
2014: Los encuentros apuntan a capacitar y esti-
mular la reflexión
17 de Mayo: Violencias institucionales- Violen-
cias domésticas
2 de Agosto: Personas en situación de violencia-
Niños, niñas y adolescentes
6 de Setiembre: Masculinidad/es- Abuso de po-
der y género
22 de Noviembre: Decisiones al final de la vida

Respuesta a emergencias:
inundaciones
(La Plata- Cildañez- Litoral)
El Área de Acción Comunitaria ha venido organi-
zando y coordinando en forma creciente  el apoyo
en situaciones de emergencia. Ha sido significativa
la generosa respuesta de nuestras  iglesias frente
los afectados por las inundaciones. Hemos conta-
do con el apoyo de la Misión Evangélica Bautista,
la Baptist Global Response y la Alianza Mundial
Bautista. Acciones: asistencia directa a los vecinos
afectados (colchones, ropa de cama, calzado, úti-
les escolares y libros a un promedio de 80 familias).
Reposición de mobiliario y acondicionamiento de
viviendas a familias de La Plata, Zona Oeste y otros
barrios afectados. Impermeabilización y refacción
de  las viviendas de  8 familias de Villa Cildáñez.
Provisión de materiales para la pintura del edificio
(iglesia Zona Oeste de La Plata).

2014: Temporal en Catamarca. (Vivienda del pas-
tor Walter Aranda): Reparación de daños sufridos
por temporal. Agradecemos a las iglesias que res-
pondieron con prontitud.

Inundaciones en el Litoral: se está organizando
la ayuda a las zonas más afectadas en Clorinda

(Formosa), El Soberbio (Misiones), Barranqueras
(Chaco), entre otras, en  apoyo a las iglesias que
están asistiendo a los damnificados.

Hogar bautista de ancianos

Se ha concretado la renovación de la habilitación
tanto municipal, como provincial. Convenio con
Ministerio de Desarrollo Social (PNUD): se entre-
gan 96 porciones diarias a familias de bajos recursos

El 27 de Diciembre de 2012 se recibió la visita de la
intendenta, Dra. Monica Fein la cual fue recibida
con mucha alegría por los ancianos y el personal.

Programa Radial Laberinto AZ: Participación del
Dr. Máximo Avila y las Lic. en Kinesiología María
Carla Kolos y Celina Iannoti.

Festejos temáticos: se incorporó esta forma varia-
da y creativa de festejar los cumpleaños.

Convenio fraternal para puesta en valor del Pre-
dio Deportivo (con 5 iglesias de Rosario): Se están
viendo los frutos de estos primeros años de traba-
jo Como área expresamos nuestra gratitud al Señor
por el compromiso demostrado por las iglesias in-
volucradas. Se ha renovado el Convenio con Colegio
Stella Marys para actividad física de los alumnos.

Refacciones- se hicieron mejoras imprescindibles:
baños, reemplazo de machimbre en comedor y pa-
sillo; cañerías de gas; piso del pasillo externo para
entrada y salida de camillas, sillas de ruedas y seguri-
dad del tránsito de los residentes; tanque biodigestor
por derrumbe de pozo ciego; impermeabilización de
techos; anulación y re -instalación de termotanque;
cambio de portón de entrada y colocación de portero
eléctrico; cambio de bomba presurizadora.

2014: Las altas temperaturas que se dieron en el
mes de Enero en la ciudad de Rosario, constituyen-
do un riesgo para nuestros ancianos. Con ofren-
das especiales se instaló un aire acondicionado de
6500 Fgs en el comedor y se hizo el cambio de ins-
talaciones eléctricas del comedor, pasillo, enferme-
ría, consultorio médico.

Trabajos pendientes: Reconstrucción techo
y cielorraso galería; Paso de unión pabellones
(reglamentación provincial); Paso de servidumbre
en dos pabellones; Ampliación del comedor o
traslado  al SUM; Refacción y pintura de persianas
de pabellones (madera); Pintura general del
edificio; Cartel luminoso para frente; Tendido de
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cables y renovación  de instalación en dormitorios
para poder seguir instalando  aparatos; Cambio de
cortinas, cubrecamas deterioradas.

Damos gracias a Dios por la vida de Teresa Chacana
y su tarea en el Hogar en la que combina la calidez
con la firmeza necesaria para la coordinación.

Año 2015 60º aniversario
del hogar
POTENCIAR LA VIDA

Capacitación para Coordinar Talleres de
Memoria

Actividad que están desarrollando algunas iglesias
con muy buena convocatoria de personas de la co-
munidad. Se hicieron dos capacitaciones en 2013
de la cual han surgido  tres nuevos grupos. 2014:
capacitaciones para iniciar un grupo: 10 de Mayo
y 7 de Junio. Próxima actividad: Encuentro de talle-
ristas capacitados en 2013/14

Programa Radial: Contamos con un año completo
de grabación a disposición de las iglesias y/o minis-
terios cristianos. Nuestro programa ya está siendo
promocionado e incluido en la grilla de programa-
ción de Radio Transmundial.

Potenciar la Vida en Villa Bautista

Del 25 de Febrero al 4 de Marzo del 2013, más de
100 personas han participado con entusiasmo de
todas las actividades programadas: talleres, encuen-
tros espirituales, actividades físicas y recreativas

2014: se llevó a cabo el tercer retiro del 24 de Fe-
brero al 3 de Marzo con una participación de 112
personas. Se pudo observar cómo  se va consoli-
dando la valoración de este espacio como oportu-
nidad de encuentro, reflexión, participación

Oficina de proyectos

“Entramando Der-hechos” –2013-MDS (Ministe-
rio de Desarrollo Social de Nación): Convenio con
la S.E.N.N.A.F. (Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia)- Proyecto para la Promoción y Protección
de los Derechos  de Niños, Niñas y Adolescentes.
que involucró la zona de Chaco (Castelli, Sáenz

Peña y Resistencia) y Santa Fe. El 9 de Noviembre
se realizó la Jornada Nacional “Articulando Desa- 19
fíos” con la participación de organizaciones y refe-
rentes en la temática de niñez y adolescencia a fin
de conformar una red a nivel nacional.

2014: Se presentó un nuevo proyecto “Fortalecien-
do Der-hechos”, que incluye otros centros con tra-
bajo con niñez y adolescencia (Tucumán, Catamarca,
Misiones y Buenos Aires). Pendiente de aprobación

Defensoría De Derechos – GCBA-
2013(Gob. de la Ciudad de Buenos Aires)

Este proyecto fue aprobado por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires dirigido a adolescentes y
jóvenes en situación desfavorable, voluntarios de
organizaciones de la sociedad civil, iglesias y gru-
pos de interés. Con el propósito de reconocer y di-
fundir los derechos existentes en áreas de reconocida
vulnerabilidad social y brindar herramientas básicas
que ayuden a su empoderamiento.

“Arte Derechos” con el GCBA

Se tomó como base el  proyecto Defensoría de
Derechos (año 2013) incorporando un espacio de
expresión artística. Los objetivos  son: Promover a
través del arte la apropiación, la expresión y la di-
fusión de los derechos humanos en jóvenes, particu-
larmente a aquellos en situación de vulnerabilidad,
a fin de brindar herramientas básicas que ayuden a
su empoderamiento y participación en la incidencia
sobre los mismos.

Proyectos para acceso al agua potable

A través de la compañía de Seguros “San Cristobal”,
en 2013 se aprobaron 4 proyectos: Miraflores y Los
Frentones, (El Impenetrable, Chaco), construcción
de aljibes, y en Colastiné Sur, (Santa Fe), construc-
ción de un tanque de agua e instalación en el co-
medor comunitario. En Juan José Castelli, (Chaco),
construcción de un pozo, un tanque australiano,
molino de viento y bomba de agua.
2014: Se aprobaron dos proyectos de El Impene-
trable, (Chaco): en Los Frentones, aljibes de 30.000
l y Miraflores (en 3 parajes, dos aljibes de 20.000 l y
uno de 30.000l) para construcción de aljibes. Sáenz
Peña, construcción de cisterna de 14.000 litros. Las
Lomitas, (Formosa)
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Alianza Mundial Bautista
20

Fueron aprobados los proyectos “Socorro en
Emergencia” y “Recuperando Esperanza”, para
las zonas que fueron afectadas por inundaciones
del mes de Abril, en Villa Cildáñez y La Plata.

Proyectos con fondos
nuestros niños

Se apoyó con estos fondos al proyecto “Por una vida
mejor para nuestros niños”… de equipamiento
para el trabajo con la niñez (cocina y didáctico) en el
Barrio Los Eucaliptus, Monteros, Pcia. de Tucumán.

Visitas, encuentros y talleres en las provincias de
Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tucumán, Cata-
marca, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero,
Misiones y Buenos Aires.

REDES: Representación,
pertenencia y participación

• Red Social Evangélica
• Solidagro

• Nutrición 10 Hambre 0
• Foro del Sector Social

Convenios

Radio Transmundial: con el objetivo de ampliar la
difusión y la programación

• Colegio Stella Maris: Rosario, barrio de Fisherton
• Hábitat para la humanidad Argentina (Con-

sejo de aprobación de familias)
• Entramando Lazos: próximo a firmar Acuer-

do Marco de Cooperación

Formación en trabajo social

Un proyecto del Área de larga data ha visto su con-
creción este año con la apertura de la Carrera de
Tecnicatura Superior en Trabajo Social en el Semi-
nario Internacional Teológico Bautista.

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA
FORTALECER NUESTROS LAZOS

Beatriz Mansilla
Representante ante la Junta Administrativa

Graciela Ragni
Directora

Informe Área de Evangelismo
Reseña del trabajo realizado
durante el período 2012 - 2014.
Habiendo comenzado una nueva etapa dentro del
área de evangelismo  de la CEB, nos encontramos
con el desafío de por dónde empezar. En ese mo-
mento, teníamos dos opciones; ir por  el camino
fácil o el difícil, el fácil o el camino más corto era
adoptar un proyecto evangelístico ya funcionando
que nos  diera  las herramientas básicas para co-
menzar a trabajar y ofrecérselo a las iglesias; o po-
dríamos optar por un camino más largo y empezar
a desarrollar un proyecto o estrategia propio de la
CEB, que nazca desde el área de evangelismo.

Teniendo estas  dos opciones, decidimos transitar
por el camino más largo para poder, de esta ma-
nera, armar una estrategia a largo plazo y alcance
que ayude a nuestras iglesias a desarrollar un estilo
de vida evangelístico que produzca un crecimiento
sano, fuerte y constante.

Damos gracias a Dios porque las metas a corto pla-
zo fueron cumplidas y las de largo plazo las estamos
transitando con mucho entusiasmo porque podemos
apreciar las respuestas de las iglesias en cuanto a las
propuestas, proyectos y estrategias de evangelismo.

Luego de una consulta  evangelistica  a pastores e
iglesias, nos dimos cuenta de la necesidad en ma-
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teria de evangelismo y las respuestas nos indica-
ban que estábamos por el camino correcto.

Hasta lo último de la tierra
El mayor objetivo era que la palabra del Señor
fuera predicada con mayor denuedo por parte de
nuestras iglesias, animadas por la colaboración
brindada por el área, la movilización de misioneros
a distintos puntos del país, fue la respuesta a que
varias iglesias aceptaron nuestro desafío que deri-
varon en las siguientes actividades evangelisticas:

Viaje misionero
Chaco y Norte de Santa Fe, realizada por 20 herma-
nos de distintas iglesias, visitando distintas ciuda-
des de estas provincias, el resultado fue haber sido
recibido y atendidos con mucho amor de parte
de las iglesias del trabajo  no solo fue evangelisti-
co, sino también de apoyo y animo espiritual. Las
actividades realizadas fueron con niños, jóvenes y
adultos, como así también tareas de arreglos y co-
laboración en distintas tareas domesticas.

