Pensamos que le Gustaría Saber
Toda denominación está atravesando tensión.

Los Bautistas del Sur no son la

excepción. Por supuesto, la tensión puede ser saludable. Sirve para aclarar creencias.
Pero la tensión también tiene su lado flaco. Puede generar afirmaciones equívocas y
despertar confusión en la iglesia local. Sabemos que hay algunos que están luchando
por discernir entre la verdad y la ficción. Debido a esto, le ofrecemos estas sencillas
declaraciones de posición que reflejan las acciones de la Convención y sus entidades.
Esperamos que le sean útiles.

Sacerdocio de Todos los Creyentes
Afirmamos el sacerdocio de todos los creyentes. Los laicos tienen el mismo derecho que los
ministros ordenados para comunicarse con Dios, interpretar las Escrituras, y ministrar en el
nombre de Cristo. Por eso la Convención requiere una fuerte participación de laicos en sus
juntas.
Esta doctrina es primordial y principalmente asunto de responsabilidad y actitud de servicio, no
privilegio o licencia. Es, por supuesto, una perversión de esta doctrina decir que todos los puntos
de vista son igualmente válidos, que uno puede creer lo que se le antoje y seguir siendo Bautista,
o que el pastor no tiene un papel único de liderazgo.

Competencia del Alma
Afirmamos la competencia del alma, la responsabilidad de cada persona ante Dios. Su familia
no puede salvarlo a usted. Tampoco su iglesia. Es cuestión entre usted y Dios. Las autoridades
no pueden imponer creencias o no creencias. Ni siquiera deberían intentarlo.
Contra este trasfondo de libertad de religión, es importante que nosotros los Bautistas
proclamemos nuestras convicciones. Al declararlas de una manera directa, proveemos una
alternativa clara para los no creyentes.
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Credos y Confesiones
En algunos grupos las declaraciones de fe tienen la misma autoridad que la Biblia. A esto
llamamos dogmatismo. Los Bautistas también hacen declaraciones de fe, pero todas ellas se
pueden revisar a la luz de la Biblia. La Biblia es la palabra final.
Debido a esta distinción, generalmente nos sentimos más cómodos con la palabra “confesión.”
Así y todo, somos “dogmáticos” en el sentido que creemos ciertas cosas, expresamos esas
creencias, y ordenamos nuestras instituciones de acuerdo a esto. Siempre ha habido límites
Bautistas. Dentro de esos límites, siempre ha habido preferencias Bautistas.

Mujeres en el Ministerio
Las mujeres participan al igual que los hombres en el sacerdocio de todos los creyentes. Su
papel es crucial, su sabiduría, gracia y consagración son ejemplares. Las mujeres son una parte
integral de nuestras juntas Bautistas del Sur, facultades, equipos misioneros, grupos de escritores
y personal profesional. Afirmamos y celebramos su impacto en la Gran Comisión.
En tanto que la Biblia enseña que el papel de la mujer no es idéntico al del hombre en todo
respecto y que el liderazgo pastoral fue asignado a los hombres, también enseña que las mujeres
son iguales en valor a los hombres.

La Iglesia y el Estado
Proclamamos una iglesia libre en un estado libre. Ninguno debe controlar los asuntos del otro.
Respaldamos la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, con sus cláusulas
respecto al “establecimiento” y “libre ejercicio.”
Reconocemos, por supuesto, la legítima interacción de estas dos esferas.

Por ejemplo, es

apropiado que el estado ejerza y obligue el cumplimiento de códigos relativos a incendios en las
guarderías infantiles en las iglesias. También es apropiado que los ministros eleven oraciones
públicas en funciones cívicas. Ni la Constitución ni la tradición Bautista levantarían una pared
de separación contra prácticas como estas.
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Misiones
Pedimos que la gente del mundo pueda conocer Cristo y su palabra; y no a nuestras tradiciones
meramente humanas. Procuramos elevar el liderazgo nacional en las naciones en que servimos,
y respetar las expresiones culturales de su fe cristiana; honramos los principios indígenas en las
misiones. No podemos, sin embargo, hacer acomodos con la doctrina o dejar a un lado lo que
somos a fin de ganar el favor de las personas a quienes estamos tratando de ganar o con quienes
deseamos trabajar. Esto privaría a nuestros esfuerzos de su integridad y vida.
La prioridad es la evangelización que resulta en iglesias. Esta prioridad es consistente con
fuertes ministerios sociales, incluyendo la atención médica, auxilio de emergencia en la
hambruna, proyectos de agua y asistencia agrícola.

