Conozca a los Bautistas del Sur
Se viene a ser Bautista del Sur al unirse a una de las iglesias Bautistas del Sur, una con
cooperación amistosa con la empresa de los Bautistas del Sur de alcanzar al mundo para
Cristo. Típicamente la membresía en la iglesia es un asunto de aceptar a Jesucristo como
Salvador y Señor y experimentar el bautismo de creyentes por inmersión.
Los Bautistas del Sur han preparado una declaración de las convicciones
generalmente aceptadas y llamadas Fe y Mensaje Bautistas. Sirve como guía para
entender quienes son. Copias están disponibles para las iglesias Bautistas del Sur. Aquí
esta un resumen parcial y breve:

Creencias Básicas
Las Escrituras
Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es la revelación que
Dios hace de sí mismo al hombre. Es un tesoro perfecto de instrucción divina. Tiene a
Dios como su autor, su propósito es la salvación, y su tema es la verdad sin mezcla
alguna de error.

Dios
Hay un Dios, y solo uno, viviente y verdadero. ... El Dios eterno y trino se revela a sí
mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, con distintos atributos personales, pero sin
división de naturaleza, esencia o ser.

Dios el Padre
Dios como Padre reino con cuidado providencial sobre todo su iniverso, sus criaturas,
y el fluir de la corriente de la historia humana de acuerdo a los propósitos de su gracia. ...
Dios es Padre en verdad de todos aquellos que llegan a ser sus hijos por medio de la fe en
Cristo Jesús.

Dios el Hijo
Cristo es el Hijo eterno de Dios. En su encarnación como Jesucristo fue concebido del
Espíritu Santo y nacido de la virgen María. ... Él honró la ley divina por su obediencia
personal, y en su muerte sustituta en la cruz, Él hizo provisión para la redención de los
hombres del pecado.

Dios el Espíritu Santo
El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, completamente divino. ... Él exalta a Cristo.
Él convence a los hombres de pecado, de justicia, y de juicio. ... Él ilumina y da poder al
creyente y a la iglesia en adoración, evangelismo, y servicio.
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El hombre
El hombre es la creación especial de Dios, hecho a su propia imagen. Él los creó
hombre y mujer como la corona de su creación. ... Por su propia decisión el hombre pecó
contra Dios y trajo el pecado a la raza humana. ... La santidad de la personalidad humana
es evidente en que Dios creó al hombre a su propia imagen, y en que Cristo murió por el
hombre; por lo tanto, cada persona de cada raza posee absoluta dignidad y es digna del
respeto y del amor Cristiano.

Salvación
La salvación implica la redención total del hombre, y se ofrece gratuitamente a todos
los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, quien por su propia sangre obtuvo
redención eterna para el creyente. En su sentido más amplio la salvación incluye la
regeneración, la justificación, la santificación, y la glorificación.

El Propósito de la Gracia de Dios
La elección es el propósito de la gracia de Dios según el cual Él regenera, justifica,
santifica y glorifica a los pecadores. ... Todo los verdaderos creyentes perseveran hasta el
fin. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en Cristo y santificado por su Espíritu, jamás
caerán del estado de gracia, sino que perseverarán hasta el fin.

La iglesia
Una iglesia del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo es una congregación local y
autónoma de creyentes bautizados, asociados en un pacto en la fe y el compañerismo del
evangelio; ... y que tratan de predicar el evangelio hasta los fines de la tierra. ... El Nuevo
Testamento habla también de la iglesia como el Cuerpo de Cristo el cual incluye a todos
los redimidos de todas las edades, creyentes de cada tribu, y lengua, y pueblo y nación.

El Bautismo y la Cena del Señor
El bautismo cristiano es la inmersión de un creyente en agua ... Es un acto de
obediencia que simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado y
resucitado, la muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua vida, y la
resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús.
La Cena del Señor es un acto simbólico de obediencia por el cual los miembros de la
iglesia, al participar del pan y del fruto de la vid, conmemoran la muerte del Redentor y
anuncian su segunda venida.

El Día del Señor
El primer día de la semana es el Día del Señor. ... Conmemora la resurrección de
Cristo de entre los muertos y debe incluir ejercicio de adoración y devoción espiritual, ...

Las Últimas cosas
Dios, en su propio tiempo y en su propia manera, traerá el mundo a su fin apropiado.
Jesucristo regresará ... personal y visible; los muertos resucitarán; y Cristo juzgará a todos
los hombres en justicia. Los injustos serán consignados al Infierno, el lugar del castigo
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eterno. Los justos en sus cuerpos resucitados y glorificados recibirán su recompensa y
morarán para siempre en el Cielo con el Señor.