Campaña evangelistica en
la Capital de Catamarca
y alrededores
Entre los días 24 al 29 de septiembre pasado, la
iglesia Cristo es el Camino realizó este esfuerzo
evangelistico, con la colaboración de la iglesia
Encuentro de Vida, el pr. Guillermo Geraldo fue el
responsable de la Campaña “Vida para tu Vida” y
el Pr. Jimmy Gonzaga fue el pastor asociado, para
esta tarea participaron 22 brigadistas de iglesias
de Bs. As. y Tucumán.

Las tareas realizadas diariamente fueron: Devocio-
nal, Visitas a Instituciones públicas, Hogar de an-
cianos, Hospital de niños, visita cárcel de mujeres,
Casa Cuna, actividades especiales para niños en el
Playón Municipal (juegos, sorteos, regalos música y
predicación) Visitas casa por casa, visitas a familias
concertadas, cultos diarios.

El domingo 29 se realizó un hermoso  culto de vic-
toria y la despedida de los brigadistas.

Resultados generales. Visitación: 375 familias, 2250
personas, 127 decisiones  de fe, 2000 pedidos de
oración, 3000 folletos repartidos

Colaboración
21

También el área de evangelismo colaboró con el
Ministerio de “Cruzadas Internacionales” en 8 igle-
sias de Tucumán, desde  el 14 al 23 de Septiembre,
17 brigadistas, que realizaron visitas concertadas,
casa por casa, Instituciones y distintas actividades
evangelisticas, con los siguientes resultados: 61 re-
conciliaciones, 403 decisiones de fe y 8 bautismos

Damos gracias a Dios por la bendición de poder
extender su Reino y desde nuestra área poder ser
útiles a las iglesias en la tarea evangelistica.

Viaje a Brasil “Transcopa 2014”

Algo que queremos destacar fue  el viaje misio-
nero-evangelistico durante el mundial de futbol
realizado recientemente en Brasil, recibimos una
invitación de la Convención Bautista Brasilera para
participar de las actividades a nivel evangelistico
en la ciudad de Río de Janeiro desde el 15 al 22 de
junio, la Primera Iglesia Bautista de Andaraí fue la
iglesia hospedadora, la convocatoria fue realmente
interesante ya que 52 hermanos de las provincias
de Bs.As, Mendoza, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe,
participaron del desafío, el costo de viaje fue paga-
do por los misioneros y el alojamiento y las comi-
das por la iglesia mencionada.

Cronograma de Actividades:

Día 1: Llegada por la tarde, asignación de habita-
ciones, recibimiento de misiones nacionales de
Brasil. Por la noche, asistimos a una actividad reali-
zada por los jóvenes de la congregación.
Día 2: Culto por la mañana, entrenamiento y evan-
gelización en partido Argentina- Bosnia por la tarde.
Cenamos y vimos el partido en la iglesia de maracaná
Día 3: Día de descanso. Algunos hermanos salieron
por la mañana al pan de azúcar y Cristo redentor. El
resto visitamos por la tarde las playas de Copacabana.
Día 4: Taller “Iglesia discipuladora” Pastor  Osiris
(iglesia Andaraí), por la mañana y tarde. Comparti-
mos el partido de Brasil con hermanos de la iglesia.
Reunión de re-programación con Mauricio Martins.
Día 5: Evangelización en partido España- Chile en el
estadio Maracaná.
Día 6: Visita de día entero a las 3 fases de Cristolandia.
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Día 7: Taller “visión iglesia multiplicadora” por la
22 mañana, visita al edificio de misiones nacionales

de Brasil. Evangelización en  la comunidad Com-
plexo do Maré (Favela).
Día 8: Vigilia de oración por la mañana, actividad
evangelística  en la comunidad de Chapadao (Fa-
vela no pacificada). Por la noche visita a paseo de
compras.
Día 9: Actividad evangelística en el estadio Mara-
caná, partido Rusia- Bélgica. Culto de despedida
iglesia Andaraí.

Para lo que resta del año,
tendremos 2 actividades
importantes
Campaña Jesús, Transformación y Vida
La campaña se realizará entre los días 15 al 19 de
octubre de 2014.

Programa sugerido a las iglesias por el área de
evangelismo

Lineamientos generales:
1. Llegada de los misioneros de los diferentes paí-
ses que vienen, va a ser entre el martes 14 y el miér-
coles 15, ya que el miércoles por la noche lanzaría-
mos la campaña con un culto de apertura.
2. Cada iglesia se hace responsable por la comida,
el hospedaje y los traslados dentro del país de cada
uno de los voluntarios.
3. La campaña estaría terminando el domingo 19
con un culto de victoria.
4. Cada iglesia que quiera participar deberá inscri-
birse, solicitando la cantidad de misioneros y defi-
niendo en el formulario de inscripción el perfil de la
campaña que desean realizar. Por otra parte, aque-
llas iglesias que tengan contactos en el exterior y
quieran invitarlos para participar como voluntarios
de nuestra campaña deberán informarles que cada
voluntario  que quiera participar deberá llenar un
formulario de inscripción. Cada voluntario y cada
iglesia participante deberán leer nuestro manual
de instrucciones para la campaña.
7. Cada iglesia deberá hacerse responsable de reti-
rar a los misioneros del lugar de llegada, como tam-
bién trasladarlos al mismo lugar el día de regreso.

Ya se están recibiendo solicitudes de todo el país.
Se calcula que vendrán  200 misioneros de los dis-
tintos países  de Latinoamérica, número que a la
vista pareciera que no alcanza, solicitaremos a al-

gunas iglesias de nuestro país para invitar a misio-
neros nacionales para cubrir cualquier faltante.

Conferencias de Evangelismo
Las mismas se llevarán a cabo entre los días 10 al
13 de septiembre de 2014: el día miércoles 10 y el
jueves  11 los conferencistas invitados disertarán
en el SITB con una presentación para los alumnos y
abiertas a hermanos que deseen concurrir a dichas
disertaciones

El día viernes 12 por la noche, será el lanzamiento
de las Conferencias y el sábado 13 durante todo el
día habrá  tres talleres simultáneos. Esta actividad
de viernes y sábado se llevará a cabo a cabo en la
ciudad de La Plata.

Los oradores son: Parriish Jacome, David Blesoe y
Kevin Baggett

Libro Devocional “Juntos
en tu Presencia”
Damos gracias a Dios por este hermoso mate-
rial de lecturas diarias, donde distintos hermanos
pastores y líderes de nuestra obra colaboran en la
escritura de este devocional, que en su forma tra-
dicional consta diariamente de un versículo bíbli-
co, una meditación, una oración y recordatorio de
aniversarios de iglesias y cumpleaños de pastores,
recibimos gratitud de muchos lectores por ser este
libro de bendición para sus vidas. Las ediciones
2013/14 fueron adquiridas  en su totalidad. Roga-
mos ya puedan estar pensando hacer el pedido
para la edición número 23 del año 2015.

Lo que el área ofrece a las iglesias:
1. Redes y Comunicaciones:
La idea es poder formar una “Red de iglesias” que
coordinadas por el área, interactúan mutuamente
para alcanzar un objetivo mayor y en común. Para
esto se está trabajando en una base de datos, no
solo con los datos de los pastores, sino también
con la información de los recursos que cada iglesia
puede  ofrecer para ayudar a otros.

De esta manera se podrán conectar iglesias con igle-
sias, pastores con pastores, y ministerios con otros
ministerios. Creemos que esta intercambio, no solo
enriquecerá a muchos pastores e iglesias, sino que
también se podrán alcanzar objetivos mucho mayo-
res, que una sola iglesia nunca pudiera hacerlo.
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2. Jornadas de capacitación:
Las jornadas de capacitación consistirían en dar dife-
rentes seminarios y talleres en todo el país dividién-
dolo en regiones para un mayor alcance. La finalidad
es capacitar a la iglesia para la tarea evangelizadora.

También colaborar con la iglesia en nutrir y capa-
citar al liderazgo con las herramientas básicas para
iniciar nuevas iglesias.

Algunos seminarios y talleres podrían ser:
Cómo presentar el evangelio. Evangelización en di-
ferentes contextos sociales. Cómo evangelizar por
internet. Herramientas básicas para la plantación
de nuevas iglesias. Etc.

Dentro de esta área de trabajo también se ofrecerían
materiales que la iglesia puede utilizar para capaci-
tar a sus miembros y líderes, como por ejemplo:

3. Recursos Evangelísticos:
Denominamos “Recursos Evangelísticos” a toda clase
de proyecto, programa, plan o actividad que contri-
buya a la tarea evangelizadora de nuestras iglesias.

Como por ejemplo:  Brigadas: Evangelísticas, Me-
dicas, niños, etc. Asesoramiento en planificación
evangelística. Campañas evangelísticas a nivel Zo-
nal, Provincial y Nacional

Festivales. Materiales evangelísticos Películas, pa-
yasos. Encuestas evangelísticas.

Caminatas de oración. Día nacional de ayuno y ora-
ción. Día nacional de evangelismo.

Semana de oración unida.

Además contamos con dos programas para ayudar
a las iglesias en la evangelización.

Proyecto “Focos” y Programa evangelístico  para la
iglesia local.

Otras acciones: Contamos con otros programas o
proyectos a través de instituciones como Cruzadas
Internacionales, con las campañas internacionales
y UBLA con el Movimiento Jesús Transformación y
Vida” . Que a través de acuerdos coordinados por

el área pueden ser llevados a cabo en cualquier ciu-
dad o provincia de nuestro país. 23

Podríamos emplear todas las acciones a las que el
Espíritu Santo nos lleve mediante su iluminación
y apoyo. Según las oportunidades, se podrían ob-
tener espacios en prensa escrita, radial y televisiva
que apoyen nuestro esfuerzo. Además, indudable-
mente habrá otras acciones que se puedan empren-
der. Lo más importante es que ESTA ESTRATEGIA NO
ES LIMITATIVA, SINO ENUNCIATIVA.

Esta  estrategia de evangelización requiere, sin
duda,  de grandes esfuerzos y sacrificios. Sin em-
bargo, su naturaleza  es tal, que está al alcance de
todas  nuestras congregaciones, y constituye una
excelente forma de hacer que nuestros hermanos
en la fe se involucren en la labor de evangelización.

Creemos que la iglesia local es la esperanza para el
mundo hoy.

Porque es la única que representa a Cristo y ofrece
el mensaje de salvación.

Porque es la agencia misionera más importante.

Porque es el centro de evangelismo más impactan-
te del mundo.

Porque los pastores y líderes son los entrenadores
de los hermanos para alcanzar su mundo personal.

Porque es donde se generan los recursos necesa-
rios para la tarea.

Animamos a los pastores, líderes y miembros de
nuestra CEBA a sumarse a esta estrategia para lle-
nar con el evangelio de Jesucristo a toda nuestra
nación,  desde la Quiaca hasta el fin del mundo,
para gloria de Dios y extensión de su Reino.