Autonomía
Afirmamos la autonomía de la iglesia local. Cada iglesia es libre para determinar su propia
membresía y fijar su propio curso bajo el señorío de Jesús. Puede entrar en alianzas con otras
iglesias según escoja, siempre y cuando esas iglesias estén dispuestas.
Lo mismo es cierto para otros cuerpos Bautistas: asociaciones, convenciones estatales y
convenciones nacionales. Éstas, también, determinansu membresía y fijar su propio curso.
Si, en su autonomía, un cuerpo Bautista expulsa a una iglesia de su compañerismo, eso no niega
la autonomía de esa iglesia. La iglesia es perfectamente libre de seguir su marcha, pero no como
miembro de ese cuerpo Bautista más grande.

Cooperación
El Programa Cooperativo de Misiones es integral al genio Bautista del Sur. En los primeros
días de nuestra Convención las iglesias eran bombardeadas con solicitudes especiales de fondos
para varias causas misioneras. Los recursos materiales de cada ministerio dependían de la
persistencia y elocuencia de cada portavoz. Este enfoque social a las misiones era desigual y
agotador.
En 1925 los Bautistas del Sur escogieron unir las causas de las misiones estatales y nacionales en
un plan denominacional de ofrendas unificadas. Este Programa Cooperativo puso el cimiento
para el crecimiento y fruto extraordinario. La campaña Partners in the Harvest celebra el 75º
aniversario del Programa Cooperativo en el año 2000, con metas de un millón de bautismos,
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participación de voluntarios en misiones sin precedentes y $750 millones en ofrendas mediante
el Programa Cooperativo y otras causas misioneras.

La Sexualidad y la Santidad de la Vida
Afirmamos el plan de Dios para el matrimonio y la intimidad sexual: un hombre y una mujer,
para toda la vida. La procreación es un don de Dios, un encargo precioso reservado para el
matrimonio. En el momento de la concepción un nuevo ser entra en el universo, un ser humano,
un ser creado a imagen de Dios. Este ser humano merece nuestra protección, sean cual fueran
las circunstancias de la concepción.
La homosexualidad no es “un estilo alterno de vida válido”.

La Biblia condena la

homosexualidad como pecado. No es, sin embargo, el pecado imperdonable. La redención
disponible para todo pecador también está disponible para los homosexuales. Ellos también
pueden llegar a ser nuevas criaturas en Cristo.

Una Herencia Bíblica
Le invitamos a considerar las convicciones de estos Bautistas del Sur. Su
posición en cuanto a la Biblia y la forma en que se la trata en nuestras escuelas
y vidas no se brinda a acomodos. Al recordar la manera en que Dios ha
bendecido la Convención a través de los años, debemos mantener su
consagración bíblica en mente.

John L. Dagg
Presidente, Mercer University
Lo que fue dicho y escrito por inspiración, vino con tan alta autoridad como si hubiera procedido
de Dios sin el uso de instrumentalidad humana. . . . Sus peculiaridades de pensamientos,
sentimiento y estilo no tuvieron más efecto para prevenir que lo que fue hablado y escrito sea la
palabra de Dios, que sus peculiaridades de voz o quirografía. La cuestión, si la inspiración se
extendió a las mismas palabras de la revelación, tanto como a los pensamientos y razonamientos,
es contestada por Pablo: “hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana sino con
las que enseña el Espíritu.”

