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¿Son los Bautistas un pueblo
confesional?
• Objeciones en contra del uso de las confesiones

• Evidencias del uso de confesiones entre los Bautistas
• Para que se usaron las confesiones, ¿Es relevante este uso hoy?

“Nada se objeta a cualquier libro o doctrina o credo que deje a los
hombres en libertad de adorar al dios que quieran; pero cualquier
cosa que determine su relación con Dios, que infiera su
responsabilidad por su fe, que implique que Dios ha anunciado con
autoridad lo que se ha de creer, se objeta con protestas en
nombre de la verdad injuriada”
Horatius Bonar

Objeciones contra el uso de
confesiones
1.- Las confesiones minan la sola autoridad de las Escrituras en
asuntos de fe y práctica.
“Los primeros Bautistas tuvieron mucho cuidado de
enfatizar que las confesiones eran meras declaraciones
humanas; que podrían ser revisadas posteriormente; y que
de ninguna manera podrían acercarse a la autoridad de
la Escritura.”
Leon McBeth

1.- Las confesiones minan la sola autoridad de las Escrituras en
asuntos de fe y práctica.

“Si le concediéramos a nuestras confesiones un lugar igual
al de la Biblia en autoridad, socavaríamos la sola autoridad
de la Biblia como reguladora de la fe y la práctica de la
Iglesia. Este, sin embargo, no era el propósito de los que
trazaron las normas reformadas. Ellos reconocieron el lugar
único de la Biblia, reconocieron ser hombres falibles, y
reflejaron estas perspectivas en las mismas confesiones”
Robert Paul Martin

1.- Las confesiones minan la sola autoridad de las Escrituras en
asuntos de fe y práctica.
“La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible
de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores” (1:1)
“Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias
para su propia gloria y para la salvación del hombre, la fe y la
vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido
en la Santa Escritura; a la cual nada, en ningún momento, ha de
añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las
tradiciones de los hombres” (1:6)

Confesión Bautista de Fe de 1689.

2.- Las confesiones de fe son inconsecuentes con la libertad de
conciencia delante de Dios.

-Grupo que rechaza todo tipo de autoridad incluso a la
Biblia.
“Siempre que un grupo de personas comenzaba a
deslizarse, con respecto a la ortodoxia, generalmente
intentaban romper, si no ocultar, su caída, despreciando
los credos y las confesiones”

Miller

2.- Las confesiones de fe son inconsecuentes con la libertad de
conciencia delante de Dios.

-El segundo grupo es uno derivado de la primera objeción,
apelan a la libertad de conciencia, indicando que las
confesiones atentan contra el lugar que solo la Escritura
debe tener en este sentido.

2.- Las confesiones de fe son inconsecuentes con la libertad de
conciencia delante de Dios.

“Solo Dios es el Señor de la conciencia, y la ha hecho libre
de los mandamientos y doctrinas de los hombres que sean
en alguna manera contrarios a su Palabra o que no estén
contenidos en esta. Así que, creer tales doctrinas u
obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia
es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y el
requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta
es destruir la libertad de conciencia y también la razón”
(21:2)
Confesión Bautista de Fe de 1689

2.- Las confesiones de fe son inconsecuentes con la libertad de
conciencia delante de Dios.
“Hay una gran diversidad de sentimientos en el mundo con
respecto a la moralidad al igual que con respecto a la
doctrina: y, si es una imposición anti bíblica aceptar
cualquier artículo, [también] debe serlo excluir a alguien
por inmoralidad, o aun amonestarle por ello; pues se podría
alegar que el solamente piensa por sí mismo, y actúa en
consecuencia. Tampoco acaba ahí la cosa: casi toda
clase de inmoralidad ha sido defendida y puede disfrazarse
y, así, bajo pretexto del derecho al juicio privado, la Iglesia
de Dios se volvería como la madre de las rameras:
‘habitación de demonios y guarida de todo espíritu
inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible’”

Andrew Fuller

Evidencias del uso de confesiones
entre los Bautistas.
“Una iglesia con poco credo es una iglesia con poca vida. Cuantas
más doctrinas divinas pueda acordar una iglesia, tanto mayor será
su poder y más amplia su utilidad. Cuantos menos sean sus artículos
de fe tantos menos serán sus vínculos de unión y cohesión. El
clamor moderno: ‘Menos credo y más libertad’ es una
degeneración para pasar de los vertebrados a las medusas, que
implica menos unidad y menos moralidad, y significa más herejía.
La verdad definida no da lugar a la herejía: solamente la denuncia
y la corrige. Si se deja fuera el credo, el mundo cristiano se llenará
de herejía indetectable y sin corregir, pero sin duda, mortal.”
B.H. Carroll

Evidencias del uso de confesiones
entre los Bautistas.
“Quizá nada hizo más para formar y compartir la fe Bautista en el
siglo XVII que las muchas confesiones de fe de los Bautistas. Ellos
han sido desde el principio un pueblo confesional, siempre
dispuestos a dar una respuesta de la fe en ellos”
Leon McBeth.