Evangelismo y Misiones
Es deber y privilegio de cada seguidor de Cristo y de cada iglesia del Señor Jesucristo
esforzarse por hacer discípulos de todas las naciones. ... procurar constantemente ganar a
los perdidos para Cristo mediante el testimonio personal apoyado por un estilo de vida
Cristiano, y por otros métodos que estén en armonía con el evangelio de Cristo.

Educación
En Jesucristo habitan todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Todo
conocimiento básico es, por lo tanto una parte de nuestra herencia cristiana. ... la causa de
la educación en el Reino de Cristo está coordinada con las causas de las misiones y de la
beneficencia, ... debe haber un balance apropiado entre la libertad académica y la
responsabilidad académica. ... La libertad de un maestro en una institución educacional
Cristiana, escuela, colegio, universidad o seminario, está siempre limitada por la
preeminencia de Jesucristo, la naturaleza autoritativa de las Escrituras, y el propósito
distintivo par el cual la escuela existe.

Mayordomía
Dios es la fuente de todas las bendiciones, temporales y espirituales; todo lo que
tenemos y somos se lo debemos a Él. Los Cristianos están endeudados espiritualmente
con todo el mundo, un encargo santo en el evangelio, y una mayordomía obligatoria en
sus posesiones. Por lo tanto, están bajo la obligación de servir a Dios con su tiempo,
talentos y posesiones materiales.

Cooperación
El pueblo de Cristo debe ... organizar tales asociaciones y convenciones que puedan
asegurar de la mejor manera posible la cooperación necesaria para lograr los grandes
objetivos del Reino de Dios. Tales organizaciones no tienen autoridad una sobre otra ni
sobre las iglesias. ... La cooperación entre las denominaciones Cristiana es deseable. ...
El Cristiano y el Orden Social
Todos los Cristianos están bajo la obligación de procurar hacer que la voluntad de
Cristo sea soberana en nuestras propia vidas y en la sociedad humana. ... En el espíritu de
Cristo, los cristianos deben oponerse al racismo, a toda forma de codicia, egoísmo, vicio,
a todas las formas de inmoralidad sexual ...

Libertad religiosa
La iglesia y el estado deben estar separados. El estado debe protección y completa
libertad a toda iglesia en el ejercicio de sus fines espirituales. ... El ideal cristiano es el de
una iglesia libre en un estado libre. ...
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La Familia
Dios ha ordenado la familia como la institución fundamental de la sociedad humana.
... El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer en un pacto de compromiso por
toda la vida. ... El esposo y la esposa tienen el mismo valor delante de Dios puesto que
ambos fueron creados a la imagen de Dios. La relación matrimonial modela la forma
como Dios se relaciona con su pueblo. ... Los niños, desde el momento de la concepción,
son una bendición y herencia del Señor.
Second page

Misiones Norteamericanas
Legenda: Número de misioneros en el campo en cada estado

El año pasado, los Bautista del Sur sostuvieron 3,264 misioneros de campo y 1,761
voluntarios en los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Samoa Americana y las Islas
Vírgenes. Entre sus tareas están las de asistir a las iglesias en iniciación de iglesias,
evangelismo, capacitación de alfabetización, alivio al hambre y oración para
despertamiento espiritual.
In the next box:

Socios en la cosecha
Aniversario 75 del Plan Cooperativo
El año 2000 marcó el aniversario 75 de este Plan Cooperativo como programa eficaz y
eficiente de apoyo a las misiones. Las metas son:
• 1 millón de bautismos
• Participación sin precedente de voluntarios en misiones
• $750 millones para el Plan Cooperativo y otras ofrendas misioneras.
Third page:

Misiones Internacionales
Desde el comienzo, los Bautistas del Sur han sido una detonación que envía misioneros.
Hoy auspician cerca de 5,000 misioneros que trabajan con más de 1,000 grupos de
personas en 154 naciones del mundo. Estos países están representados por 14 regiones
en este mapa.

Regiones de ministerio
(cantidad de personal en paréntesis)
Europa Occidental (273)

África del Norte y Medio Oriente (420)
África Occidental (334
África Oriental (261)
África del Sur (281)

4

Europa Central y Oriental (518)
Asia Central y del Sur (518)
Asia Oriental (449)
Pacífico Occidental (377)
Asia del Sureste y Oceanía (338)

América Central ((345)
La Cuenca del Caribe (285)
Sur América Oriental (303)
Sur América Occidental (283)