 Manual of Theology (1857)
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John A. Broadus
Profesor de Interpretación del Nuevo Testamento y Homilética, Southern Baptist Theological
Seminary (1859-1895)
Los escritores inspirados aprendieron muchas cosas por observación o investigación, pero el
Espíritu Santo los preservó de error, sean al aprender o al escribir estas cosas. . . . Los que
conceden errores en la Biblia como asunto de cajón, para eliminar el conflicto con algunas
opiniones científicas de nuestro tiempo, pueden decirnos que tienen gran satisfacción a estar en
paz con la ciencia. Pero hay dos inconveniencias con una paz así. Es una paz de sumisión
abyecta. . . . Y es una paz sólo temporal y parcial. Otros científicos al instante hacen mayores
demandas, tendiendo siempre hacia el completo abandono de lo sobrenatural. . . . Si damos por
sentado que la inspiración de la Biblia es solamente parcial, ¿dónde nos detenemos? Todo
hombre debe entonces seleccionar ad libitum qué porciones de las enseñanzas bíblicas aceptará
como verdaderas.

 A Catechism of Bible Teaching(1893)
 Three Questions as to the Bible (1883)
Basil Manly
Profesor fundador de Introducción Bíblica e Interpretación del Antiguo Testamento, Southern
Baptist Theological Seminary.

Redactó el SBTS Abstract of Principles, Presidente del

Georgetown College, Primer presidente de la Sunday School Board.
La doctrina que sostenemos es lo que comúnmente se conoce como Inspiración Plenaria, o
Inspiración Completa. Es que la Biblia como un todo es la palabra de Dios, de modo en toda
parte de las Escrituras hay verdad infalible y autoridad divina.

 The Bible Doctrine of Inspiration (1888)
James P. Boyce
Primer presidente, Southern Baptist Theological Seminary; Presidente, Southern Baptist
Convention (1872-79, 1888)
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¿Cómo se escribió (la Biblia)? Dios inspiró a hombres santos para escribirla. ¿La escribieron
ellos exactamente como Dios quería? Sí; como si él mismo hubiera escrito cada palabra. ¿Debe
ser, por consiguiente, creída y obedecida? Sí, como si Dios nos hubiera hablado directamente.

 A Brief Catechism of Bible Doctrine
Obligaciones peculiares pesan sobre nosotros a quienes se nos ha encargado la educación del
ministerio que surge. Dios en su misericordia preserva a los instructores del crimen de enseñar
un solo error, por insignificante que sea, y concede a todas nuestras Juntas la gracia necesaria
para ser fieles a los encargos que se les ha asignado, de modo que la falsa doctrina, por trivial, no
reciba aceptación. . . .
Usted no infringirá en el derecho de nadie, y asegurará los derechos de los que han establecido
aquí una instrumentalidad para la producción de un ministerio sólido. No es adversidad para los
que enseñan aquí, ser llamados a firmar la declaración de sus principios, porque hay campos de
utilidad abiertos en otras partes para todo hombre y nadie necesita aceptar su llamado si no puede
en conciencia firmar su formulario.
Haciéndole juego a los prejuicios de los débiles e ignorantes entre nuestra gente, denigrando a
los credos como infracción de los derechos de la conciencia, haciendo una profunda impresión
mediante su aprendizaje amplio y grandes capacidades, Alexander Campbell amenazó en un
tiempo la destrucción total de nuestra fe.

 Discurso de toma de posesión, Furman University, (1856)
B. H. Carroll
Primer presidente, Southwestern Baptist Theological Seminary (1908-14)
Estos modernos devotos de alta crítica deben esperar todas las semanas el correo de Alemania
para saber qué creer o predicar, para saber cuánto, si acaso algo, queda de la Biblia. . . .

 “Theological Seminaries and Wilde Gourds”
Lee: Mantén el Seminario atado a la cruz. Si la herejía alguna vez surge en la enseñanza, llévala
a la facultad. Si ellos no te oyen y toman acción rápida, llévala a los fideicomisarios del
Seminario. Si ellos no te oyen, llévala a la Convención que nombra la Junta de Fideicomisarios,
y si ellos no te oyen, llévala al gran pueblo común de nuestras iglesias. No fallarás en lograr que
te escuchen allí.

