
10 Factores
sobre los

Bautistas
Americanos

Con una Membresía de más de 1.3
millones y más de 5,500 congrega-
ciones en los Estados Unidos y Puerto
Rico, las Iglesias Bautistas Americanas
EUA comparten con más de 42 millones
de Bautistas alrededor del mundo una
tradición común que tiene sus orígenes
en los inicios del siglo XVII. Como
Bautistas afirmamos el Señorío y el
sacrificio redentor de Jesucristo, el
bautismo de los creyentes, el sacerdocio
universal del cristiano, la importancia
de la iglesia local, la libertad de expre-
sión tanto en lo personal como en la
adoración comunitaria y la necesidad
de testificar de Jesucristo dentro de la
sociedad.

Los siguientes factores representan
nuestra tradición y práctica como
Bautistas Americanos.

En 1638 Roger Williams
estableció la Primera

Iglesia Bautista en América
en Rhode Island, cuyo gob-

ierno fue el primero en la
historia fundado sobre la
garantía de una absoluta

libertad religiosa.



3 Los Bautistas 
Americanos practi-

camos dos ordenanzas: el
Bautismo de los Creyentes
y la Cena del Señor.

El Bautismo de los
creyentes por inmersión com-
pleta siguiendo el ejemplo de
Jesucristo, es un acto realizado
por personas lo suficientemente maduras espiri-
tualmente para discernir su profundo significado
y simbolismo: resucitar a una nueva vida en
Jesucristo. A través de la Cena del Señor, el pan y
la copa nos simbolizan el cuerpo partido y la
sangre derramada por Cristo los cuales nos 

recuerdan el gran amor de Dios para 
nosotros, de la misma manera 

que lo simbolizaron para
los discípulos la noche

anterior a la 
crucifixión.

4 Los Bautistas Americanos creemos que 
los cristianos comprometidos pueden y

deben acercarse a Dios de manera directa y que
los dones individuales dados para el ministerio
deben compartirse.

Los Bautistas Americanos sostienen que todos
los que realmente buscan a Dios son competentes
y llamados a desarrollar esa relación con Dios.

1 Los Bautistas Americanos creen que 
Jesucristo es Señor y Salvador y que la

Biblia es la Palabra de Dios, inspirada divina-
mente, siendo ella nuestra final autoridad escrita
para vivir nuestra fe cristiana.

Los Bautistas Americanos celebramos la sal-
vación y la eterna comunión con Dios, quien nos
ama, a través de nuestra fe en Jesucristo. Los even-
tos de la primera Semana Santa son el fundamento
de nuestra fe: la muerte de Jesucristo, a través de
la cual El tomo en si mismo el pecado del mundo;
la resurrección de Jesucristo la cual representa Su
victoria sobre el pecado y la muerte. Las Sagradas
Escrituras siempre han sido para los Bautistas
Americanos la máxima autoridad y guía confiable
para conocer y servir a Dios quién se nos revela
como Creador, Salvador y Consolador.

2 Los Bautistas Americanos afirmamos 
que la iglesia local es la unidad 

fundamental de misión en nuestra vida 
denominacional.

Nuestras raíces Bautistas nos hacen 
retroceder cuatro siglos para encontrar
personas buscando la oportunidad de 
adorar a Dios como individuos en una 
iglesia con libertad para adorar y 
organizarse. Los Bautistas siempre han 
sostenido la importancia de la autonomía
de la iglesia local, con la responsabilidad 
de articular su propia doctrina, estilo de 
adoración y misión.

El grupo de Alabanza en el 18 Congreso Mundial Bautista.



Indios del Noreste danzan en una reciente conferencia Bautista.

Ellos han rechazados credos o declaraciones
que comprometan la responsabilidad de cada
creyente de interpretar las Escrituras con la
guía del Espíritu Santo y dentro de la comunidad
de fe, testificando así que Dios puede usarnos
a cada uno de nosotros en el ministerio.

5 Los Bautistas Americanos tomamos 
seriamente el llamado al evangelismo

y a la labor misionera.
La misión Bautista Americana en todo el

mundo es responder al llamado de Cristo de
“hacer discípulos a todas las naciones.” A
través de los esfuerzos de nuestros misioneros
y misioneras, en compañerismo con otros min-
isterios de evangelismo, salud, educación y
desarrollo comunitario, damos a conocer el
amor de Cristo en los Estados Unidos, Puerto
Rico y alrededor del mundo.

