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Entrega de diplomas de Historia de los 
Evangélicos en la República Argentina. 
Al culminar el año lectivo, el IB entregó a los alumnos 
que cursaron la materia que dictara el Dr. Arnoldo Canclini 
los diplomas correspondientes.
El Instituto Bautista de Formación Bíblica abrió sus puer-
tas en Junio de 2008 como una nueva opción de formación 
bíblica y doctrinal y tiene como objetivo que sus alumnos a 

través de la profundización del estudio bíblico y de la doctri-
na puedan integrar los contenidos teóricos a su experiencia 
cotidiana en forma equilibrada.
La metodología que emplea son clases magistrales, discu-
sión grupal, lectura de bibliografía especializada y prepara-
ción de trabajos prácticos. La duración de las materias que 
dicta es de 3 meses, siendo la modalidad semi-presencial y  

la aprobación con entrega de trabajos prácticos.
Aprobaron la materia Historia de los Evangélicos en la   
República Argentina, Virginia Gómez, Francisco Feraudo, 
Maria Susana Burgos y Ana Garcia. Recibieron diplomas 
por haber cursado Daniel Fernández, Isamel Ramos y Clara 
Krauthamer.

Estimados hermanos de ABA:
Comparto una idea que quizás pudieran trabajar desde la ABA, 
y tiene que ver con los principios bautistas:
Hace unos meses formulé algunas preguntas a una newsletter 
cristiana, y las abrieron a sus lectores generando un intere-
sante debate: 
 ¿Cómo las iglesias pueden apoyar la democracia si son mane-
jadas por estructuras jerárquicas compuestas en algunos casos 
por apóstoles, obispos, reverendos y pastores, con un estilo 
autoritario y sin participación de sus miembros? ¿Cómo se pue-
de enseñar la horizontalidad y la democracia cívica si se aplica 
dentro de la iglesia el modelo de la verticalidad? ¿Cómo apoyar 
la división de poderes en lo externo si todo el poder eclesiástico 
queda en manos de un solo poder, generalmente pastoral?
El Nuevo testamento enseña claramente que todos los cristia-
nos somos el templo del Espíritu (así como todos padecemos 
carnalidades). Dice que también tenemos la “mente de Cristo”. 
Sin embargo, hay personas que creen que pueden apropiarse 
de ese derecho universal y presentarse como depositarios de 
la revelación divina y tácitamente como mediadores entre Dios 
y los hombres. Al atribuirse tales dones, se crea una “iglesia de 
dos pisos”, un modelo jerárquico donde el que está arriba ejerce 

su autoridad sobre el que está debajo. No es el producto del 
ejercicio de un ministerio que es reconocido por el pueblo (auto-
ridad funcional), ni de un rol, sino de títulos (autoridad posicional). 
Se establece así una “contrarreforma evangélica”. Lo curioso 
es que los mismos que defienden sus “apostolados” cuestionan 
el papado, como si el poder unívoco fuera bueno, pero el pro-
blema reside en que lo tiene  la persona equivocada. Ignoran 
deliberadamente que la iglesia es una estructura horizontal, un 
cuerpo cuya única cabeza es Jesucristo. Desde luego, en la or-
ganización eclesiástica hay roles y autoridades, pero gozan de 
un poder reconocido y no autoimpartido, pero no es un modelo 
en escalera. Además, como enseñó Jesús:
“Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean 
de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse 
grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser 
el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos (Mc.10:25-28). 
En todo caso, el que está “arriba” en lugar de mandar debería servir. 
Hoy se habla mucho de empowerment. Prefiero traducirlo como 
“facultamiento” (no me gusta en español “empoderar”). Pero hay 
una palabra que usa Jesús para sus discípulos equivalente y es 
“investir” o, mejor dicho, “ser investidos”. 

“He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; 
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que 
seáis investidos de poder desde lo alto” (Lc.24:49). 
Si bien en ese momento  es una investidura para los apóstoles, 
luego queda claro en las cartas que ese poder se hace extensivo 
a todos los cristianos, no a los obispos y presbíteros en particu-
lar.  Un detalle más es que el uso de la palabra sacerdote, en 
griego hierous, cuyo significado es mediación entre Dios y los 
hombres para los sacrificios, no aparece en el Nuevo Testamen-
to aplicada a un ministro religioso cristiano. Se utiliza para todos 
los cristianos (“real sacerdocio”). Eusebio de Cesarea, el primer 
historiador cristiano luego de Lucas, utiliza la palabra sacerdote 
asignada a un ministro del evangelio recién en el último libro de 
su Historia Eclesiástica, escrito probablemente a fines del siglo 
III o principios del siglo IV. Esto muestra que el sacerdocio en la 
iglesia cristiana fue una cuestión tardía.
En fin, veo en los verticalismos una forma de jerarquía religiosa, 
como si hubiera dos niveles: arriba el que manda, debajo el que 
obedece; arriba el que imparte la revelación, abajo el que lo re-
cibe; arriba un santo, debajo un pecador.
Un gran abrazo y agradezco a Dios por sus vidas y su servicio. 

Pablo Roberto Bedrossian

Miembro de ABA radicado en Honduras.

Un área en crecimiento

CORREO DE LECTORES

Se celebró el séptimo aniversario de la constitución de 
la Iglesia Bautista “Nueva Vida”de Puerto Madryn, en 
la Provincia de Chubut, iglesia que es miembro de ABA.  
La celebración del aniversario fue los días viernes 7, con 
la realización de un taller sobre “Como definir y sostener 
compromisos personales” , el sábado 8 donde se celebró 
el culto central y  el domingo 9 con un culto de acción de 
gracias a Dios por estos años.
Felicitamos a la congregación de ese lugar, a su encargado 
Santiago Maximiliano Pecossi y familia y  agradecemos 
a Dios por haberles permitido cumplir un ministerio fructí-
fero en ese lugar. 
Que el Señor siga bendiciendo esa congregación y permita 
el extendimiento de su Obra en ese lugar. 

Lámpara es a mis pies tu palabra, 
y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105

Celebró su  7º Aniversario la Iglesia Bautista “Nueva Vida” 

Profesor, alumnos y directivos del IB    El Dr. Canclini con los alumnos  Ana García, Virginia Gómez y Daniel Fernández

Puerto Madryn, provincia de Chubut

Miembros de la Iglesia Bautista Nueva Vida
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