El mejor y más grande de los anuncios que
hoy se puede dar

se declara como un grito de esperanza y e
Salvación

“JESUS, TRANSFORMACION Y VIDA”

Pastor Roberto Avellaneda
Director

Pastor Andrés González
Presidente
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24 Informe Área de
Educación Cristiana

Entendemos que la misión del área de Educación
Cristiana y Adoración de la CEB es:

Trabajar para fomentar el desarrollo de la educación
cristiana y la adoración en las iglesias locales y en las
organizaciones cristianas que trabajan en la exten-
sión del Reino de Dios.

Las estrategias que desarrollamos son

• Trabajo en Red.
• Articulación con las otras áreas de la CEB.
• Atención a problemas emergentes
• Producción de materiales que ayuden a la

resolución de problemas, la capacitación o la
atención de necesidades del Pueblo de Dios.

Red Nacional de Maestros
de la Biblia
El primer contacto es a través del Facebook. Ya al-
canzamos el máximo de amigos en este formato
(5.000) y armamos una “Fan page” para vincularnos
con más personas. En esta tenemos 415 “me gusta”
(julio 2014). Esperamos potenciar y seguir utilizando
este medio de contacto para llegar a más personas.

Participamos en un taller en la Cumbre 3D que se
realizó el 9 de marzo de 2013. Allí hicimos nuevos
contactos. En 2013 terminamos la producción de
los devocionales de 40 días de ayuno y renovación
personal para niños. Desde Argentina Oramos por
vos, agradecieron nuestro aporte y subieron el ma-
terial a su página web  que ha sido utilizado por
muchas iglesias.

Durante estos años realizamos encuentros para do-
centes cristianos con el lema “Preparados para preve-
nir y restaurar”, dando los énfasis que nos piden en
cada lugar. Estuvimos participando en encuentros en
Rawson, La Plata, Ciudad de Buenos Aires, Bowen, Itu-
zaingó, Rosario, Pilar, Granadero Baigorria.

En conjunto con el SITB estamos planteando un
proyecto para conseguir fondos para estos even-

tos de capacitación, para el próximo año, con una
propuesta que articule los talleres presenciales con
módulos de capacitación a distancia.

Desarrollamos el Retiro de Maestros del 20 al 22 de
junio, con el lema. “Preparados para prevenir y restau-
rar”. Hubo 32 participantes. Los participantes desta-
caron que el retiro les permitió “tomar conciencia de
los nuevos desafíos de la sociedad hoy. Nos renovó la
visión del rol pastoral de un maestro”, “aprender del
tema violencia por las herramientas que se presentan
en el trabajo particular. Como maestros también el
cuidado y como romper estructuras, pre conceptos.
Conocer nuestros derechos, comprender mejor la
realidad social que nos toca vivir.”

Fue un tiempo impactante y productivo. Todos co-
incidieron en la necesidad de los maestros de tener
espacios que combinen la capacitación con mo-
mentos de ministración personal

Durante todo  el 2013, junto al Seminario Interna-
cional Teológico Bautista dictamos una Capacita-
ción para prevenir violencia y abuso sexual infantil
que se dio a través de Canal Luz, para la cual hemos
conseguido fondos a través de un subsidio de IBM
con una clase mensual.

Ya hemos recibido los primeros escritos para una
publicación que se llamará “Preparados para preve-
nir y restaurar” y es un discipulado para maestros
con lecciones breves y actividades  para que pue-
dan realizar en las iglesias. Estos materiales reforza-
rán lo que se trabaja en los talleres, pero también
pueden ir donde no llegamos nosotros.

Estamos trabajando en un Programa de apoyo a Es-
cuelas Cristianas a través del cual brindamos asesora-
miento y estamos produciendo materiales para Edu-
cación Cristiana. Hay mucha necesidad. Estuvimos
asesorando a diferentes escuelas que lo pidieron.

Tuvimos un primer encuentro para docentes en ju-
nio de 2014 en un teatro  en el marco del Ciclo de
eventos: “Tras las huellas de Su Imagen” que orga-

Revista 87 asamblea bienal 2014.indd 24 04/08/2014 16:54:21



Inform
eÁreadeEducación

Cristiana

nizamos junto a la Asociación PabloBesson, el Coro
del SITB y Yupana. El Ciclo se desarrolló todos los
viernes de junio con una participación  de 80 asis-
tentes y unos 60 músicos y tallleristas.

Publicación “Nueva
Formación Bíblica”

Seguimos trabajando en la distribución de los ma-
teriales. Además de los acuerdos  de distribución
con LAPEN (Buenos Aires, Rosario y Córdoba), con
Publicaciones Alianza, con Certeza y con Mundo
Hispano, recibimos pedidos directamente de  las
iglesias del interior que vamos respondiendo. En
una reunión en la Sociedad Bíblica Argentina, hi-
cimos un acuerdo  de distribución. Ya lo estamos
poniendo en marcha.

Ya hemos distribuido  en promedio el 50 % de las
publicaciones hechas entre 2012 y 2013.

Estamos terminando la producción de la tercera se-
rie e iniciando la digitalización de la cuarta.

Si creamos un fondo de inversión en Formación Bí-
blica, de $160.000, disponer de esos fondos nos per-
mitiría acelerar los tiempos y dar mayor continuidad
al proyecto. La CEB asume el compromiso de que
este fondo —que estimamos que se recuperaría en
dos años una vez invertido— será aplicado exclusi-
vamente al proyecto para futuras reimpresiones.

Hay demanda de los materiales tanto de las distri-
buidoras como de maestros de las iglesias a quie-
nes les ha servido mucho el material que ya usaron
y están esperando nuevos números.

Red Nacional de adoradores

El 9 y 10 de agosto de 2013, en el Auditorio del Se-
minario Internacional Teológico Bautista, se reali-
zó el primer Congreso de Adoración, “Adoradores
en Espíritu y Verdad”, lanzando la Red Nacional de
Adoración desde la que se puedan encarar accio-
nes concretas que ayuden a los ministerios de ado-
ración de las iglesias.El Congreso de la Red Nacio-
nal de Adoradores, organizado por la CEB y con la
cooperación del Seminario Internacional Teológico
Bautista y el apoyo de IAdoración, MiSion y Can-

zion.Alrededor de 400 personas participaron de
los talleres y plenarias y hubo más de 50 personas 25
trabajando en la puesta en marcha de todos los de-
talles.

Como parte  del Congreso hicimos el lanzamiento
del libro“El desafío de la adoración”escrito por Gui-
llermo y Nadia Otero. Un discipulado para quienes
están sirviendo en  el ministerio de la adoración
con ideas prácticas y respuestas claves para el cre-
cimiento de la tarea.

El mensaje de todo el congreso fue claro: “Dios
busca adoradores que lo adoren en espíritu y en
verdad” y eso significa que toda nuestra vida y mi-
nisterio  debe estar rendido a Él. El resultado del
congreso fue alentador y desafiante. Aprendimos
unos de otros, compartimos momentos de intimi-
dad con Dios y nos quedamos con la seguridad de
que es importante volver a encontrarnos. Además,
varios de los presentes aceptaron el desafío de se-
guir capacitándose para servir en este ministerio
tan vital para nuestra vida como Iglesia.

Pueden ver las fotos del evento en Facebook http://
www.facebook.com/RedNacionalDeAdoradores

Estamos preparando el nuevo Congreso “Adorado-
res en espíritu y en verdad” el 7 y 8 de noviembre en
el SITB. Ya confirmamos la presencia de Lian Duarte,
Mariano Sennewald, Jorge Szcekzo, David Giacche-
ta, Sebastián Golluscio, Keron Jackson, Fabián Lien-
do y David Balyet. Se han sumado como institucio-
nes, CanZion, Mision y IAdoración. Habrá distintos
ministerios que pondrán stands en el auditorio.

Pedimos a David y Gabriela Giacchetta, Jorge Sz-
cekzo, Marcelo Villanueva, Sergio Sidoruk y Lian
Duarte que escriban  un nuevo material que pro-
fundice los temas trabajados en este primero. Esta
publicación se llamará “Adoración Original”, el tema
del congreso. Esperamos tenerla lista para entregar
en esos días y presentarlo como un nuevo discipu-
lado de adoración.

Retiros Thea
Estamos a cargo de organizar los Retiros de familia.
El Retiro de Familias I (20 al 27 de enero de 2014) tuvo
el lema “Conociendo a Dios en tiempos difíciles” y el
Retiro de Familias II (27 de enero al 3 de febrero de
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2014) el lema “Estrategias de Dios para superar las
26 crisis”. El equipo de trabajo estuvo formado por los

pastores Omar y Miriam Figueroa, pastores Pablo y
Cristina Mangieri, Esteban y Marisa Gil y Silvina Re-
pullo. Hubo 145 personas en el primer retiro y 100
en el segundo. Fue llamativa la gran participación
de los hermanos   en las actividades propuestas.
Hicimos encuestas de evaluación al finalizar ambos
campamentos con resultados muy positivos.

Para el 2015, el equipo de trabajo para  el Retiro
de Familias I (19 al 26 de enero) estará conforma-
do por los pastores Marisa y Esteban Gil, Omar
y Miriam Figueroa, Matías y Virginia Cortez. El
Retiro de Familias II (26 de enero al 2 de febrero)
contará con la presencia de los pastores Omar
y Miriam Figueroa y Pablo y Cristina Mangieri.
Los temas se desarrollarán a partir del material de
Formación Bíblica de Éxodo y de Josué.

Otras publicaciones

Desde febrero de 2013 se ha estado distribuyen-
do muy exitosamente el nuevo discipulado sobre
bautismo “Me quiero bautizar, ¿charlamos?” escrito
por Arnoldo Canclini con actividades sencillas para
guiar la preparación de candidatos al bautismo.

Seguimos trabajando en un discipulado sobre la fe,
basado en un estudio de Hebreos 11.

Continuamos la preparación de Lecciones Sencillas
de enseñanza bíblica que puedan utilizarse en
zonas rurales  o donde las personas tienen baja
escolarización. Tuvimos una reunión con Laura
Otero, recreóloga y estamos escribiendo ya
lecciones basadas en actividades lúdicas para niños
pequeños y de edad escolar. Este material reforzará
la propuesta de capacitación del año 2015.

En comunicación

Queremos que se comuniquen con nosotros a tra-
vés de:

Mail: educacioncris@gmail.com

Facebook como: Aeca Confederación Evangélica
Bautista/ Red Nacional de Adoradores  / Red Na-
cional de Maestros de la Biblia

Nuestro blog: maestrosdelabiblia.blogspot.com

Telefónicamente a la oficina del área en la Confe-
deración 011 48642711 (Interno 117) todos los días
de 10 a 15 horas.

Estamos para servir a la iglesia porque tenemos la
convicción que

“Una iglesia que educa y adora, crece, se fortalece
y prevalece”

Viviana Barrón de Olivares
Directora

María Isabel Barrón
Presidente

Informe Seminario Internacional
Teológico Bautista

... a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra
de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.(Efesios
4.12/ NVI)

Desde hace 102 años el Seminario Internacional
Teológico Bautista ha desarrollado su ministerio

con el propósito fundacional de preparar teológi-
camente a hombres y mujeres llamados al ministerio
de la Palabra con el fin de que participen eficazmente
en el extendimiento del Reino de Dios. Este ha sido
desde sus orígenes el objetivo  del Seminario. La
incorporación al sistema educativo oficial NO HA
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CAMBIADO ESTE PROPÓSITO, sino que ha sido una
ayuda en  la búsqueda de nuevas herramientas
para el cumplimiento del mismo.