Ann y Adoniram Judson fueron figuras importantes
para el crecimiento de la iglesia y el discipulado en
Burma durante la primera mitad del siglo XIX.

Lulu Fleming, la primera
doctora misionera llamada
por los Bautistas, trajo el
amor de Cristo a las per-
sonas del Congo alrededor
de 1880.

Joanna P. Moore estableció
escuelas para liberar a
mujeres Afroamericanas
después de la guerra civil.

6 Los Bautistas Americanos afirmamos 
la libertad religiosa y respetamos las

expresiones de fe de otros.
Como personas que se asocian para

responder a la intolerancia, los Bautistas
Americanos apreciamos la libertad y la bus-
camos para millones alrededor del mundo.
Manifestaciones a favor de dicho ideal incluyen
el apoyo de la separación entre la iglesia y el
estado,  abogar a favor de la libertad religiosa
libre de todo tipo de discriminación y motivando
un diálogo respetuoso como un saludable
camino para alcanzar la mutua comprensión.

7 Los Bautistas Americanos recono
cemos que la familia de Dios se

extiende más allá de nuestras iglesias locales
y que el llamado de Dios implica desarrollar
ministerios cooperativos.

Los primeros Bautistas muy pronto recono-
cemos que la efectividad de sus ministerios
sería mayor a través de esfuerzos cooperativos
con otros creyentes. Hoy, dentro de las regiones
Bautistas Americanas, las iglesias trabajan en
conjunto, con la participación del liderazgo
denominacional, tanto en un esfuerzo local,
regional, nacional, internacional e interdenom-
inacional a fin de incrementar la vitalidad y el
alcance de sus ministerios. El alcance de la
misión se extiende a través de relaciones con
el Concilio Nacional de Iglesias, el Concilio

Mundial de
Iglesias, la Alianza
Mundial Bautista y
otros grupos
reconocidos.



apoyo mutuo y el diálogo, todos basados en la
convicción de que la unidad en Jesucristo implica
desarrollo y comprensión.

Los Bautistas Americanos sostenemos el 
llamado bíblico a ser renovados; necesita-

mos implementar un testimonio vital al enfrentar
un nuevo milenio.

Como personas de fe, los Bautistas Americanos
buscamos la renovación y revitalización. Informados
por nuestra historia y tradición, motivados por
nuestras desafíos y necesidades contemporáneas y
fortalecidos por nuestro Dios quien nos da su ejemplo
a través del sacrificio de Jesucristo, los Bautistas
Americanos damos un testimonio transformador
en medio de un futuro incierto.

Información adicional de las Iglesias Bautistas
Americanas EUA, sus recursos, tradición y misión
esta disponible en la página electrónica—
www.abc-usa.org— o llamando al Centro de
Misión Bautista Americano al 1-800-ABC-3USA.
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8 Los Bautistas 
Americanos han sido

llamados a ser testigos de
Jesucristo a favor de la
justicia integral en medio de
una sociedad quebrantada.

Los Bautistas Americanos
son guiados por el Evangelio 
a fin de promover un cambio integral dentro de la
sociedad, tal como lo atestiguan sus reclamos de
libertad después de la Guerra Civil, en el Movimiento
de Derechos Civiles, el liderazgo de la mujer en la
sociedad y la iglesia, la responsabilidad ecológica,
y muchos otros temas. Aunque no todos los
Bautistas Americanos coinciden siempre en como
lidiar con los desafíos que se nos presentan a
diario, afirmamos la necesidad de seguir el ejemp-
lo de Jesucristo al estar activamente involucrados
en promover el cambio dentro de la sociedad.

9 Los Bautistas Americanos celebramos 
la diversidad racial, cultural y teológica

representada en nuestra Membresía.
Hoy las Iglesias Bautistas Americanas

representan la denominación protestante más
racialmente inclusiva. Representadas en nuestras
iglesias hay una gran diversidad en los estilos de
adoración, culturas y diferentes acercamientos a la
interpretación de las Escrituras. Como resultado, los
desafíos y oportunidades nos han fortalecido como
cuerpo, mediante la comunión, el respeto, el

El Dr. Martin Luther King Jr.,
quien fuera un pastor Bautista
Americano desarrolló un
ministerio de justicia, paz
y amor que transformó la
sociedad americana alrede-
dor de 1950 y 1960.


