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Reflexión BautistaIsaías 9:6 (TLA).“…Padre eterno, Príncipe de paz.”

ABA niños comunidad

Conociendo más y mejor el IB  Tras las pistas de Jesús…

Siguiendo las pistas…

Instituto Bautista de formación bíblica

Une cada imagen y versículo con 
la profecía que le corresponde:

Respuestas Piedra Libre

El IB abrió sus puertas ha-
ce seis años como una nueva 
opción de formación bíblica y 
doctrinal para todos los miem-
bros de iglesias bautistas u 
otros interesados en profundi-
zar el estudio de la Biblia y de la 
doctrina cristiana..

 
El objetivo es que cada alum-

no  pueda integrar los contenidos teóricos a su experiencia 
cotidiana en forma equilibrada.

 
Son sus directoras la Lic. Febe de Mackey y la Lic. Silvia de 

Scialabba.
 

 
Un poco de historia.
Originariamente  fue formado por la Iglesia Evangélica 

Bautista de Once en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
junto al Centro Bautista Recoleta. Desde su fundación cuenta 
con el auspicio de ABA.

 
Formalmente comenzaron las clases el 2 de agosto de 2008, 

aunque previamente hubo trabajo, intercambio de ideas y 
todo lo que trae aparejado una decisión de este tipo.

 
Hoy cuenta con dos sedes y la modalidad de enseñanza a 

distancia:
 
• Sede Recoleta: Centro Bautista Recoleta
Avda. del Libertador 1140
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
• Sede Zona Oeste: Iglesia Bautista de Ramos Mejía
Espora 32. Ramos Mejía, Buenos Aires 

• Enseñanza a distancia
 
¿Cuál fue y es su objetivo?
 
Que el alumno, a través de la profundización del estudio bí-

blico y de la doctrina, pueda integrar los contenidos teóricos 
a su experiencia cotidiana en forma equilibrada.

 
Está muy claro que el docente y sobre todo en un nivel ter-

ciario sabe que debe hacer conocer a sus alumnos todas las 
posturas e incentivar la propia investigación. Pero también 
es muy claro que cada instituto determina cuál es la línea 
que rige su enseñanza.

 
 ¿A quién está destinado?
 
A todos los miembros de iglesias bautistas u otros interesa-

dos en profundizar en el estudio de la Biblia y de la doctrina 
cristiana.

 
 Metodología:
 
La metodología incluye clases magistrales, discusión gru-

pal, lectura de bibliografía especializada, preparación de 
trabajos prácticos.

               
Son requisitos de ingreso para los alumnos: 
 
• estudio secundario completo
• carta de recomendación de un pastor de una Iglesia Bautista
 

 
El profesor presenta un plan de la materia, bibliografía, tra-

bajos a presentar y fechas y el alumno las fechas de entrega 
de sus trabajos, haciendo el profesor la devolución en tiempo 
y forma.

 
Se ofrece la programación de materias en forma separada 

para que los alumnos que por razones de tiempo no pueden 
cursar una carrera pero desean profundizar algunos temas, 
lo hagan.

 
En todos los casos, hay algún libro o material de texto más 

bibliografía a consultar.
 
Se entregan dos tipos de certificados: de aprobación de la 

materia y de asistencia.
 
Esto es real pero está pensado dentro de un hilo conductor 

que forma una carrera: CARRERA DE FORMACION BIBLICA. 
(Aquí  mencionar la carrera)

 
 
Materias dictadas a la fecha
 
• Introducción a la Biblia
• Historia del Crist. I y II
• Doctrina Cristiana
• Etica
• Antiguo Testamento I y II
• Nuevo Testamento I.
• Interpretación del texto bíblico.
• Misiones
• Eclesiología
• Historia de los Bautistas
• Historia de los Evangélicos en la Argentina
• Introducción a la Filosofía
• Exégesis de Santiago.
 
 
AÑO 2015. Cursos programados.
 
Se dictarán en el primer semestre las siguientes materias:
 
Sede Recoleta: Nuevo Testamento II. (Con esta materia com-

pletaríamos toda la carrera)
 
Sede Zona Oeste: Introducción a la Filosofía
 
Distancia: Historia de los Bautistas. Doctrina Cristiana. An-

tiguo Testamento I y Nuevo Testamento I
 
Para  el segundo semestre se ofrecerán cursos más cortos 

intensificando el cursado a Distancia.
 
