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Nuevos cursos virtuales en el IB
A partir de Marzo, el Instituto Bautista de Formación Bíblica incorporará los recursos que la Sociedad 
Bíblica Argentina provee a través de su programa Teleios para el estudio individual o en clases y grupos 
de educación cristiana en las iglesias.

Siguiendo las pisadas de Jesús
Participe en un viaje en búsqueda de las raíces de nuestra fe.

Acuerdo entre el IB y la Sociedad Bíblica Argentina

Viaje a Israel

La Asociación Bautista Argentina a través del IB (Insti-
tuto Bautista de Formación Bíblica) ha suscripto un 

acuerdo con la Sociedad Bíblica Argentina para ofrecer los 
recursos del Programa Teleios, espacio que busca promover 
el encuentro de los cristianos con la Palabra de Dios. 

Deseamos incrementar la interacción bíblica en el con-
texto de las iglesias y contribuir con el desarrollo de una cos-
movisión basada en la Escritura que se plasme al influenciar 
la cultura y la sociedad.

Tiene su origen en la palabra griega teleios, cuyo sig-
nificado es «perfecto». Uno de los textos de referencia es Co-
losenses 1:28: “Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y 
enseñando a todos en toda sabiduría, para presentarlos per-
fectos en Cristo”. 

Creemos que es imposible alcanzar dicha perfección sin 
contar con la Palabra de Dios, que enseña, redarguye, corrige 
e instruye en justicia en cada aspecto de la vida, incluyendo el 
ministerio y la misión cristiana en el marco de la iglesia local.

Cursos
¿En qué consisten?

Brindamos una variedad de cursos de Biblia, que han sido 
pensados para servir. Son profundos, claros y prácticos, con 
una metodología educativa de vanguardia.

Nuestro compromiso es acercarte el texto bíblico, de 
manera tal que sea éste quien transforme y capacite para 
vivir, servir y hacer misión.

Los Evangelios
De marzo a mayo

Los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento son 
comúnmente conocidos como “los Evangelios”. Estos libros 

explican la vida y enseñanzas de Jesús, y son la base para la 
mayoría de las distintivas doctrinas del cristianismo.
• Metas de la serie:

a. Introducir al espectador a las similitudes y diferencias 
entre los cuatro evangelios.

b. Resumir la estructura, contenido, significado original y 
su aplicación moderna.

Historia Primigenia
De junio a agosto

Génesis 1–11 contiene algunos de los relatos más fa-
miliares en la Biblia. La semana de la creación, Adán y Eva, 
el Jardín del Edén, El Arca de Noé, La Torre de Babel, los cris-
tianos conocen bien estos relatos. ¿Pero cuántos creyentes 
saben lo que Moisés pretendía que enseñaran estos relatos?

El Dr. Richard L. Pratt, Jr., explica que en su contexto an-
tiguo, esta historia primigenia no era un simple registro 
histórico. Más bien, era un fuerte argumento para conde-
nar a Egipto y estimular a Israel a seguir a Moisés a la Tierra 
Prometida.

Cartas de Pablo desde Prisión
De septiembre a diciembre

Las dificultades de la vida y el sufrimiento nos tientan a 
pensar que Dios no está en control. Nuestras relaciones con 
otros creyentes a veces se vuelven tan tensas que podemos 
dudar el valor de la iglesia. Pablo, sin embargo, tuvo respues-
tas para tales dificultades, respuestas que él resumió en sus 
cartas desde la prisión.
• Metas de la serie:

a. Explicar los detalles y las circunstancias del encarcela-
miento de Pablo.

b. Describir el ministerio que Pablo condujo desde la prisión.

Desde los primeros tiempos, ir a los 
lugares que transitó Jesús fue el 

deseo y el sueño de cristianos de todas las 
generaciones.

Es difícil encontrar a alguien que no 
haya considerado como algo muy impor-
tante en su vida, el haber transitado los 
caminos tal como Él lo hizo en su paso por 
esta tierra.

