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BAUTISTAS:

EDITORIAL

Una Historia Escrita
en sangre

La Solución para un
Evangelismo Poderoso

E

l plan de Dios está diseñado para la
victoria, una victoria evangélica por
medio del ministerio de la iglesia del
Nuevo Testamento. Dios dará respuesta a la
oración de unidad de Cristo en Juan 17 algún
día, y la tierra será llena del conocimiento de
Jehová, como las aguas cubren el mar (Isaías
11:9). Dios llevará a cabo su propósito eterno
en Cristo Jesús por medio de la iglesia (Efesios
3:10,11). Por lo tanto, los cristianos deben
entender la importancia de la iglesia en los
planes de Dios, deben captar lo que había en
su mente cuando dijo: “Edificaré mi iglesia; y
las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella” (Mateo 16:18) para que estemos a la altura
del llamado y podamos enfrentar con visión de
triunfo una cosecha de almas de magníficas
proporciones en todo el mundo. No podemos
seguir divididos en miles de denominaciones,
porque esta desunidad ha afectado la
credibilidad del mensaje; y ha estropeado el
evangelismo. Y la solución a este problema no
son campañas interdenominacionales
multimillonarias con predicadores carismáticos,
que para compensar la falta de poder
evangelístico, abaratan el evangelio, bajan los
estándares de justicia, acomodando el evangelio
a las necesidades personales, pidiéndole a la
gente que “acepte a Cristo” para que les ayude
a solucionar sus problemas.
Todas estas cosas tienen que cambiar.
Debemos volver al patrón original de la iglesia.
Debemos entender la eclesiología de Cristo,
porque en este diseño de iglesia están
escondidos todas las riquezas y recursos
necesarios para un efectivo y poderoso
evangelismo. El diseño de Cristo de la iglesia
es óptimo para el evangelismo mundial, y
debemos ajustarnos a ese diseño para que en
los años venideros podamos ver iglesias
bíblicas, estables en el tiempo, predicando “todo
el consejo de Dios” (Hechos 20:27), con un
alto grado de credibilidad en el mundo: “…para
que el mundo crea que tú me enviaste” (Juan
17:21).

El Editor
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uando enseñamos o predicamos sobre los distintivos Bautistas
debemos conservar cierta prudencia, ya que a veces, esto
depende de la información disponible y el punto de vista
del observador. En otras palabras, depende del cristal con que se
mire.
Si usted piensa leer este artículo, necesito que sepa que este
servidor es Bautista por convicción bíblica, y sostiene que fuera de
los Bautistas, hay muy pocos grupos que sean fieles a todas las
doctrinas bíblicas.
NI CATOLICO NI PROTESTANTE
Desde hace unos 20 años estudio y enseño sobre historia y
distintivos Bautistas y me da placer, que al mirar hacia atrás,
hayamos conservado una misma línea doctrinal.
Deseo aclarar por lo menos tres cosas:
1) Para llegar al origen Bautista hay tres formas: a) Sucesión de
iglesias, b) Sucesión de Bautismo y c) Sucesión de doctrina; en
esto último se ubica este servidor, ya que, sobre los dos primeros
leí material en Inglés, pero nunca tuve todos los documentos para
certificarlo.
2) Los Bautistas no somos Católicos ni Protestantes, ya que existimos
siglos antes que estos movimientos salieran a la luz; vale decir,
nunca pertenecimos al Catolicismo Romano, ni a la Reforma
Protestante.
3) No existe una doctrina Bautista, existe una doctrina bíblica que
predican, practican, y defienden los bautistas.
Los puntos a) y b) pueden ofender a algún Bautista o tomarse
como falta de coraje de mi parte, sin embargo, (por no contar con
esos documentos), la honestidad / histórica no significa deslealtad
denominacional.
No tengo dudas en afirmar que, Bautista es sinónimo de
“cristianismo bíblico”, tal vez a algunos les puede parecer una
posición de jactancia o fanatismo injustificable, esta pretensión no
trata de ofender a gente de otras creencias, de ninguna manera.
Otros movimientos religiosos han producido personalidades
dignas, y que sostuvieron doctrinas sanas en otras áreas de la teología
bíblica; no obstante, los bautistas no somos exclusivistas pero,
sostenemos el principio de separación bíblica.
UN PUEBLO BIBLICO
Los Bautistas somos un pueblo Bíblico que
no puede hacer otra cosa que sembrar la Palabra
de Dios y obedecerla, es bueno saber esto para no
involucrarnos en una ensalada denominacional.
Como Bautista, me anima saber que hubo hombres
y mujeres fieles que ofrendaron sus vidas por Cristo,
para que el evangelio llegara a las almas más
Continúa en la pág 8
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SUCESION BIBLICA
O UNA IGLESIA
APOSTATA REFORMADA
Algunos dicen que la sucesión de iglesias Bautistas no ha sido probada,
y nosotros muy humildemente agregamos que nada vital depende de
probar esto