Los que estamos trabajando en el SITB somos
conscientes que el Señor nos ha colocadohoy para
continuar con la tarea que emprendieron los que
nos precedieron. Tanto docentes como personal en
generalcontinuamostrabajando en  la institución,
pero con el desafío de mantener nuestro compro-
miso con la preparación ministerial y pastoral de
aquellos que pasan por  nuestras aulas, siempre
con el mismo propósito: “Capacitar para servir.”

I. Información general

Al iniciar el período convencional (2012-2014) nos
propusimos  los siguientes objetivos

Objetivos del período 2012-2014

1. Responder a la visión de Dios para la exten-
sión del Reino en este tiempo, formando
siervos idóneos, para ejercer distintos tipos
de ministerios. Los distintos programas del
Seminario se presentaron siguiendo este
objetivo básico.

2. Profundizar una mayor oferta a las iglesias,
de formación  ministerial y pastoral, acor-
des con los cambios en las mismas y en la
realidad  del siglo XXI. Para esto debemos
ampliar el área de influencia de servicio del
Seminario, por medio de la consolidación
de los programas no-presenciales (o semi-
presenciales). Ya sea  de pre-grado (PRO-
FORME), o de grado, oficiales (Orientador
en Teología en la modalidad a Distancia),o
institucionales (Bachillerato en Teología,
etc.). Garantizando en todos los casos el ni-
vel de calidad educativo que corresponde.

3. Desarrollar proyectos  integrales que inclu-
yan la formación académica y la práctica,
en actividades de extensión ministerial
tanto en  el campo de la música y arte
como otras actividades experimentales de
adoración con proyección  misionera y de
enseñanza.

Pasos en la implementación de los objetivos
27

A partir de los objetivos que nos habíamos pro-
puesto se desarrollarán los siguientes pasos a fin
de cumplirlos en el período 2012-2014:

• Promover el involucramiento de  los estu-
diantes  en la vida y ministerio en sus igle-
sias como parte de su formación integral. A
lo largo de estos años hemos intensificado
tanto el seguimiento de  la Obra Práctica,
como la incorporación de materias que se
dirigen  a la práctica (Práctica Profesionali-
zante I-VIII), con muy buenos resultados.

• Continuar, y ampliar, con  la implementa-
ciónde los distintos programas que ofrece el
Seminario, manteniendo la excelencia aca-
démica y también la efectividad ministerial.

• Implementar y fortalecer los nuevos planes
de estudio aprobados de formación bi-voca-
cional (profesorados), que incluye la totalidad
de la formación bíblico-teológica y ministerial
ofrecida hasta ahora, más un título habilitan-
te. Nuestro país necesita docentes con una
formación pastoral a fin de alcanzar a la gran
cantidad de jóvenes que sufren la influencia
de una visión no cristiana de la realidad.

• Continuar y fortalecer los programas de de-
sarrollo institucional-ministerial, para ello:

* Publicar los materiales que faltan para com-
pletar todas las carreras ofrecidas (como ser
PROFORME y BST, y los posgrados).

* Continuar con el desarrollo de un programa
de formación de líderes para la iglesia.

Afirmamos que el Seminario, durante este período,
se pudo como propósito  desarrollar su énfasis mi-
nisterial, y no solamente académica. Los programas
más difundidos, y que cuentan con el mayor núme-
ro de estudiantes, son carreras de tipo ministerial
(oficiales o institucionales). El objetivo no es solo la
comunicación  de conocimiento bíblico-teológico,
sino la formación de siervos y siervas para la tarea
del ministerio.
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Consejo Superior
28

De acuerdo a lo que especifica nuestro Reglamen-
to Interno, este año correspondía la renovación
del Consejo Superior. Por lo que aprovechamos la
oportunidad a fin de repensar y dar un mayor énfa-
sis en el desarrollo ministerial del alumnado.

De manera que  se dividieron los Departamentos
del Seminario en los que enfatizan “áreas de cono-
cimiento,” y los que tienen como objetivo seguir el
desarrollo  de las distintas carreras del Seminario.
Un gráfico que muestra la nueva estructuración.

Los objetivos de los departamentos que se refieren
a áreas de conocimiento (Teología, Biblia. Ministe-
rio Cristiano, Formación Profesional) son contribuir
al desarrollo académico del campo de especializa-
ción; y coordinar en forma horizontal y transversal
los contenidos de los programas que organizan los
distintos cursos de la especialidad.

Mientras que los que tienen como objetivo seguir
el desarrollo de las carreras (Proforme, Programas
Institucionales, Tecnicaturas; Profesorados, Trabajo
Social, Música), es básicamente: Velar pastoralmente
por la salud espiritual y la integridad   moral de
los alumnos que están cursando las carreras de
su competencia; además, evaluar comunicar y
afianzar el perfil del egresado de cada carrera.

El profesor Jorga Galli rescato una frase del Dr. Clark
en su mensaje del 18 de Marzo de 2012: “…. los estu-
diantes no son un número más en la matrícula, sino per-
sonas a las que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado.”

Ii. Información académica

Alumnado

Como hemos mencionado uno de  nuestros ob-
jetivos es desarrollar proyectos integrales que
incluyan la formación académica y la práctica mi-
nisterial, con actividades de extensión ministerial
tanto en el campo de la música y arte como otras
actividades experimentales de adoración con pro-
yección misionera y de enseñanza.

Este año  han comenzado dos carreras, una es la
Tecnicatura Superior en Teología Práctica (TSTP) y
la segunda es una Tecnicatura Superior en Trabajo
Social (TSTS). El número de alumnos de primer año
es de 16 en el caso de TSTS y 23 en el de TSTP. La
modalidad de las mismas es que  se dictarán tres
días por semana; jueves – viernes y sábado por la
mañana.

La distribución del alumnado total de la Institución
es la siguiente:

Nuevas Carreras

1. Tecnicatura Superior en Teología Práctica. Ca-
rrera que se cursará en tres días (jueves y viernes
por la noche y sábado por la mañana) para facilitar
la participación de más estudiantes. Es una carrera
con título oficial en la cual haremos un énfasis en
los fundamentos bíblico-teológicos  de la práctica
ministerial y en herramientas concretas para la ta-
rea pastoral.
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2. Tecnicatura Superior en Trabajo Social. Carre-
ra con título oficial y posibilidades de articulación
con la universidad que apunta a la formación de
ministros de Servicio Social Cristiano con herra-
mientas propias del trabajo social contemporáneo.

Cuerpo Docente

El cuerpo docente del SITB está formado por hom-
bres y mujeres con un alto compromiso en la exten-
sión del Reino de Dios fundamentalmente desde la
tarea pastoral. El 48 % es pastor ordenado y hay un
23% que cumple funciones pastorales (como en-
cargado de obra o como esposas de pastor con alta
participación en sus congregaciones locales). Como
puede observarse un 21% está a cargo de ministe-
rios específicos en su congregación y hay un 8% que
sirve como parte de equipos de ministerios.

Además, desde el punto de vista de su formación
20 de nuestros docentes se encuentran realizando
diferentes estudios de posgrado relacionados con
su trabajo  de enseñanza en Teología, Sociología,
Ciencias Sociales y Música, de acuerdo con la espe-
cialización de cada uno.

Los vínculos entre docentes y estudiantes son muy
buenos. En la última evaluación realizada por los
estudiantes en 2013, con un total de 783 evaluacio-
nes realizadas el 82 % señaló que es muy buena la
relación de los docentes en las clases y el 14 % que
es buena, lo que es un indicador sencillo pero elo-
cuente del buen clima que se vive en las aulas. Du-
rante 2013 la evaluación fue mucho más favorable
en todos los aspectos (académicos y relacionales).

Área de Música

Durante agosto  de 2013 el Departamento de Mú-
sica, Arte y Adoración del SITB, estuvo involucrado

en la organización del Congreso de Adoración de la
Red Nacional de Adoradores, junto con el área de 29
educación cristiana y adoración de la CEBA. Pro-
fesores y estudiantes de la casa, pudieron servir a
cientos de asistentes  de diferentes partes del país.
Fue un tiempo de crecimiento y renuevo espiritual,
que sentó el comienzo del próximo Congreso de
Adoración, a realizarse en el mes de noviembre del
corriente año.

Entre los días 5 al 18 de noviembre de 2013, el Coro
del Departamento de Música, Artes y Adoración
del SITB, estuvo desarrollando un viaje misionero a
las ciudades de Dallas, Washington D.C. y Baltimore
(USA). Participaron 31 estudiantes junto a cinco do-
centes del Seminario, además de voces invitadas.

El Coro tuvo el privilegio de poder compartir el
evangelio, a través de la música, en lugares como
el Capitolio (frente a  legisladores norteamerica-
nos) y en la embajada Argentina en Washington,
frente  a autoridades diplomáticas de nuestra na-
ción. Asimismo se realizó un concierto  dentro de
una universidad comunitaria no cristiana llamada
“TarrantCommunityCollege”, en la que compartió
de la fe en Jesucristo frente a un gran número de
estudiantes y padres.

El viaje incluyó un tiempo especial de adoración
en la Iglesia Bautista Siloh, iglesia que envió a Kent
Balyeat, y donde se realizó un emotivo reconoci-
miento a Mami Balyeat por su desempeño misio-
nero en nuestro país.

Además el Coro participó de reuniones en la Pri-
mera Iglesia Bautista de Dallas, Seminario Bautista
Southwestern, Greater Grace Church y la Mission Glo-
bal Church. La experiencia superó las expectativas,
siendo de gran crecimiento y bendición tanto para los
coreutas, como para quienes recibieron el mensaje.

III. Informe del Departamento
de Carreras Institucionales
(2012-2014)
El Departamento de Carreras Institucionales (DCI)
es el área de capacitación teológica y ministerial del
Seminario Internacional Teológico Bautista (Buenos
Aires, Argentina), que desarrolla el Programa
de Formación Ministerial. Este programa es de
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carácter institucional, y se desarrolla a través de los
30 Planes de Pregrado, Grado y Posgrado no oficiales.

El Programa de Formación Ministerial capacita a
los llamados siguiendo de la manera más fiel posible
el modelo de Jesús en relación con sus discípulos.
Esto significa que los contenidos teóricos de la prác-
tica ministerial son acompañados del ejercicio su-
pervisado de la misma. Se procura siempre el logro
de una visión ministerial bíblica y el desarrollo de las
pericias necesarias para llevarlas a cabo. Tal visión
ministerial está fundada en una comprensión inte-
gral del evangelio y en un entendimiento claro de la
cosmovisión de Jesús. En consecuencia, se atienden
tanto los contenidos de la fe como el ejercicio de la
misma, pero privilegiando la praxis ministerial.

Las carreras que ofrece el DCI se desarrollan desde el
2012 sobre la base de la serie de libros PROFORME,
y bajo dos modalidades: semipresencial y distancia.

Desde entonces hasta la fecha hemos desarrollado
7 programas:

1. Certificado en Ministerio a través de cursos
de capacitación en la ciudad de Rosario

2. Bachiller en Ministerio (dirigido a estudian-
tes con estudios secundarios incompletos)

3. Bachiller Superior en Ministerio
4. Licenciatura en Ministerio
5. Maestría en Ministerio
6. Maestría en Teología
7. Doctorado en Ministerio

La mayor parte de estos programas  han sido desa-
rrollado en convenios con otras instituciones como:

1. Asamblea Apostólica de EEUU.
2. Unión de Pastores Bautistas de Chile
3. Iglesia Bíblica Emmanuel de Perú
4. Instituto Bíblico del Litoral, de Rosario
5. Iglesia Jesús está aquí, de Castelar

Hasta fines del 2013 los programas del DCI han
graduado 46 estudiantes en todos sus niveles, es-
perando para fines del 2014 una cohorte de 40 gra-
duados más.