 Comisión en el lecho de muerte a su sucesor, L. R. Scarborough.
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El grito moderno: “Menos credo y más libertad,” es una degeneración de los vertebrados a las
medusas, y significa menos unidad y menos moralidad, y quiere decir más herejía. . . . Es un
pecado positivo y muy dañino magnificar la libertad a expensas de la doctrina.

 An Interpretation of the English Bible.
Charlotte Diggs “Lottie” Moon
Misionera Bautista del Sur a China. Su nombre se seleccionó para la Ofrenda de Misiones
Foráneas.
El profesor Toy, como se le ha llegado a conocer, escribió proponiendo de nuevo matrimonio y
sugiriendo que trabajemos juntos en la obra misionera en Japón. . . . Se le conoce como brillante
lingüista y teólogo. Después de la Guerra Civil había estudiado en Europa, en donde estuvo
expuesto a la teoría darwiniana y “las nuevas ideas de los eruditos alemanes” sobre la historia
del Antiguo Testamento y la inspiración. . . . Su conclusión fue que . . . la evolución era para ella
una “posición insostenible.” . . . Más tarde, en China, llegaron cartas candentes, y “la tentación
es grande.” El profesor, sin embargo, ahora auspicia teorías que “no se ajustan a la palabra de
Dios”. Rechazando a C. H. Toy, Harvard y la gloria, la Srta. Moon dice: “Mi cruz es la soledad.
. . .”

 Irwin Wyatt
 Our Ordered Lives Confess: Three Nineteenth-Century Missionaries
in East Shantung (1976)

J. M. Frost
Secretario de Correspondencia, Baptist Sunday School Board
Aceptamos las Escrituras como regla todo suficiente e infalible de fe y práctica, e insistimos en
la absoluta inerrabilidad y sola autoridad de la palabra de Dios. No reconocemos en este punto
ningún campo para división, sea de práctica o de creencia, o siquiera sentimiento. Más y más
debemos llegar a sentir como el más profundo y más poderoso poder de nuestra convicción que
un “así dice el Señor” es el fin de toda controversia.

 Baptist: Why and Why Not (1900)
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A. T. Robertson
Profesor de Interpretación del Nuevo Testamento, Southern Baptist Theological Seminary
(1895-1934)
Dios dio una revelación para hacerla libre de errores. Creo que primero la hizo inerrable así
como hizo la naturaleza. De allí, firmemente sostengo que la analogía de la naturaleza está a
favor de la inerrancia de las Escrituras divinas originales. . . . ¿Por qué razón peregrina hay tan
terrible contención de parte de los altos críticos? . . . Pienso, que puedo decirlo. La escuela
quiere cambiar todo el orden . . . quisieran lograr introducir una cuña de entrada haciendo admitir
que hay inexactitudes. . . . para cambiar y modificar el orden de la palabra según su
conveniencia.

 “The Relative Authority of Scripture and Reason”
E. Y.Mullins
Presidente, Southern Baptist Theological Seminary (1899-1928); presidente, Convención
Bautista del Sur (1921-24); presidente, Alianza Bautista Mundial (1928)
El que objeta una Biblia autoritativa está del todo en el aroma equivocado. O no lo convence el
argumento de una Biblia infalible e inerrable, o no está dispuesto a aceptar el decreto de los
primeros concilios que se suponía que debían haber fijado el canon de las Escrituras. Partiendo
de estas premisas procede a intentar convencer a otros de bibliolatría. Pero yerra por completo el
punto. Ha arrancado la Biblia de su verdadero contexto en su propio orden espiritual y la juzga
según eso.