CONFESIÓN DE FE

AÑO

GRUPO

PAÍS

Una Pequeña Confesión

1609

General

Holanda

Una Pequeña Confesión de Fe

1610

General

Holanda

Una Declaración de Fe del Pueblo Inglés Permaneciendo en Ámsterdam 1611

General

Holanda

Proposiciones y Conclusiones

1612 – 1614 General

Confesión de Fe de Londres

1644

Particular

Inglaterra

Fe y Práctica de las 30 Congregaciones

1651

General

Inglaterra

La Confesión Normalizada

1660

General

Credo Ortodoxo

1678

General

Segunda Confesión de Fe de Londres

1677 – 1689 Particular

Inglaterra

Confesión de Fe de Filadelfia

1742

Particular

EUA

Confesión de Fe de New Hampshire

1833

Particular

EUA

Declaración de Fe de las Iglesias Batistas de Brasil

c. 1890

Particular

Brasil

Mensaje y Fe Bautista

1963

Moderada EUA

Declaración Doctrinaria de la Convención Bautista Brasileira

1986

General
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Brasil

Evidencias del uso de confesiones
entre los Bautistas.
Bautistas Generales:
Los Bautistas Generales emitieron las primeras confesiones bautistas porque
surgieron primero. Algunas de las confesiones principales del Bautista General
incluyen:
Una confesión corta en veinte artículos, 1609, por Helwys;
Proposiciones y Conclusiones, 1612-1614, por el grupo Smyth que más tarde se
fusionó con los Menonitas;
La Fe y Práctica de Treinta Congregaciones, 1651, la primera Confesión Bautista
General por un número de iglesias;
La Confesión Estándar de 1660, emitida en parte para defender a los Bautistas
contra cargos de traición;
Y el Credo Ortodoxo, 1678, quizás la más completa de todas las confesiones
bautistas generales.

Evidencias del uso de confesiones
entre los Bautistas.
Bautistas Particulares:

Los Bautistas Particulares emitieron menos confesiones, pero estas eran
generalmente más completas. Las principales confesiones de los
Bautistas Particulares incluyen:
La Confesión de Londres, 1644;
La confesión de Midland, 1655, por una asociación en el oeste de
Inglaterra;

La confesión de Somerset, 1656, por la asociación del mismo nombre;
Y la Segunda Confesión de Londres, 1677, revisada y reeditada en 1689.

Para que se usaron las confesiones,
¿Es relevante este uso hoy?
1.- Para la declaración y la defensa de la verdad.

Defensa hacia “afuera”: “Un testimonio al mundo de la fe
que sostenemos a diferencia de los demás.”

Defensa hacia “adentro”: “para el pleno conocimiento
de las cuestiones centrales de nuestra fe, tanto para los
miembros como para los asistentes a nuestras
congregaciones.

Para que se usaron las confesiones,
¿Es relevante este uso hoy?
2.- Como norma pública de comunión y disciplina.

“Las iglesias locales estudiaron las confesiones para
decidir si deseaban afiliarse a las asociaciones; Iglesias o
individuos que se desviaron de la fe fueron tratados a
menudo según las confesiones.”

Para que se usaron las confesiones,
¿Es relevante este uso hoy?
3.- Como norma concisa mediante la cual evaluar a los ministros
de la Palabra.
“¿Cómo hacemos para llamar al ministerio a nuestros
pastores? ¿Qué doctrinas determinamos son centrales
que ellos admitan y practiquen? ¿Es prudente responder
a estas preguntas de manera arbitraria o fortuita?”

Para que se usaron las confesiones,
¿Es relevante este uso hoy?
4.- Contribuyen a un sentido de continuidad histórica.

“¿Cómo sabemos que nosotros y nuestra congregación
no somos una anomalía histórica, que no somos los únicos
en la historia que han creído de esta manera?”
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