Tanto en las modalidades presenciales como dis-
tancia estamos teniendo acceso a estudiantes de

varias provincias del interior del país y del extran-
jero como Chile, Perú, EEUU, Nicaragua, Papúa Gui-
nea, Alemania, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

El desarrollo de estos programas  ha posibilitado el
ejercicio de la docencia por parte del plantel do-
cente de nuestro Seminario. Varios de ellos han te-
nido oportunidad de mostrar sus competencias en
diferentes países y círculos eclesiales, lo cual les ha
significado experiencias muy enriquecedora en su
formación docente.

En la actualidad contamos con una matrícula de 164
estudiantes y esperamos para el segundo semestre
del año ampliar esa matrícula a 180 estudiantes.

El gran desafío que nos planteamos a mediano pla-
zo es alcanzar un programa de Doctorado en Teo-
logía con reconocimiento oficial en nuestro país.

IV. Informe de PROFORME
(2012-2014)

Damos gracias a Dios por ver cómo el área de PRO-
FORME (Programa de Formación Ministerial por
Extensión), se va consolidando cada año.

Estado de las subsedes: El estado actual y por ac-
tuar entre las subsedes es el siguiente:

• Cantidad de Subsedes: 56

• Cantidad de Subsedes incorporadas en
2013: 9

• Cantidad de Subsedes incorporadas en
2014, hasta junio: 8, de las cuáles:
* 6 son de la prov. de Buenos Aires: Bahía

Blanca, Ciudadela, Madero, La Plata, Moreno,
Baradero.

* 1 de la prov. de Santa Fe, en Rosario.
* 1 de la prov. de Formosa, en la Capital.

En los últimos años nos hemos esforzado por mejo-
rar el cuidado de cada Subsede y el contacto perso-
nal con el pastor o coordinador. Se brindó motiva-
ción, consolidación del programa, resoluciones de
problemas, asesoramiento y ajustes en la agilidad
de las cobranzas.

Graduados: Tenemos la alegría de contar con 86
egresados a partir de 2010 y 100 Certificados de
materias aprobadas.
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Graduados PROFORME
2010-2014

2010
1 egresado de Buenos Aires – Punta Alta

2013

2 egresados de Santa Fe – Capitán Bermúdez

9 egresados de Mendoza – San Martín 11 egresados de Santa Fe – Rosario

2011

11 egresados de Buenos Aires – San Isidro 100 egresados de Buenos Aires – Baradero
(Certificado de materias aprobadas con
mención para la continuación de estudios

16 egresados de Mendoza – Capital

1 egresado – Estudiante individual - CABA

2012
2 egresados en Buenos Aires – Punta Alta

2014
1 egresado de Santa Fe – Capitán Bermúdez

11 egresados de Santa Fe – Rosario 24 egresados de Buenos Aires – Escobar
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Objetivos PROFORME
para el 2014-2016:
1. Afianzar la relación entre el S.I.T.B y L.A.M

(Latin American Mission y la reciente fusión
a UnitedWorldMission) para el apoyo e in-
tercambio de recursos varios.

2. Subsedes: Nuestra meta para los próximos
2 años es alcanzar nuevas Subsedes.

3. Estudiantes individuales: Seguimos con el
compromiso  de estar cerca de cada estu-
diante: respondiendo a sus consultas, reci-
biendo y corrigiendo sus trabajos; además
de enviar información a los interesados.

4. Impresiones y reimpresiones de libros:
* Completar la Serie de libros para el programa

PROFORME (16). Contamos con 11 libros im-
presos para PROFORME (Programa de Forma-
ción Ministerial por Extensión)

Distribución Alumnado 31
PROFORME

* Incrementar los libros de la Serie PROFORME
para los programas de BSM (Bachillerato Su-
perior en Ministerio) y LM (Licenciatura Mi-
nisterial). Ya contamos con 10 libros impresos
para BSM.

* Continuar con la tarea de edición: parte de
la tarea de la Oficina PROFORME es la co-
rrección, diseño  (que se supervisa), revisión
final y trámites (en la Cámara del Libro), que
se realiza con cada título que llega a nuestras
manos, previa edición del Dr. Pablo A. Deiros.

V. Información administrativa

Por la gracia de Dios manifestada en el auxilio go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el pago de  los alumnos, la gran bendición que
representa la ayuda de las Iglesias, y una estricta
disciplina financiera, hemos podido atender los re-
querimientos de todos los gastos y las inversiones
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solicitadas por las inspecciones efectuadas para
32 la obtención de la habilitación oficial del edificio.

En otras palabras mantenemos equilibrio en los
gastos y pagos corrientes, no registrando ninguna
deuda con terceros y estamos estrictamente al día
con la AFIP.

Seguimos trabajando en la tarea de adecuar el edi-
ficio a las normas de la CABA. Durante este período
hemos cumplimentado lo solicitado por Cédula de
Notificación;un nuevo tablero general de electrici-
dad, cableado en una buena parte de nuestro edifi-
cio, un sistema de ventilación mecánica del edificio
donde funciona el Departamento de Música. Fue a
través de un gran esfuerzo que estamos haciendo
esta inversión.

Una de las necesidades que tenemos es actualizar
el equipamiento de nuestras aulas  y biblioteca.
Especialmente en  los elementos necesarios para
poder  digitalizar la bibliografía requerida por las
distintas carreras, incluyendo las que se cursan a
distancia; como proyectores necesarios para el dic-
tado de materias presenciales y semipresenciales.

Tengan presente que dada las circunstancias que
está viviendo nuestro país debemos ser muy pru-
dentes en el ajuste de las cuotas.

Como viene ocurriendo en años anteriores, esta-
mos recibiendo pedidos de becas para quienes
quieres estudiar pero no tienen los medios para ha-
cerlo. Animamos a hermanos e iglesias que ayuden
con una beca o media beca a un estudiante (por lo
menos), para que pueda continuar o comenzar sus
estudios.

Reconocemos que Dios sigue llamando a siervos
y siervas para desempeñar diferentes tareas: pas-
tores, maestros, evangelistas, misioneros, músicos,
profesionales capaces de   mostrar misericordia
con los necesitados. Por eso al invitar a personas
a capacitarse en el SITB utilizamos la frase: “que tu
vocación sea tu ministerio” reconociendo la diver-
sidad del llamado de Dios y la importancia de que
los llamados se desarrollen ministerialmente en el
área a la que Dios los ha llamado. ¡Hay mucho por
hacer! y avanzamos confiando  en la guía y provi-
sión de nuestro Dios.

Dr. Carlos A Villanueva
Rector

Dr. Pablo A Deiros
Presidente Área SITB

Objetivos

El Expositor
Bautista

cristiana.Es objetivo de nuestra revista reflejar la
marcha de la obra bautista en toda su diversidad, y

El Expositor Bautista es vínculo  para la familia
bautista.Como medio oficial de comunicación de la
Confederación Evangélica Bautistacumple una
tarea informativa y formativa. Informativa,a través
de noticias de iglesias, de obras misioneras nacio-
nales yextranjeras, de asociaciones regionales o
étnicas,incluyendo toda lasnovedades relativas a
los servicios que presta la CEB y la forma de acce-
der a ellos. Formativa, a través de artículos, notasy
opiniones sobre diversostemas con una orientación

servir de estímulo e inspiración a sus lectores.

Canales de información

La realidad nos lleva a ver que, por el avance de la
tecnología informática, El Expositor Bautista es
hoy “uno más entre varios” canales de difusión del
trabajo de la CEB. Cada sector cuenta con diversos
medios propios  para divulgar sus actividades, lle-
gando a pastores e iglesias son mayor fluidez.
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Staff
Editor responsable ...................................Néstor O Golluscio

(Presidente de la CEB).
Secretario de Redacción .............................. Roberto Martín
Administración ................................................... Isabel Sadoski
Despacho ...........................................................Cristian Portillo
Diagramación e impresión.......... Grancharoff Impresores
Edición digital ............................................Estudio Punto Alto

Reconocimiento

En el marco del Día del Periodista, el 4 de junio
próximo pasado, en el salón auditorio de la Cámara
de Diputados, se distinguió a diversos Medios de Co-
municación Independiente, entre ellos a El Expositor
Bautista. Junto al Presidente de la Cámara de Dipu-
tados de la Nación, Dr. Julián Domínguez, y el Dipu-
tado Nacional, Dr. Alberto Asseff, estuvo la Diputada
Nacional Cynthia Hotton (MC) para hacer entrega de
los diplomas. El reconocimiento abarcó a más de 50
diarios, revistas y radios del país, y otros importantes
órganos evangélicos. La selección de los Medios estu-
vo a cargo de profesionales Periodistas, Asociaciones
Periodísticas, Diputados y distintas ONGs vinculadas
a la lucha por la transparencia, la libertad de prensa,
la justicia y el periodismo en general.

Recursos

El Expositor Bautista se sostiene exclusivamente
con la venta de ejemplares y espacios de publici-
dad. Sería deseable, entonces, contar con promo-
tores/as en cada iglesia quienes transmitan las
cualidades de nuestra publicación para multiplicar
suscripciones  y publicidades, y a la vez sean aco-
piadores de noticias para publicar.

Edición en impresa

El precio de tapa hoy es de $20. Pero la realidad na-
cional, con el incremento constante del precio del
papel, los insumos, el transporte, el franqueo, etc.,
nos lleva a suponer un aumento en esta cifra para
un futuro muy cercano. En este sentido, y respon-
diendo a la inquietud de muchos lectores, informa-
mos que por las razones enunciadas la publicación
de El Expositor Bautista se está realizando de ma-
nera cuatrimestral, aunque no  es nuestro deseo
dejar de trabajar con el soporte en papel.

Edición digital
33

Inaugurada en la primavera de 2013, la edición di-
gital muestra día a día considerables ventajas. El
lector tiene acceso permanente a la información, y
de manera gratuita. Además, la revista cuenta con
una amplia gama de temas  para explorar: son 23
secciones, actualizadas frecuentemente, a las que
se puede acceder con diversos dispositivos(PC, ta-
blets, celulares, etc.) y en varias redes (Facebook,
Twitter, Youtube, etc.).

Cada edición impresa también es digitalizada elec-
trónicamente (ISSUU).Este servicio en línea permite
la visualizar libros, revistas, periódicos, etc., de for-
ma de parecerse lo más posible a una publicación
impresa. Aunque los documentos en ISSUU están
diseñados para verse en línea, es posible guardar
una copia de ellos.

La edición digital implica un cambio profundo en
la manera de trabajar la revista, con una asistencia
técnica especializada que implica una erogación
de recursos adicional.

Podés encontrar El Expositor Bautista en:

• Web: www.elexpositorbautista.com.ar
• Facebook: elexpositorbautista
• Twitter: el_expositor
• YouTube: elexpositorbautista
• ISSUU: expositorbautista
• E-mail: info@elexpositorbautista.com.ar
• Código QR

Estadísticas
Es interesante observar el paulatino incremento en
las visitas a la página Web. Las estadísticas informan
un promedio  de 205 personas por día que leen al-
gún artículo de la revista.También es llamativo que
en los últimos veinte días de julio, el 72% de perso-
nas alcanzadas con nuestra página son mujeres. El
50% de ellas tienen entre 18 y 44 años. En cuanto a
los varones, que son el 28% de los lectores, el 20%
tiene entre 18 y 44 años de edad.