 Freedom and Authority in Religion(1913)
J. B. Tidwell
Presidente, Departamento de Biblia, Baylor University (1910-46)
Estos escritores por cierto que adujeron que lo que decían era de Dios. Para ellos la inspiración
no era simplemente plenaria sino verbal. No se les dejó para que escogieran promiscuamente sus
palabras. Su individualidad fue preservada, pero las palabras que usaron se las dio Dios. No sólo
el pensamiento vino de Dios, sino toda palabra con toda inflexión. Todo versículo y renglón e
incluso cada tiempo del verbo, el número de los sustantivos, y cada partícula la consideraron
viniendo de Dios y exigieron en el dolor de grave desastre que la preservemos por entero.
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 Thinking Straight About the Bible or Is the Bible the Word of God
(1935)

L. R. Scarborough
Segundo presidente del Southwestern Baptist Theological Seminary (1914-1945)
Mi fe es la fe de un Bautista sencillo, ordinario. Acepté de mi padre y del Dr. B. H. Carroll la
inspiración verbal de la Biblia, la deidad de Jesucristo, su perfecta humanidad, su muerte
expiatoria, su resurrección corporal, su segunda venida. Todos mis estudios desde entonces han
confirmado la fe sencilla que recibí de ellos.

 Introducción a Inspiration of the Bible por B. H. Carroll (1930)
Convenciones Bautistas del Sur de 1925 y 1963
La Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es el registro de la revelación
de Dios mismo al hombre. Es un tesoro perfecto de instrucción divina. Tiene a Dios por autor,
la salvación por su fin y la verdad, sin ninguna mezcla de error, como su sustancia.

 The Baptist Faith and Message, Artículo 1.
Herschell Hobbs
Presidente, Southern Baptist Convention; Presidente, Comité de la Fe y Mensaje Bautistas
(1963)
Infalible tiene dos significados: uno es “sin error,” y el otro es “cumple la función propuesta.”
Un cuchillo embotado puede ser un cuchillo infalible si se lo usa para cortar mantequilla. Se
debilita la afirmación poniendo allí esa palabra. Sé que es su palabra favorita y es la palabra
favorita de muchas personas, pero no es tan fuerte como las palabras “sin ninguna mezcla de
error.”

 De Entrevista Respecto a la Defensa de Hobbs en cuanto a la
selección de palabras en La Fe y Mensaje Bautistas sobre la Biblia.

K. Owen White
Pastor, First Baptist Church, Houston; Presidente, Southern Baptist Convention (1964)
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Si se hace la apelación por “libertad académica,” sea dicho que con gusto concedemos a todo
hombre el derecho de creer lo que quiera; pero no le concedemos el derecho de creer y expresar
sus creencias en conflicto con nuestra posición histórica respecto a la Biblia como la palabra de
Dios mientras enseña en una de nuestras escuelas, construidas y sostenidas por fondos Bautistas.

 “Death in the Pot,” Baptist Standard, 10 de enero de 1962.
Convención Bautista del Sur de 1987
Comité de Paz Bautista del Sur
Nosotros, como Comité de Paz, hemos hallados que la mayoría de los Bautistas del Sur ven “la
verdad sin ninguna mezcla de error como su sustancia” como queriendo decir, por ejemplo, que:
1. Creen en la creación directa de la humanidad y, por consiguiente, creen que Adán y Eva
fueron personas reales.
2. Creen que los autores nombrados en efecto escribieron los libros de la Biblia que se les
atribuye en esos libros.
3. Creen que los milagros descritos en las Escrituras en efecto ocurrieron como eventos
sobrenaturales en la historia.
4. Creen que las narraciones históricas dadas por los autores bíblicos son en verdad exactas
y confiables como las dieron esos autores.
Hacemos un llamado a las instituciones Bautistas del Sur a reconocer el gran número de
Bautistas del Sur que creen esta interpretación de nuestra declaración confesional y, en el futuro,
edificar personal profesional y facultades con aquellos que reflejan claramente tales convicciones
dominantes y creencias sostenidas por los Bautistas del Sur en su mayoría.

 Informe del Comité de Paz Bautista del Sur, Adoptado por la
Convención Bautista del Sur de 1987.

Pensamos que le Gustaría Saber, p. 11.