Este será un viaje con la ilusión de ver 
con nuestros propios ojos la Tierra Santa 
y emocionarnos con las vivencias que nos 
transmitieron nuestros maestros de Biblia 
desde niños y que luego enriquecieron 
nuestros pastores con sus predicaciones y 
mensajes a lo largo de toda nuestra vida.

El Estado de Israel fue reconocido 

como tal en 1947 por las Naciones Unidas 
después de la división de Palestina en dos, 
-un estado judío y uno árabe-. Declaró su 
independencia el 14 de mayo de 1948. 

El Estado de Israel tiene 550 km de 
largo y sólo 12 de ancho en su franja más 
angosta y cobija a 7.240.000 habitantes.

Llama la atención y resulta una para-
doja para nosotros los cristianos, que en 
la tierra donde nació y vivió Jesús, el 76 
por ciento de sus habitantes pertenece a 
la religión judía, 16,6 son musulmanes y 
sólo el 2,1 son cristianos.

Algunos datos más de interés sobre 
esta nación son que Jerusalén es la mayor 
ciudad, su capital y la sede del gobierno; Tel 
Aviv lugar de entrada, la más moderna fun-

dada en 1909, con gran poder económico y 
financiero y Haifa concentra la actividad 
industrial de este pequeño país en dimen-
siones, que sin contar con recursos natura-
les de destaca por una vigorosa economía 
de mercado con fuerte participación en el 
área de la alta tecnología.

Sin bien necesita importar cereales, 
materias primas, petróleo y material béli-
co, lo compensa con una producción agrí-
cola e industrial importante, exportando 
al mundo diamantes, frutas y hortalizas.

Sin lugar a dudas, esta tierra llena de 
historia y tan especial para nosotros, tiene 
lugares que nos llevarán al recogimiento 
y a la admiración, y nos permitirán re-
descubrir a Jesús.

Marcos Buzzelli, Director de Interacción Bíblica de SBA y 
Silvia Scialabba por el IB suscribieron el acuerdo.

Información e inscripciones
institutobautista1140@gmail.com

Teléfono  (011) 4806-7700  /  4806-6699 
de lunes a viernes de 15 a 19 hs

Costo por materia de marzo a mayo  $ 500.-

Ficha de viaje
El viaje es de 9 días con 8 noches en Israel. 

Son tres noches en Tel Aviv ( la primera y las dos últimas), 
dos noches en la Galilea y tres noches en Jerusalén. 

El costo cubre el viaje en avión a la ida con una parada en 
Europa rápida y a la vuelta pueden quedarse en alguna 
ciudad de Europa que deseen conocer sin gasto de stop, 
y luego le damos el vuelo de Europa a Buenos Aires el día 
que lo necesiten.
Incluye los pasajes aéreos, el hotel de cuatro estrellas con 
desayuno y cena completos, los paseos con sus entradas, 
el guía local histórico aparte del guía bíblico del grupo, el 
coordinador desde Buenos Aires, y el bus con wifi última 
generación, también el seguro de valijas y la asistencia de 
salud de médico y medicamentos todo incluido. Sólo se 
deben pagar los almuerzos.

Costo total U$D 4.100.- 
Equivalente aproximadamente a $ 82.000.- pesos al 30.1.2018,
pagaderos en cuotas hasta un mes antes del viaje (Sept. 2018)

Se puede comenzar a pagar desde ahora con transferencias a la Caja 
de Ahorro de la empresa.  En septiembre de 2018 se abona el saldo en 
dinero o en cuotas de tarjetas de la promoción que ofrece Mercado 
Pago a la que se pueden acceder por el Google y ver las tarjetas y sus 
cuotas que son sin intereses, hay tarjetas de hasta 12 cuotas.

Consulte por opcional: Viaje de 11 días que incluye Petra.

Para mayor información contactar a:
Rubén Miller -  Cel.: 11 6593 1378
SIBLE VIAJES  -  EVT Legajo 15860
Av. Corrientes 3169 Piso 10 Of 102 Tel.: (011) 2060-6844
ruben@sibleviajes.com.ar / www.sibleviajes.com.ar