Futuro
• Es nuestro objetivo convocar y entrevistar

a aquellos hombres y mujeres de Dios de
la obra  bautista nacional, algunos activos
otrosya eméritos, para conocer su testimo-
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nio y su pensamiento hoy, y difundir algo de
34 su experiencia en la obra.

• También continuar aportando materiales al
desarrollode temas de interés general: teo-
lógicos, eclesiológicos, reflexivos, sociales,
familiares, médicos, etc., desde una pers-
pectiva cristiana.

• Aumentar el apoyo  a los distintos progra-
mas que desarrolla la Confederación Evan-
gélica Bautista.

• Promover las actividades de  las asociacio-
nes regionales.

• Difundir programas y acciones de entidades
cooperativas (ACIERA, AMB, UBLA, AOXV,
SBA, etc.)

Necesidades:
• Fomentar la lectura y difusión de El

Expo- sitor Bautista. Tanto desde los
púlpitos en las iglesias locales, como en los
encuentros de las asociaciones regionales,
deseamos que se promueva la lectura de la
revista digital y la re- vista impresa para
difundir la tarea de la CEB.

• Recepcionar noticias “relevantes” de
las iglesias locales   y de las
asociaciones re- gionales. Aunque esta
idea parezca difícil, es una manera clara de
mostrar la “unidad en la diversidad”,
donde unos podemos aprender de las
experiencias  y testimonios de otros.
Necesitamos que Iglesias grandes
muestran su potencial y difundan ideas, pro-
yectos y experiencias para  alentar a otras.
También que  iglesias nuevas o pequeñas
puedan aprender de sus hermanas mayores.

• Publicar declaraciones oficiales de la
Con- federación Evangélica Bautista. Es
nece- sario comunicar nuestra opinión
cristiana y bautista sobre temas actuales de
interés y re- levancia pública a nivel nacional
o internacio- nal. Nuestros hermanos
necesitan conocer una palabra orientativa,
y qué piensa/opina el liderazgo de la obra
bautista nacional.

Gratitud
Queremos reconocer a tantos hermanos y herma-
nas que brindaron hasta aquí sus dones y talentos
para la causa de Cristo, quienes desinteresadamen-
te respondieron al llamado de expresar su pensa-
miento, su saber, su experiencia, a través de estas
páginas impresas. Pero, por sobre todas las cosas,
debemos gratitud al Señor. Porque, aún con limita-
ciones técnicas, económicas y humanas, pudimos
editar la revista durante este período.

Conclusión
Queridos hermanos/as. Nuestra voluntad está en
trabajar en equipo con el resto de las personas que
componen la CEB. La meta no es brillar solos, sino
ayudar para que todo el equipo funcione  de una
manera armoniosa y bien integrada.

Gracias, y muchas bendiciones.

Roberto Martín
Secretario de Redacción

eeb@sion.com

Informe JEBA
Escuela de dirigentes Juveniles

Se dictó el ciclo lectivo de la EDJ en la zona de Cuyo,
con la concurrencia de 50 alumnos

No Más Violencia

Durante el primer semestre del 2012 se dieron 10
capacitaciones en ciudades de nuestro país.

Durante el segundo semestre Hernán Garita dio la
capacitación de NMV en las ciudades de Concordia
(Entre Ríos) y Puerto Madryn (Chubut)

En abril del 2013, Esteban Szachalaj y Pablo Infante
trabajaron en el partido entre Maipú de Mendoza y
Talleres de Córdoba, realizando el trabajo de guías
de calle y exposición de bandera

En mayo del 2013, Pablo Repetto se reunió en
representación de NMV, en las instalaciones de
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ACIERA junto con funcionarios de la Dirección
Nacional del Delito y la Violencia con el fin de
trabajar con la campaña para la prevención de la
violencia

Argentina Contá Conmigo

En 2012 las ciudades de San Luis, Mendoza y Villa
Mercedes llevaron adelante esta  campaña con la
adhesión de más de 10.000 firmas

Hernán Garita viajo a la ciudad de Puerto Madryn
para presentar la campaña ACC a los pastores de
la provincia

Pablo Repetto colaboro con los grupos juveniles de
Misiones que llevaron adelante la campaña.

Experiencias Misioneras
2012
ENERO: La Rioja
FEBRERO: Bolivia
2013
ENERO: Tucumán
ENERO: Bariloche

Retiros de Líderes

2012, Santa Rosa (La Pampa)
Oradores invitados: Viviana Barrón, Jorge Olivares,
Gabriel Díaz y José Luis Peralta
Temas tratados: Trabajo en equipo, Comunicación,
Administrando mi economía, programas de JEBA

2013, Villa Mercedes (San Luis)
Oradores invitados: Gabriel Díaz, José Luis Peralta
Temas tratados: Todos contra el abuso infantil, lide-
razgo, programas de JEBA

El Verdadero Amor Espera
Gabriel Bustos llevo adelante la campaña VAE en
los siguientes lugares.
2013, La Plata
Campamento de jóvenes y adolescentes de JEBA
este
2013, Misiones
Campamento de jóvenes y adolescentes de JEBUM
(JEBA Misiones)

2013, Adrogue
Grupo de jóvenes de Cristo Para Todos 35
2013,
Campamento de jóvenes ConexSion (Iglesia Cristo
Para Todos de Don Orione)

Congresos Regionales

2012, Tucumán
Roberto Torres, Pablo Repetto, Gabriel Bustos y
Adolfo Rodríguez, dieron talleres y compartieron la
palabra

Congreso Nacional Juvenil
“Obedientes Para Bendecir”
SAN LUIS 2013

Durante la semana  previa al congreso se realizo el
impacto social a cargo de Roberto Torres, en este
impacto se llevo adelante la campaña “Todos Con-
tra el Abuso Sexual Infantil”

El congreso tuvo como oradores a: Satirio Dos San-
tos, Jeffrey De León, Aníbal “Taty” Perpetua, Alejan-
dro Biondi y Marcelo D´ Emilio

También se realizaron 15 talleres simultáneos con
temáticas diversas. En paralelo  a las plenarias se
desarrollo el congreso de niños

Otras actividades de 2012

Pablo Repetto asistió al encuentro de líderes juve-
niles bautistas de Uruguay, allí compartió los pro-
gramas de JEBA

Pablo Repetto viajo a Comodoro Rivadavia, donde
se reunió con pastores de la ciudad con el objeto
de realizar un trabajo regional juvenil

Pablo Infante se reunió junto a líderes juveniles de
Rosario en el encuentro anual de Evangelismo de
Cosecha

Pablo Repetto participo del campamento de JEBA
SUR compartiendo la palabra

Pablo Repetto viajo al congreso juvenil de Vene-
zuela a dar talleres de liderazgo en noviembre.
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Pablo Infante visito la iglesia del Bajo Flores donde
36 compartió la palabra.

Otra actividades de 2013
Pablo Repetto y Gabriel Bustos participaron del en-
cuentro realizado por pasando la antorcha (ACIE-
RA) en marzo de 2013 en la ciudad de Rosario

Pablo Repetto, Gabriel Bustos y el departamento
de Acción Comunitaria junto con un equipo de co-
laboradores estuvieron ayudando a la iglesia de La
Plata durante las inundaciones sufridas en abril.

Roberto Torres y Adolfo Rodríguez participaron del
retiro de pastores de Córdoba promocionando  el
Congreso de San Luis

Pablo Infante y Esteban Szachlaj, se reunieron con
diferentes iglesias de Mendoza y la zona de Cuyo y
compartieron lo que Dios estaba preparando para
el congreso.

Diciembre se realizo una reunión con la mesa direc-
tiva de JEBA Mendoza y líderes juveniles animán-
dolos a seguir trabajando en el trabajo regional

Diciembre estuvimos visitando San Luis para darle
entidad a la JEBA San Luis

INFORME 2014
Luego de la renovación de gran parte  de la mesa
directiva de JEBA, comenzamos este año llenos de
expectativas en lo que creemos que el Señor va a
hacer. De esta manera, definimos nuestro trabajo
en torno a cuatro ejes fundamentales que transfor-
man en hechos concretos la visión de JEBA

Dicho ejes de trabajo son los siguientes:

1. Fomentar    la UNIDAD de los grupos
juveniles. Unidad que no tiene que ver
simplemente con la idea de unidad como
fin en sí mismo, sino que la razón principal
de estos esfuerzos es la unidad para la
acción (con acción nos referimos a hechos
concretos que redunden en la extensión
del reino)Para llevar adelante esto resulta
fundamental el trabajo llevado a cabo
desde la oficina a partir del contacto que
establecemos a través de los medios que

disponemos (teléfono, mail, facebook).
Por otro lado, en cada encuentro (Retiro de
Lideres, Capacitaciones, Campamentos,
Congresos etc.) trabajaremos en torno
a esto haciendo funcionar la Red de
Lideres

2. FORMACIÓN DE LÍDERES, creemos que
para la transformación de nuestra nación
debemos tener líderes  cristianos capaci-
tados. En este sentido JEBA tiene espacios
concretos de formación de líderes como
los Retiros de Líderes Juveniles Nacionales.
Así mismo estamos trabajando con confor-
mación de programas nuevos para trabajar
en este aspecto;

* Programa de Formación de Líderes Juveniles
* Pastoral Juvenil.
* El desafío de la Adoración

3. TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ESPIRI-
TUAL, como JEBA, buscamos generar he-
rramientas  que posibiliten dicho objetivo.
Así es que contamos con las ya conocidas;
No más violencia, Argentina Contá Conmi-
go y Experiencias Misioneras. En este tiem-
po estamos trabajando en dos herramien-
tas nuevas

* Programa de Evangelismo
* La Verdad Sobre la Pornografía.

4. TRABAJO CON  JÓVENES, consideramos
esencial el contacto directo con los jóve-
nes y adolescentes que  son el motivo de
nuestra pasión en Cristo. Para ello tenemos
espacios específicos donde tenemos la
posibilidad de ministrarlos, estos espacios
son los Congresos Nacionales, Quintos Sá-
bados, Campamentos Regionales/Zonales,
Campamentos Nacionales en Thea, etc.
Además, en este tiempo hemos relanzado
el programa El Verdadero Amor Espera,
que tiene como  premisa fundamental la
pureza sexual.

OBJETIVOS

En base a los cuatro ejes citados, hemos estableci-
do los siguientes objetivos:

• Volver a impulsar no más violencia  en el
futbol , no más violencia va a la escuela y
Argentina Contá Conmigo
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* Convocar para capacitaciones a quienes co-
nocen los programas pero que nunca lo im-
plementaron.

* Difusión de las mismas.
* Convocar a quienes ya participaron y generar

debates para mejoras y nuevas ideas fruto de
la experiencia de campo.

* Llevar un control de la evolución de los pro-
gramas.

• Trabajar en conformación  de JEBA regiona-
les/zonales

• Fortalecer el trabajo y el vínculo con las
JEBA regionales/zonales que ya están con-
formadas.

• Establecer una comunicación fluida y con-
tinua con líderes zonales, líderes de iglesia,
pastores, generando vínculos estrechos que
posibiliten e incrementen el trabajo conjun-
to. Facilitar herramientas para el desenvolvi-
miento del trabajo de los líderes.

• Trabajar en las actividades próximas: Reti-
ro de Líderes Nacionales, Campamento
de Jóvenes Thea, Congreso Nacional Ju-
venil

• Difundir y promover las Experiencias Mi-
sioneras, y El Verdadero Amor Espera

• Trabajar en la conformación de Redes de Li-
deres con el objetivo de generar un impac-
to en la sociedad.

