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Taller sobre el proceso de formación
bíblico-doctrinal-ecelsiástico de cada
miembro
Responsables: Araceli Novo y Alberto
Guerrero
Somos herederos del proceso radical de los
anabaptistas, quienes pusieron la reflexión
bíblica en comunidad como lo más trascendente.
Sin embargo, la realidad nos señala que uno de
los efectos perversos de los últimos años es
haber dejado la Biblia «junto al calefón». Las
consecuencias están a la vista y se percibe en
las nuevas generaciones. No se trata de formar
«robotitos», pero sí preguntarnos qué tipo de
creyente queremos formar para su vida de
relación con el Señor y su prójimo?

¿Qué proceso formativo debemos priorizar
para el desarrollo integral de los miembros,
a la luz de la contextualización del
Evangelio? ¿Qué perfil de creyente
estimamos conveniente de cara al futuro?
¿Cuáles son los valores que deben
trabajarse, a la luz del deterioro que
evidencia nuestra sociedad en todos sus
niveles? ¿Cuáles son las propuestas para la
formación integral de la persona desde la
niñez hasta la adultez? ¿Habrá que pensar
en otras modalidades más pertinentes que
la Escuela Bíblica tradicional?

Taller sobre la Misión Integral y
Discipulado
Juan Carlos Carrasco
Hoy nadie discutiría sobre la pertinencia de las
misiones. Incluso del real desafío de enviar
obreros a la mies y hacerlo extensivo a todo
pueblo. Esta idea ya lleva siglos y es de plena
aceptación entre nosotros. Pero hemos
descuidado un aspecto fundamental que es
misionar hacia adentro, es decir, que también
la familia, los amigos, los compañeros de
trabajo, el barrio, los vecinos de la iglesia;
también deben ser vistos como espacios de
misión.
Pero no concluye la idea ahí. Es que la misión
en conceptos del Evangelio, hace que la mirada
se pose también en el acá y ahora, y no sólo en
el más allá y en el futuro. Por lo tanto, el
Evangelio que nos legó Jesús hace que la
mirada se detenga en la persona toda, en toda
su realidad, y tenga respuestas a su situación
espiritual, pero también acompañe lo emocional
y social.
La modalidad que estableció Jesús para lograrlo
es el discipulado, el que incluye una actitud
donde el compromiso es personal y exige
efectivizarlo «piel a piel».
¿Cómo puede la iglesia acompañar la
realidad de vida de una persona? ¿Cómo se
relaciona esta realidad con las posibilidades
que nos da el desarrollo de un discipulado
personalizado, en el que integremos la
evangelización, la pastoral y la ayuda
concreta de sus necesidades? ¿Cuál será el
criterio de misión y discipulado que deberán
adoptar nuestras congregaciones, ante la
reducción de la vida de iglesia a compartir
solamente un culto? ¿Qué de la mise-
ricordia? ¿Qué del «amor al próximo»?
¿Podemos conformarnos sólo con un curso
para el bautismo?
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Además de confraternizar al mejor estilo bautista, usted
tendrá la posibilidad de elegir uno entre 4 talleres…

1. La relación vincular en el liderazgo (pastores, diáconos
y/o ancianos) de la iglesia, y cómo esto afecta a la
administración eclesiástica post-asamblea

2. La formación bíblica-doctrinal-eclesiástica de los futuros
miembros

3. El cuidado pastoral mutuo entre los unos y los otros

4. Misión Integral y Discipulado.

MODALIDAD:
Los talleres estarán elaborados con una serie de
actividades apropiadas para el intercambio entre los
participantes, procurando lograr una producción final de
todos los participantes del Congreso 07, así definiremos
las propuestas a desarrollar en el futuro en nuestras
propias congregaciones.

LOS PASOS:
a. El sábado se escuchará una breve presentación y

luego se participará de un grupo pequeño que dis-
cutirá dinámicamente el tema.

b. El domingo se sumarán los grupos que trabajaron un
tema y harán una puesta en común.

c. El lunes, todos los miembros de la ABA, aprobaremos
las propuestas que surjan de este trabajo para la
motivación y desarrollo de objetivos en nuestras
congregaciones.

Buenos Aires - Colegio Ward
7 al 9 de Julio de 2007

CULTOS POR LA NOCHE
Sábado 7 a las 19 hs.
LA ESENCIA DEL VINO
Liliana Farina

Domingo 8 a las 19 hs.
LOS ODRES NUEVOS
Carlos Amigó
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