
A quienes nos leen                                                                                                      

Queremos dar a conocer que nuestra Iglesia Bautista del séptimo Día de Chile, tiene como 

objetivo primordial la predicación del evangelio en armonía con la gran comisión de San Mateo 

28: 18-20. Por lo tanto no es parte de nuestra misión criticar personas, instituciones o iglesias. 

Recordamos que los mensajes de páginas como facebook u otra plataforma pueden expresar 

su contenido siendo no necesariamente el pensamiento o doctrina de la IB7 Chile.  

El portal oficial de La Iglesia bautista del séptimo día de Chile tiene su página para los medios 

que es www.ib7.cl para Chile. La Iglesia Bautista del Séptimo Día en Chile está inscrita bajo el 

número de personalidad jurídica Nº 2913. Y está afiliada como Organización Cristiana a los 

Bautistas del Séptimo Día de Brasil y a la Federación Mundial Bautista del Séptimo día con sede 

en EUA.  

Para conocimiento: 

Esta es una página general que se hizo anteriormente en Facebook. 

https://www.facebook.com/iglesiabautistadelseptimodia.chile.1?fref=ts 

Esta es la página de Facebook que se hizo de la Convención Bautista del Séptimo Día 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006926987292&fref=ts 

La función y característica de la Convención es: Agrupar a todas las Iglesias Bautistas del 

Séptimo día de Chile desde Arica a Valdivia, que hacen parte de nuestro grupo como 

Convención, aceptando los 15 puntos de Declaración de fe indicadas en nuestro Portal oficial. 

Nuestra iglesia local de Santiago sector que se formó en Macul, es la 1ª Iglesia Bautista 

formada en Chile oficialmente. La pagina aquí abajo: 

https://www.facebook.com/groups/ib7.cl/?fref=ts 

Indicamos que no todos los hermanos o congregaciones bautistas del Séptimo Día usan estas 

plataformas o páginas. 

Hay hermanos que las utilizan y crean sus páginas de otros grupos ó congregaciones con 

declaraciones que creemos que no corresponden al pensamiento de la IB7. Otros que han 

hecho sus páginas en facebook u otras plataformas empero han usado bien sus páginas, que 

pueden ser de regiones de Chile y de otros Países.   

Lo importante es informar que como organización no somos partidarios de expresiones que 

menoscaben a personas por su modo de pensar, ya que por ellas el Señor Jesucristo derramó 

su sangre en el calvario. Sí expresamos contenidos que puedan ser de información, y en 

consecuencia, si exponemos el error, con seguridad se sabrá la fuente o Institución que la ha 

declarado. Esto no con el fin de menoscabar a los demás, pero si inevitablemente colocar en 

evidencia de donde procede la fuente ideológica o pensamiento. 

http://www.ib7.cl/
https://www.facebook.com/iglesiabautistadelseptimodia.chile.1?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006926987292&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/ib7.cl/?fref=ts


Por ejemplo: existe una corriente ideológica que puede creer con sinceridad el tema del “rapto 

secreto” (sacando hermanos de uno y otro lado y de forma repentina desapareció la persona). 

Algún hermano (a) puede creer sinceramente que es verdad, pero como Bautistas del Séptimo 

día expresaremos el contenido y con claridad se sabrá que no es contra la persona, y se dará a 

conocer la fuente, (Surgió de tal escritor, en año “X” y en “Y” institución(es)). Nuestra 

declaración de fe IB7 de acuerdo a la palabra de Dios, dice que el Señor Jesucristo vendrá en 

gloria y majestad y que todo ojo le verá. 

Otro ejemplo sería decir, El Espíritu de la profecía es…. Y damos la descripción. Expresamos y 

argumentamos las diferentes ideologías. Todos sabemos que no atacamos a las personas. Pero 

las líneas de pensamiento surgen de diferentes lugares y épocas, con seguridad se mencionará 

la fuente de uno y otro pensamiento. 

 

Esperamos que el Señor Todopoderoso nos guíe a la luz de su palabra a expresarnos mejor y 

de buena forma, respetando a los demás con sus diferencias. 

 

Muy sinceramente 

 

Pr. Eduardo Marambio A. 

Departamento de Comunicaciones Chile  

 

 