M

e gustaría compartir una Palabra fiel con toda
ocupar su lugar, ya que el esposo tiene el derecho a casarse
alma regenerada en su peregrinar por esta tierra.
nuevamente. Por lo tanto, claramente se puede ver la
Me refiero al carácter de Dios, su infinita inteligencia, y a la
gravedad de las implicaciones de la apostasía de la iglesia.
infalibilidad de las Sagradas Escrituras, y su relacion con la
Si el esposo le roba el amor que le debe a su esposa y se
doctrina y el hecho histórico de la perpetuidad de la iglesia
lo da a otra, es un crimen a los ojos de la sociedad. Ahora
o sucesión de iglesias desde los tiempos de los apóstoles
bien, supongamos que si alguien roba el amor que le debe
hasta nuestros días. Aun cuando la iglesia ha peregrinado
a la iglesia de Cristo y se lo da a otra institución que la
bajo diferentes nombres (Montanistas, Novacianos, Donatistas,
suplanta, su ofensa sería más grave que la situación del
Paulicianos, Albigenses, Cátaros, Arnoldistas, Petrobrusianos,
esposo y la esposa, porque en un caso se está tratando
Henricianos, Valdenses, Anabautistas, y Bautistas), siempre
con cosas físicas y en el otro con valores espirituales eternos.
Dr. J.L. Vipperman
ha mantenido el Patrón Neotestamentario. Ahora bien,
Todo aquel que ama al Señor debe entender la gravedad
Pastor Bautista
Spantanburg, S.C.
abordando este triunfal y regocijante hecho, me gustaría decir
e importancia de la doctrina de la iglesia.
USA
algunas cosas.
Veamos una breve ilustración de este principio: “Una esposa
(1880-1960)
Los que buscan verdad de todo corazón y desean saber
se va de viaje, y para robar el puesto de la esposa, otra mujer hace
todos los hechos relacionados con esta profunda y significativa verdad
circular el rumor que la esposa pereció en el mar. La mujer sabe que
en relación a la perpetuidad de la iglesia, deben examinar
para tomar el lugar de la esposa es necesario propagar esta noticia.
cuidadosamente estas cosas, en oración y con una mente abierta.
Por lo tanto, todo fundador de iglesias, sabiendo que no hay espacio
para otra esposa de Cristo, debe proclamar la muerte o la infidelidad
LA IGLESIA SIMBOLIZADA COMO UNA ESPOSA
de ella ” (Jarrel, Baptist Church Perpetuity, p. 33).
Ahora observe el siguiente hecho: El Señor prometió a su
Presentar la relación de Cristo y la iglesia con la analogía del
esposa que estaría con ella todos los días (Mateo 28:18-20). Ahora
esposo y la esposa en Efesios 5:21-33 y Génesis 2:24, es una profunda
bien, el no podría estar con algo que no existe. Y esto definitivamente
verdad con importantísimas implicaciones. Esta figura matrimonial
define el asunto de una vez y para siempre…. Si Cristo no puede
estaba en la mente de Dios cuando daba partida a la raza humana en
proteger su esposa de la muerte, tendría que ser por una o dos razones:
el huerto de Edén, y esto demanda una reverencial atención.
a) le falta poder, y en tal caso destronamos a Dios; o b) fue infiel – lo
1). La existencia invisible [de Eva] en Adán antes de su relación externa
que le daría el derecho a ella a nuevas nupcias. En cualquier caso
con Adán es un símbolo, en doctrina, señala que uno debe ser
destruimos a Dios, porque Él no puede mentir ni ser infiel (Salmos
regenerado o estar “en Cristo” antes de que tenga alguna relación con
89:33; Hebreos 6:18-20).
la iglesia.
“Algunos dicen que la sucesión de iglesias Bautistas no ha
2). Dios tenía todo esto en mente cuando obraba en el Edén. Por
sido probada, y nosotros muy humildemente agregamos que nada
ejemplo: Para ilustrar el valor exegético de Efesios 5, Dios nos lleva
vital depende de probar esto ”.
a la conversión de Pablo y a la fundación de las siete iglesias de Asia;
No obstante, el honor, el poder, la majestad y el dominio de
cuando calmadamente leemos el pasaje en mención.
Jesucristo depende de este hecho. Si la sucesión no es un hecho,
3). Todas las cosas y todas las relaciones deben estar sujetas a la
entonces aquellos que han dormido en Cristo han perecido. Él prometió
fidelidad de la iglesia (como se muestra en Efesios 5:21-33, véase
cuidar su iglesia, y si Él no lo ha hecho, entonces su poder o su
Génesis 2:24: Mateo 19:5.9; Marcos 10:6-12). Aquí, a 4000 años del
veracidad han fallado, y en cualquier caso estamos sin esperanza en
Edén, Cristo está re-enfatizando la inmutabilidad del principio de la
el mundo. Si Él no mantuvo su esposa en exilio cuando el papado
fidelidad.
arremetió con el poder de la espada para borrarla de sobre la faz de
4). El matrimonio fue hecho para simbolizar la relación entre Cristo y
la tierra, y ella no estimó su vida como preciosa, sino que lo confió
su iglesia. Prestad atención a la siguiente reflexión: Si el esposo no
todo a Él, y si Cristo no la cuidó, entonces fue porque no quiso o
hace todo lo posible para proteger a su esposa, es porque le falta el
porque no pudo – en cualquier caso ambas cosas son fatales para
poder para hacerlo o porque es infiel.
nuestra esperanza (J. L. Moody pgs. 149, 150).
LAS SERIAS IMPLICACIONES DE LA APOSTASIA DE LA IGLESIA