TRABAJO REALIZADO EN 2014
• Durante los meses de enero y febrero se rea-

lizaron Experiencias Misioneras a Tucumán,
La Pampa, Córdoba y Jujuy

• Febrero, Roberto Torres y Gabriel Bustos
estuvieron reunidos en Puerto Madryn
con el pastor Maximiliano Piccossi y con el
Consejo Pastoral de la ciudad con el fin de
evaluar la posibilidad de realizar el congreso
en dicha ciudad. Gabriel  el sábado a la
noche ministro a los jóvenes compartiendo
un taller de El Verdadero Amor Espera  y
Roberto compartió la palabra  el domingo
por la mañana a la iglesia.

• REUNIONES DE MESA
* Marzo, tuvimos la primer reunión de mesa en la

ciudad de La Plata, Trabajamos en el Retiro de
Lideres, Campamento de Jóvenes Thea y Con-
greso Nacional. Nos reunimos con el consejo
pastoral de la ciudad para ver la posibilidad de

realizar el congreso en La Plata. Recorrimos la
ciudad viendo los diferentes estadios. 37

* Mayo, realizamos en Santa Rosa, La Pampa
la segunda reunión de mesa, en la que se-
guimos trabajando en los temas del punto
anterior y se propuso la formación de cuatro
programas nuevos:
» Liderazgo de Influencia
» Pastoral Juvenil
» Evangelismo
» Adoración

* Junio, tercer reunión de mesa en la oficina
de JEBA. Como en las reuniones anteriores
se trabajo  en el Retiro, Thea y Congreso (ya
habiéndose decido la sede de La Plata). Tam-
bién se propuso la realización de un nuevo
programa (el quinto, sumado a los cuatro an-
teriores), La Verdad Sobre La Pornografía.

• VERDADERO AMOR ESPERA
* Febrero, Gabriel Bustos llevo adelante la

campaña en el campamento de Jóvenes de
San Luis

* Mayo, Gabriel Bustos realizo durante una jor-
nada completa los talleres de El Verdadero
Amor Espera, en la iglesia Jesús es vida de
Banfield

* Junio, Gabriel Bustos fue a dar un taller de El
Verdadero Amor Espera a la iglesia Hay Vida
en Jesús de San José (Almirante Brown)

• Junio, Gabriel Bustos se incorpora como Di-
rector Juvenil

• RED DE LIDERES
* Junio, reunión de las cinco JEBA de la zona

metropolitana; JEBA NORTE, JEBA SUR, JEBA
ESTE, JEBA OESTE, JEBA CAPITAL. Esta re-
unión se dio en el marco de la red de líderes;
se presentó la visión de JEBA y se propuso
una nueva reunión en julio, para ya empezar
a trabajar en  alguna actividad de impacto
social.

* Julio, 2° Reunión de JEBA de la zona metro-
politana, se decidió comenzar a trabajar en el
nuevo programa de JEBA, “La Verdad Sobre
La Pornografía”

• NO MAS VIOLENCIA
* Julio, Capacitación en llavallol

• Estamos realizando llamadas a líderes y
pastores del país. Hemos comenzado con
la zona metropolitana y Tucumán. En estas
llamadas les comentamos sobre los pro-
gramas  de los que JEBA dispone para que
puedan desarrollarlos y les manifestamos
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nuestra plena disposición para ayudarlos en
38 lo que estén precisando.

AGENDA
• 11 y 12 de octubre, Retiro de Líderes Na-

cionales. Oradores invitados: Bernardo
Affranchino y Néstor Golluscio. Presenta-

ción de los programas de JEBA. Realización
de CIN (Comisión Integradora Nacional)

• 12 al 19 de enero de 2015, Campamento
Nacional de Jóvenes Thea.

• 9 al 12 de octubre de 2015, Congreso Na-
cional de Jóvenes “UNO, para que el mun-
do crea” La Plata 2015

Gabriel Bustos
Director Juvenil

Pr Roberto Torres
Presidente

Informe Área Legal y Técnica
“PERO HÁGASE TODO DECENTEMENTE
Y CON ORDEN.” 1ra. Corintios 14:40

RV1960 - (LA BIBLIA)

Nuestro propósito es ayudar y acompañar a cada
una de nuestras congregaciones en el ordena-
miento administrativo, legal  e impositivo, como
parte del ministerio integral de la Iglesia.

A fin de avanzar en el cumplimiento de este pro-
pósito, hemos emitido una GUÍA TÉCNICA, que será
distribuida en  esta Asamblea, para acercar a las
Iglesias las herramientas administrativas y jurídicas
necesarias para agilizar sus trámites.

A continuación, tenemos el honor de dirigirnos a
esta honorable Asamblea, a fin de poner a su consi-
deración el siguiente informe del trabajo realizado
en estos dos años, y agregamos algunas sugeren-
cias para tener en cuenta:

A. Situación jurídica de los
inmuebles/comodatos

• ESCRITURAS: En estos dos  años se gestio-
naron varias Escrituras (compras y ventas)
a través del Área Legal de Confederación.
Continuamos haciendo una revisión perma-
nente del inventario  de Escrituras Públicas
de las iglesias.

• En este sentido, es necesario que cada Igle-
sia verifique la situación jurídica del templo,
es decir, si el inmueble donde se encuen-
tra edificado, está escriturado  a nombre de
Confederación Evangélica Bautista.

En caso afirmativo, enviar el ORIGINAL a Confede-
ración, para su custodia.

En caso negativo, comunicarse con el Área Legal y
Técnica, a fin de regularizar la situación jurídica.

• COMPRAVENTA de inmuebles: solicitar au-
torización a la Junta Administrativa median-
te nota con membrete de la Iglesia y la firma
del Pastor o Encargado. Consulte la Guía
Técnica para conocer el procedimiento a se-
guir.

• BOLETOS DE COMPRAVENTA: ANTES DE FIR-
MAR, es conveniente pedir asesoramiento y
remitir los antecedentes al Área Legal, sobre
la situación jurídica del inmueble a adquirir.

RECUERDE que si Ud. firma un boleto de compra-
venta, comienza a correr el plazo para la escritura-
ción. En caso de vencimiento de ese plazo, puede
ser pasible de MULTAS.

La compra la hace Confederación (si firma un apo-
derado) o se hace “en comisión para Confederación
Evangélica Bautista y con dinero de la misma”. En
éste  último caso, es necesario realizar un trámite
posterior de aceptación de compra, por parte de
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Confederación. La Iglesia debe comprometerse a
escriturar en el menor plazo posible.

• COMODATOS: son contratos   de préstamo
de uso gratuito. Pueden  ser solicitados por
las iglesias para ser utilizados temporal-
mente como vivienda familiar. Deben ser
autorizados por la Junta Administrativa de
Confederación. En los últimos dos años, se
han firmado varios comodatos para distin-
tas iglesias a lo largo de nuestro país.

B. Inspección general de justicia
1. Se obtuvo  el Certificado de vigencia de la

personería jurídica por el año 2014.

2. Se presentaron los Balances Generales
correspondientes a  los ejercicios econó-
micos cerrados con fecha 30/04/2012 y
30/04/2013. El Balance correspondiente al
ejercicio económico cerrado al 30/04/2014
se encuentra a consideración de la presen-
te Asamblea.

C. Exhibición de impuestos
• Son beneficios que pueden obtener las Igle-

sias, cumpliendo con los requisitos estipula-
dos a nivel nacional, provincial y municipal.
Es necesario realizar esta gestión para lograr
la Exención.

• Continuamos con  las presentaciones para
obtener la exención en TODAS las iglesias
de la Provincia de Buenos Aires, conforme
lo prescribe la Ley 10397 art.177 inc. B, año
1986. Se informó a las Iglesias por escrito
sobre el procedimiento a seguir, el costo no-
tarial de las legalizaciones de las Escrituras y
la documentación que deben remitir a Con-
federación. Estamos presentando un legajo
por cada Iglesia. Si su Iglesia adeuda el Im-
puesto, por favor comuníquese a la breve-
dad con el Área Legal de CEB.

• Hemos realizado presentaciones varias so-
bre Impuestos de ABL; AySa; Edesur; etc.

D. Seguro de responsabilidad civil
La Confederación Evangélica Bautista contrata
anualmente un  seguro de responsabilidad civil,
para beneficio de nuestras Iglesias.

• ACTIVIDADES CUBIERTAS
39

Todas las actividades organizadas o supervisadas
por las Iglesias afiliadas, ya sea en su lugar perma-
nente de reunión como así también en lugares de
recreación. Ante la duda, consulte.

• ACTIVIDADES NO CUBIERTAS
* Traslados de ningún tipo (terrestre, fluvial,

marítimo, aéreo).
* Actividades fuera del territorio de la Repúbli-

ca Argentina.
* Actividades de índole laboral, de ningún tipo.

• PILETAS DE NATACIÓN
Las actividades en  piletas de natación están cu-
biertas ÙNICAMENTE si cuentan con la presencia
de un guardavidas en forma permanente.

• Los menores de  edad DEBEN estar acom-
pañados   por adultos responsables de su
cuidado, dentro del cerco perimetral  de la
pileta de natación.

• ¿Qué debo hacer si ocurre un accidente?
* En caso de accidentes, notificar por escrito

a Confederación  dentro de las 48 horas de
acaecido el hecho.

• ¿Cómo notifico el accidente?
* Mediante el envío del formulario de denun-

cia de accidentes completa, que puede foto-
copiar de la Guía Técnica de CEB.

* Bajar el formulario de www.confeba.org.ar
* Solicitarlo a legalytecnica@confeba.org.ar

E. Registración laboral/
voluntariado

• A fin de tener en orden la documentación
laboral, las iglesias deben gestionar ante la
AFIP su inscripción como empleadoras en
su  carácter de entidades religiosas, obte-
niendo de este modo la CUIT, únicamente a
estos fines y efectos.

• De esta manera, los pastores y toda persona
que desarrolle tareas laborales dentro  de la
iglesia, estarán en relación de dependencia
con la  misma, cumpliendo debidamente
con las contribuciones patronales, aportes
del empleado, seguro  de vida obligatorio,
ART por accidentes laborales, etc.

• Recomendamos que las personas que reali-
zan tareas voluntarias en la Iglesia, suscriban
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el Acuerdo Básico Común que está previsto
40 en la Ley 25.855 de Voluntariado Social.

• Sugerimos  a las iglesias que proyecten el
desarrollo de programas  sociales (con o sin
subsidio del Gobierno), que soliciten aseso-
ramiento a Confederación,  para la correcta
implementación de los mismos.

F. Juicios
• Se encuentra finalizado y abonado en su to-

talidad el juicio por el accidente de tránsito
ocurrido en la Pcia. de Corrientes.

G. Donaciones
• Se han recibido varias donaciones bancarias

para las iglesias, realizadas por personas
físicas y jurídicas, con el beneficio de la

deducción en su declaración jurada del
Impuesto  a las Ganancias. Al día de la fecha
han sido distribuidas a sus destinatarios, en su
totalidad. Este servicio continúa a disposición
de las iglesias afiliadas y que estén al día con
los aportes convencionales.

