Valparaíso, 04 de Abril de 2017

Pastores, hermanos y hermanas de Iglesias Bautistas
Pertenecientes a la Unión de Iglesias Bautista de Chile.

Queridos y amados en Cristo:

El motivo de esta carta es para aclarar y de cierta manera presentar nuestra
agrupación para evitar malos entendidos entre la hermandad (1 Cor.1:10).
Nuestra agrupación llamada Imagen Bautista es fraternal y está compuesta de
varios hermanos y hermanas de Iglesias Bautistas. Algunas pertenecen a la
asociación UBACH y otras son independientes. Tenemos propósitos en
común, como creer en los principios Bautistas universales como el
Congregacionalismo, la Membresía y la independencia de las iglesias locales
en su toma de decisiones (Mt. 18:15-20; Hch. 14:21-23) y de las posturas
Cristianas ortodoxas como el nacimiento virginal de nuestro Señor, su vida
perfecta, su muerte expiatoria y su resurrección gloriosa por la paga de
nuestros pecados.
Imagen Bautista nació por nuestra preocupación por la recuperación de
algunos aspectos que caracterizaron a nuestra denominación en las
generaciones anteriores como el uso de Confesiones, Teología del Pacto
Bautista, Gobierno eclesial de Ancianos, Declaraciones de Fe, entre otras, que
notamos que están en desaparición, que en generaciones pasadas, grandes
hombres de Dios, como Charles Spurgeon, Andrew Fuller y otros bautistas
promovían.
Es preocupante que algunos hermanos no sepan cual es la diferencia entre
sacramentos y ordenanzas, o que origen tiene nuestra denominación o porque
no bautizamos a los infantes, entre otros asuntos. Cuestiones que ustedes
mismos pueden comprobar consultando a los hermanos en sus congregaciones
locales.
Puede que para algunos sean asuntos secundarios pero para nosotros fue
cobrando importancia porque algunos no saben definir que es ser Bautista y

aún otros temen decirlo por temor a no saber responder si les consultan cual es
la diferencia con cualquier otra denominación.
Otro aspecto que nos une, es que todos encontramos congruencia en la
identidad Bautista Particular. Cuando investigamos el desarrollo de la
denominación Bautista, encontramos una variedad de posturas teológicas y
doctrinales, de las cuales somos concientes y las respetamos.
Sin embargo, nosotros nos identificamos con los Bautistas que decidieron
seguir una teología cercana a la Reforma Protestante pero manteniendo la
identidad Bautista de congregacionalismo, membresía, ordenanzas y bautismo
de creyentes. Entre los cuales podemos encontrar a Bautistas como John
Bunyan, William Carey y el mismo Spurgeon, antes nombrado.
Así mismo en la actualidad encontramos a pastores como John Piper, Mark
Dever, Steve Lawson, Albert Mohler y tantos otros que han llevado adelante
el desarrollo de la denominación a nivel mundial siendo un polo de atracción
donde muchos jóvenes han encontrado la tradición Bautista.
No pretendemos, por ningún motivo, desechar, coercionar, ni denostar a nadie
que no esté de acuerdo con nosotros entendiendo que el espíritu Bautista nace
también de la mano de la libertad de conciencia del otro (Stgo.4:12;
Rom.14:4). No conformamos congregaciones aparte de la que pertenece cada
persona que colabora con nosotros, ni los obligamos a abandonar sus
convicciones y creemos que ellos mismos pueden dar fe de ello, si se les
solicita.
Solo tenemos el interés y la pasión de presentar y poner a disposición a todo
aquel que quiera visitar nuestra pagina web o asistir a nuestras conferencias la
riqueza histórica y teológica de nuestra denominación y de sus principios.
Atentamente y suyos en Cristo.
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