Organización
Asociación

Estado

CBS

Cada iglesia se gobierna a sí misma bajo el señorío de Jesucristo. La iglesia elige
mensajeros a las reuniones de las varias asambleas denominacionales. Los mensajeros
determinan el curso de los varios programas e instituciones de estos cuerpos Bautistas
del Sur.
First line at the bottom:
1593 Severos castigos por disentir de la iglesia del estado en Inglaterra
1608/9 Refugiados religiosos de Inglaterra establecieron la primera iglesia Bautista
(Ámsterdam)
1638/9 La primera iglesia Bautista en América (Providencia)
1696 La primera iglesia Bautista en el sur, (Charleston, SC)
1707 La primera asociación (Philadelphia)
1792 Se organizó la primera Sociedad Misionera Bautista Británica
1814 Primer cuerpo nacional Bautista en los Estado Unidos
1821 Primera convención Bautista estatal (Carolina del Sur)
1833 La confesión de fe de Nueva Hampshire (base para La Fe y Mensaje Bautistas)
1845 Se inició la Convención Bautista del Sur (Augusta, GA)
1905 Alianza Bautista Mundial
1925 Se adoptó el Plan Cooperativo por la CBS
1963 La constitución de iglesia en Vermont significó iglesias Bautistas del Sur en cada
estado.
1977 La CBS adoptó Las Misiones Audaces para alcanzar el mundo entero para el año
2000
1997 La CBS implementa el plan de reestructuración para la Convención
2000 Socios en la Cosecha campaña que marca los 75 años del Plan Cooperativo
Second line at the bottom:
1611 Traducción de la versión del rey Santiago
1620 Peregrinos en Plymouth
1692 Juicio de las brujas de Salem
1776 Declaración de independencia
1814 Se escribió el Himno Nacional
1825 Se abre el canal Erie
1836 Batalla del Álamo
1844 Se inventa el telégrafo
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1861 Se inicia la guerra civil
1903 Los hermanos Wright vuelan en Kitty Hawk
1917 Los Estados Unidos entran en la primera guerra mundial
1929 Cae el mercado de acciones
1945 Bomba atómica para Hiroshima
1968 La ofensiva Tet en Vietnam
1975 La nave espacial llega a Marte
1989 Cae la muralla de Berlín
2000 Cierra el segundo milenio
Fourth page:

Entidades Bautistas del Sur y
Organizaciones Relacionadas
NOTA: De estas entidades, todas excepto LifeWay Christian Resouces y la oficina de la
Unión Femenil Misionera reciben fondos directos del Programa del Plan Cooperativo, el
plan unificado para dar de las iglesias de los Bautistas del Sur, por medio de las
convenciones estatales para las causas denominacionales.
El año pasado, más de 178 millones apoyaban el trabajo de estas entidades por medio
del Plan Cooperativo.
Junta de Anualidades
Dallas, TX (1918)
Alianza Bautista Mundial
MCLean, VA (1905)
Comisión de Ética y Libertad Religiosa
Nashville, TN (1913)
Seminario Teológico Bautista Golden Gate
Mill Valley, CA (1944)
Junta de Misiones Internacionales
Richmond, VA (1845)
LifeWay Christian Resources
Nashville, TN (1891)
Seminario Teológico Bautista Midwestern
Kansas City, MO (1957
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Seminario Teológico Bautista New Orleáns
New Orleáns, LA (1917)
Junta de Misiones Norteamericanas
Alpharetta, GA (1977, Originalmente fundada en 1845 como Home Mission Board)
Seminario por Extensión
Nashville, TN (1951)
Comité Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur
Nashville, TN (1917)
Seminario Teológico Bautista Southeastern
Wake Forest, NC (1951)
Seminario Teológico Bautista Southern
Louisville, KY (1859)
Seminario Teológico Bautista Southwestern
Fort Worth, TX (1908)
Unión Femenil Misionera
Birmingham, AL (1888)

El Evangelio
El hecho que Jesucristo muriera por nuestros pecados, fuera sepultado y luego resucitara
de la tumba es el fundamento para la Bautistas del Sur. Él vive hoy y permanece listo
para dar vida eterna y abundante a todos los que se arrepienten de su pecado y ponen su
fe en Él. Los Bautistas del Sur invitan a todos a recibir a Jesucristo como Salvador y
Señor.

Estadísticas
Los Bautistas del Sur inician un promedio de cuatro iglesias misiones tipo iglesias
diariamente. Algunas iglesias, desde luego, cierran, pero en general hay un incremento
significativo en las iglesias de año a año. Existen ahora 41,099 iglesias Bautistas del Sur.
El año pasado 419,342 personas fueron bautizadas en las iglesias Bautistas del Sur en los
Estados Unidos, y 363,703 fueron bautizados en iglesias relacionadas con la CBS en el
exterior. Esto promedia un bautismo cada 40 segundos.
Publicado por:
Relaciones de la Convención
Comité Ejecutivo de la CBS
901 Commerce St., Nashville, TN 37203
866-722-5433
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