DATOS DE CONTACTO

Horario de Atención: Lunes a viernes de 9 a 18hs
Virrey Liniers 42, 4to.piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (C1174ACB)
Tel.: (011) 4864-2711 interno 121
Fax: (011) 4864-2711
E-mail: legalytecnica@confeba.org.ar
Página Web: www.confeba.org.ar

Dra. Alejandra Mare
Directora

Informe Secretaria de
Relaciones con las iglesias

Antecedentes

Esta forma  de servicio fue implementada por la
Confederación Evangelica Bautista a comienzos
del año 2007.

Entre las diversas formas  de asistencia ofrecidas
merece citarse “acompañamiento pastoral”, que
periódicamente es solicitado por iglesias en situa-
ción de conflicto.

Generalmente se siguen las siguientes pautas:

• La iglesia solicita una entrevista para exponer
su dificultad y la forma de ayuda más adecuada.

• En la entrevista queda entendido que el
“acompañamiento” está encuadrado en
el marco de la “Declaración de Creencias y
Practicas Bautistas” (año 1987, Capítulos VI
y VII con citas bíblicas incluidas), sobre  las
cuales se asientan los artículos 3, 4 y 5 del

Reglamento Interno de Confederación -
Convención (año 2012). Asimismo se cum-
plen las pautas éticas que marca la Asocia-
ción Nacional de Pastores Bautistas (año
2001)

• El pedido es presentado a consideración de
la Junta Administrativa para luego convocar
a una asamblea de la iglesia y exponer las
formas y los posibles tiempos del acuerdo.

• Se deja constancia que la iglesia seguirá en
funciones como un cuerpo bajo las autori-
dad  de Cristo, asumiendo las responsabili-
dades que implican su pertenencia al Reino
de Dios y su relación voluntaria de afiliación
a la Confederación Evangelica Bautista.

Ya en el desarrollo de las actividades se acuerdan
objetivos tales como:

• Conformación de la lista actualizada e iden-
tificada de la membresía.
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• Designación de un grupo de liderazgo que
en forma provisoria irá delineando un pro-
grama de predicación-enseñanza y activida-
des que faciliten el desarrollo espiritual de
los miembros en amor fraternal.

• El “acompañamiento” procura la participa-
ción de  pastores e iglesias que colaboren
con experiencias y apoyo en la etapa de res-
tauración con la asistencia de la Asociación
Regional.

• La constante en el tiempo del “acompaña-
miento” es facilitar en oración y sustento bí-
blico la “auto identidad” de la iglesia como
cimiento  para emprender la búsqueda del
futuro pastor “acorde al corazón de Dios”.

Otras formas de servicio se da en relación con las
asociaciones geográficas, étnicas y por afinidad,
promoviendo encuentros para trabajar en talleres
y conferencias con  la activa participación de las
Áreas de servicio de la Confederación.

Con la designación de los representantes regiona-
les, cercanos a las iglesias de su área geográfica, se
ampliará y profundizará la atención a congregacio-
nes que estén necesitando un temporario “acom-
pañamiento pastoral”

Actividades realizadas (desde agosto 2012)
41

1. Acompañamiento pastoral (IEB Paso del
rey -15 meses)

2. Servicios a iglesias y asociaciones (talleres,
seminarios, retiros y celebraciones en):

* Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8
* Buenos Aires, Zona Sur 20
* Buenos Aires, Zona Oeste 6
* Buenos Aires, Zona Este 2
* El Sembrador 2
* Zona Bahía Blanca 5
* Rosario y Alrededores 3
* Salta y Catamarca (NEA) 2
* Valle Punilla (Córdoba) 2

3. Otras actividades generales
* Programa radial “Potenciar la vida”
* Retiro de adultos mayores, Villa Bautista
* Artículos para el Expositor
* Entrevistas en oficina Casa Bautista
* Participación en el programa concertado por

las Asociaciones de CABA y Gran Buenos Ai-
res, llamada zona Metropolitana.

* Dictado materia Proforme S.I.T.B

Pastor Ignacio Loredo

Informe Villa Bautista THEA
Hermanos delegados a la Asamblea de la Confede-
ración Evangélica Bautista .

Queridos hermanos:

Que nuestro Señor Jesucristo bendiga sus vidas, la
tarea  que sus iglesias desarrollan en la extensión
del Reino e inspire las deliberaciones a que han
sido convocados.

Deseamos informar acerca de las actividades de la
Villa Bautista en este último período, agradeciendo
a Dios por su cuidado en estos tiempos difíciles y
a los hermanos que nos han apoyado en oración.

Damos gracias al Señor, porque para la temporada
2012/2013 se compraron más de 120 colchones de

primera calidad, para comodidad de nuestros visi-
tantes, y que en el verano pasado pudimos estrenar
la nueva piscina con hidromasaje y solárium con
piso atérmico. Realmente quedó muy bonita y pudo
ser disfrutada por todos los hermanos que partici-
paron de los retiros de familia y de adultos mayores.

En cuanto al juicio que habían iniciado los vecinos
del criadero de truchas, en el mes de junio pasado
el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Córdoba dictó sentencia rechazando el pronuncia-
miento de la Cámara de Apelaciones de Cruz del
Eje y, en consecuencia, la Confederación se verá
liberada  del daño económico reclamado. Damos
gracias a Dios por su cuidado y protección en esta
instancia judicial que fue iniciada hace once años.
El juicio de usucapión iniciado por nosotros para
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regularizar los títulos de propiedad de una de las
42 casas marcha de acuerdo a los tiempos propios de

estos trámites.

Se ha promocionado nuestra Casa de Retiros Espi-
rituales a través de los canales convencionales, la
página web propia y facebook y queremos desta-
car el buen nivel de ocupación de la Villa, en espe-
cial destacamos el sostenido crecimiento en el uso
del predio por parte de las iglesias bautistas. Para
la próxima temporada de verano están programa-
das cuatro actividades convencionales: el retiro de
jóvenes organizado por JEBA del 12 al 19 de enero,
el retiro de familias I del 19 al 26 de enero, el retiro
de familias II del 26 de enero al 2 de febrero ambos
organizados por el área de Educación Cristiana y el
retiro para adultos mayores del 23 de febrero al 2

de marzo organizado por el área de Acción Comu-
nitaria. Asimismo, hemos sido honrados por Cruza-
da Estudiantil al elegir nuestra casa de retiros espi-
rituales para la realización de su encuentro anual.
En esta asamblea pueden reservar sus lugares para
los encuentros del próximo verano. Acérquense a
nuestro stand y con gusto les atenderemos.

Agradecemos sus oraciones por el trabajo en la Vi-
lla Bautista y les pedimos promuevan y utilicen sus
servicios.

Dios bendiga vuestras  deliberaciones y estamos
para servirles. Les saluda en el amor del Señor.

Alfredo Luis De Monte
Administrador

Acuerdo Marco
Plan Estratégico Nacional 2014/20
Propuesta General
Introducción

Al pensar  en una proyección que CEB presente a
las iglesias para los próximos años, se hace nece-
sario 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 es-
pacio 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 pue-
dan expresar, fortalecer y crecer.

En medio de una sociedad dividida, la iglesia debe
tener un mensaje de reconciliación, de paz, de res-
tauración y este  debe comenzar por casa, permi-
tiendo que  sean resueltos distanciamientos, con-
tiendas, 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 perti-
nente proponer un énfasis global que contenga la
realidad que vivimos como pueblo bautista.

Es imperioso recuperar la confianza  en las rela-
ciones, 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:
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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 ins-
titución 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 evan-
gelizadora integral. Siempre que esa autonomía no
afecte su relación y participación como parte inte-
grante de la CEB

1.3. Impulsar el proceso de regionalización y des-
centralización de  la representatividad por medio
de la figura de pastores referentes regionales, en
adelante “representantes regionales” para que ac-
túen como nexo entre las Iglesias locales de la re-
gión 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 Nacio-
nal 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 traba-
jo 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 Ríos - Santa Fe 43
• 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, Sem-

brador, 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 relacio-
nal 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 desnatu-
ralizado 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 pro-
grama de la CEB

1.6. Elaborar y promover un Plan Estratégico Nacio-
nal 2014-2020, partiendo del Programa convencio-
nal 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 mis-
mas, según los siguientes objetivos:

Plan Estratégico Nacional

2. Plan Nacional 2014-2020

2.1. Fortalecer y crear puentes de interacción e in-
terrelación 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.
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2.3. Fomentar el desarrollo y madurez del lideraz-
44 go a través de la Formación Bíblica, teológica y ad-

ministrativa.

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, sosteni-
miento integral y envío de misioneros.

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

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

2.8. Profundizar las acciones de comunicación a tra-
vés de medios gráficos, electrónicos, redes sociales y
todos aquellos que coadyuven a tener vínculos fre-
cuentes 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, repre-
sentantes regionales Asociaciones y organismos
regionales  (de pastores, jóvenes y mujeres), redes
ministeriales, etc. para promover los objetivos esta-
blecidos en el Plan Estratégico Nacional y enrique-
cer el quehacer cotidiano y las funciones de la CEB.

2.10. Contemplar la importancia de las relaciones
institucionales con  organismos públicos y priva-
dos, nacionales, internacionales e inter denomina-
cionales para la participación, presencia e inciden-
cia pública.

3. Resoluciones Reglamentarias

Propuesta Estructura Secretarias

1. Secretaria Ejecutiva, funciones:
* Actuar como Secretario de la CEBA/CEB

tanto en la Asamblea como en la Junta
Administrativa y el Comité Directivo.

* Promover en las iglesias y Asociaciones
toda la actividad de la CEBA/CEB.

* Supervisar el cumplimiento de las deci-
siones de la Asamblea, de la Junta Ad-
ministrativa y del Comité Directivo y el
funcionamiento integral de las Áreas de
servicio y Comisiones.

* Actuar como enlace entre la Junta Admi-
nistrativa, la Asesoría Administrativa y la
Legal y Técnica, las Áreas de Servicio, los
Órganos Ejecutivos, Comisiones y demás
organismos de la obra para su orientación
y planificación integral.

* Promover el ingreso a la CEBA/CEB de
iglesias no afiliadas.

* Presentar a la Asamblea un informe de
sus actividades y un panorama global de
la obra.

* Llevar y mantener estadísticas e informa-
ción actualizada de cada iglesia y promo-
ver la cooperación de éstas entre sí, con
las Asociaciones y con la CEBA/CEB.

* Presidir el equipo conformado   por los
responsables de las secretarías  y los Di-
rectores de áreas, para lograr el cumpli-
miento coordinado de sus deberes.

* Refrendar la firma del presidente en
aquella correspondencia que fuera nece-
sario y firmar por sí aquella que el presi-
dente le delegue.

* Preparar  y mantener actualizado un ar-
chivo de la CEBA/CEB y todo otro mate-
rial que considere  necesario para el des-
empeño de sus funciones.

2. Secretaria Administrativa, funciones:
* Atender la administración de los recur-

sos con que cuenta la Confederación.
* Promover la obtención de nuevas fuen-

tes de financiación.
* Gestionar asuntos administrativos que

soliciten las Iglesias.
* Gerenciar el sector personal.
* Hacer liquidaciones y pagos, control con-

table interno.
* Elaborar los estados contables.
* Atender la auditoría externa y órganos

de fiscalización

3. Secretaria Legal y Técnica, funciones:
* Atender todos losasuntos legales y jurídicos

que tienen que ver con CEB y las Iglesias
afiliadas.

* Informar y capacitar a las congregacio-
nes en temas de orden legal.

* Mantener archivos de escrituras y do-
cumentación de las propiedades de las
Iglesias.

* Atender temas de seguros  de responsa-
bilidad civil.