Profesores que han colaborado y colaboran:
 
Dr. Arnoldo Canclini
Pastor Carlos Bollatti
Lic. Febe de Mackey
Lic. Alba Montes de Oca
Dr. Tomás Mackey
Dr. Daniel Carro
Pastor Carlos Amigó
Lic. Ana García
Lic. Ricardo Fúlfaro.
Dra. Alejandra Montamat.
 
 
Informes e inscripciones:
 
Personalmente: en Avda. del Libertador 1140 de lunes a vier-

nes de 16 a 20:00 hs.
Por correo electrónico:  institutobautista@fibertel.com.ar  
Por fax: 011- 4806-7699 / 7700
 

 
Carrera de formacion bíblica
 
Como creyentes bautistas creemos y practicamos el 

“sacerdocio de todo creyente”
Es nuestra tarea llevar la Palabra y hacer Discípulos.
¿Nos preparamos para esta misión?
 
 El Instituto Bautista de Formación Bíblica trabaja des-

de su fundación con la intención de ayudarnos en esta 
preparación.

 Para ello y conscientes de las dificultades de realizar 
una carrera de formación con dedicación absoluta es 
que ofrecemos la posibilidad de completarla, pero cur-
sando materias de acuerdo al interés y al tiempo de cada 
uno.

Estas materias, al cursarlas en su totalidad, siguen un 
hilo conductor que abarca esta carrera de Formación 
Bíblica que estamos presentando.

Para completarla es necesario aprobar todas las mate-
rias curriculares y tres extracurriculares.

Dios nos bendiga y nos guíe para poder cumplir con 
este propósito y formarnos como buenos discipulado-
res de Cristo.

 
Materias curriculares:
1. Introducción a la Biblia
2. Historia del Cristianismo I
3. Historia del Cristianismo II
4. Antiguo Testamento I
5. Antiguo Testamento II
6. Nuevo Testamento I
7. Nuevo Testamento II
8. Doctrina Cristiana
9. Interpretación del texto bíblico
10. Etica.
 
Materias extracurriculares.
 1.    Misiones
2.    Eclesiología
3.    Historia de los Bautistas
4.    Historia de los evangélicos en la Argentina
5.    Homilética
6.    Introducción a la Filosofía
7.    Introducción a la Sociología
8.    Ministerios de la iglesia.
9.    Didáctica de la niñez.
10. Sectas.
11. Adoración.
12. Exégesis.
13. Discipulado.

Iglesia Evangélica Bautista 
ituzaingó Norte

 

El día 31 de Agosto de 2014 el hno. Ezequiel Andrés 
Blanco fue nombrado durante un momento especial 
del Culto diácono de nuestra amada Iglesia local.

 
Ezequiel en el año 2002 a sus once años conoció las 

actividades qué realizábamos en nuestro local men-
sualmente, recibió folletos evangelísticos y horarios 
de actividades.

Comenzó a concurrir y fue discipulado por la Misio-
nera Miriam Viera.

 
El hermano Blanco  hace más de cuatro años qué 

dirige las reuniones de Jóvenes, discipula, preside y 
predica.

Damos muchas gracias al Señor por la vida y consa-
gración de éste joven diácono.

cuando Jesús moría en la cruz, los soldados se repartieron su 
ropa. Y las pistas continúan…

Alguien podría decir que es una casualidad que en Jesús se 
cumplieran algunas profecías. Pero por lo menos 50 de las men-
cionadas en el Antiguo Testamento ya se han cumplido (Lucas 
24:27). Dios se encargó de dejar suficientes pistas para no dejar 
duda alguna de que Jesús era su Hijo prometido como Salvador 
del mundo. Quien lea con honestidad todas las profecías del 
Antiguo Testamento que se refieren al nacimiento, muerte y re-
surrección de Jesús, puede estar seguro, no sólo que Dios existe 
sino que Jesús es su Hijo verdadero. Juan 20:31 dice: Pero estas se 
escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al creer en él, tengan vida 
por el poder de su nombre. 

 Aunque todavía hay profecías que no se han cumplido, los 
cristianos podemos tener seguridad que algún día todas se 
cumplirán. “El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis pala-
bras no dejarán de cumplirse” Mateo 24:35.