Datos Breves
Laicos
La movilización de los laicos es uno de los grandes acontecimientos en la historia de la era; cada
año alrededor de 100,000 van en misiones especiales de plazo corto, y proyectos de auxilio en
desastres, en los Estados Unidos y en el extranjero.

Literatura
LifeWay Christian Resources es la mayor casa publicadora del
mundo de materiales religiosos; su literatura para la Escuela
Dominical es la preferida de aproximadamente unas 37,000 iglesias Bautistas del Sur; también se
reciben órdenes de iglesias de otras denominaciones y de más de 40 países de todo el mundo.

Educación Académica
El alcance de la educación del seminario Bautista del Sur no tiene igual en ninguna otra
denominación. Las 237 escuelas teológicas de los Estados Unidos tienen un promedio de
matrícula de alrededor de 300 alumnos.

Los seis seminarios Bautistas del Sur tienen un

promedio de 2,280. Uno de cada cinco estudiantes de teología en los EE. UU. está matriculado
en un seminario Bautista del Sur.

Innovación y Eficiencia
En un esfuerzo por proveerles a los Bautistas del Sur recursos interactivos
e información, la Convención Bautista del Sur ha desarrollado un nuevo
sitio en la web: ww.sbc.net le provee acceso a importantes documentos Bautistas del Sur,
enlaces rápidos a cada entidad de la CBS, y también un salón de oración en línea en donde usted
puede interceder por las necesidades Bautistas del Sur alrededor del mundo. Puede hallar
nuestro sitio en la web en http://www.sbc.net

Responsabilidad
Responsabilidad financiera y programática son características de la Convención Bautista del Sur;
el registro público es detallado y extensivo.
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Prensa
La Baptist Press es el servicio noticioso nacional de los Bautistas del Sur. Es un sistema
cooperativo, que incluye veintenas de contribuyentes nacionales y estatales.

Etnicidad
Cada domingo los Bautistas del Sur en los Estados Unidos adoran en 212 idiomas y dialectos; el
crecimiento negro y étnico es fuerte en la CBS; la representación negra y étnica en las juntas y
personal profesional está creciendo.

Interpretación Bíblica
Dentro de parámetros amplios, siempre ha habido, y seguirá habiendo, libertad de interpretación
en nuestras instituciones; desde el milenialismo a la predestinación, a la misiología y la política,
la facultad Bautista del Sur sostiene toda una variedad de puntos de vista, dentro de un marco de
trabajo de la inerrancia bíblica.

Crecimiento
Los Bautistas del Sur inician en promedio 4 nuevas congregaciones cada día; la Convención
tiene más de 40,000 iglesias y se acerca a los 16 millones de miembros.

Preocupaciones Morales
La Comisión de Ética y Libertad de Religión está guiando a los Bautistas del Sur a estudiar y
actuar en un frente amplio; una encuesta de asuntos recientes de LIGHT muestra tratamiento de
la eutanasia, televisión, racismo, apuestas, hambre mundial, el medio ambiente, SIDA, paz
mundial, pornografía, alcohol, indigentes, investigación en tejido fetal, clonaje, aborto, la
persecución de creyentes y la libertad de religión.

Más Lectura
No hay sustituto al texto original. Le animamos a leer fuentes primarias tales como:



La carta de la Foreing Mission Board (Hoy International Mission Board) a las iglesias
respecto al Seminario de Ruschilkon.



La explicación del Comité Ejecutivo para la recomendación del BJCPA de 1990.
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Las resoluciones de la CBS sobre el sacerdocio de los creyentes (1988), las mujeres en el
ministerio (1984), etc.



Publicaciones ERLC, SALT y LIGHT.

Para obtener mayor información sobre estos asuntos y otros, póngase en contacto en inglés con
Convention Relations
Executive Committee,
Southern Baptist Convention
901 Commerce St.
Nashville, TN 37203
(615) 244-2355
(615) 782.8684 Fax
1-866- 722-5433, LLAMADA GRATUITA
Octubre del 2000