TODAS LAS IGLESIAS QUE SURGIERON CON LA REFORMA O
DESPUES DE LA REFORMA SE BASAN EN LA TEORIA DE LA
APOSTASIA

Ahora bien, Cristo prometió estar con su iglesia todos los días (Mateo
28:18-20). Nótese aquí lo siguiente: Cuando alguien contiende por la
infidelidad de la esposa, la esposa de Cristo; él, doctrinalmente, está
diciendo que si la esposa está muerta cualquiera tiene el derecho a

Las iglesias modernas interdenominacionales están
esencialmente basadas en la infiel presunción de la apostasía o
Continúa en pág.10
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SUCESION DE AUTORIDAD
INSTITUCIONAL
Héctor Hernández Osses
Pastor Bautista
Temuco - Chile

El principio de “sucesión de autoridad” o “continuidad de autoridad
institucional”, es el medio por el cual Dios transmite, preserva, y perpetúa la
pureza de la doctrina, la unidad de la fe, y su autoridad, de iglesia en iglesia,
hasta el fin del mundo.

T

8:14-15). El Espíritu Santo esperó la venida de los
líderes de la iglesia que estaban en Jerusalén antes de
impartir poder sobre esta asamblea. Luego, la iglesia
de Antioquía fue empezada con la autoridad de la iglesia
de Jerusalén: “Llegó la noticia de estas cosas a oídos
de la iglesia que estaba en Jerusalén; y enviaron a
Bernabé que fuese hasta Antioquía” (Hechos 11:22).
Posteriormente, Pablo rebautizó a 12 creyentes que
sólo conocían el bautismo de Juan, pero ignoraban el
ministerio de la iglesia bajo la tutela de Cristo, por eso fueron
rebautizados (Hechos 19:1-6), estableciendo el precedente que
Pablo fue el primer anabautista (rebautizador).
El apóstol Pablo empezó muchas otras iglesias con la
autoridad de la iglesia de Antioquía (Hechos 13:1-4), y así, en
una ordenada sucesión de iglesias se perpetuó la fe a través de
los siglos, bajo diferentes nombres, tales como: Montanistas,
Donatistas, Novacianos,Valdenses, Anabautistas, Bautistas. El
nombre es incidental, la doctrina y práctica es esencial. En estos
grupos de iglesias se perpetuó el principio de “autoridad
institucional” o “sucesión de autoridad”, o “continuidad de
autoridad institucional”, y este es el medio por el cual Dios
transmite, preserva, y perpetúa la pureza de la doctrina, la
unidad de la fe, y su autoridad, hasta el fin del mundo. Este
principio está claramente expresado y ejemplificado en el Nuevo
Testamento y contundentemente ratificado en la historia.
Para que una iglesia sea bíblica debe estar en esta
ordenada sucesión de iglesias, porque las iglesias no se
reproducen por generación espontánea, ni surgen de la nada,
sino que se han venido reproduciendo según su género, desde
que Cristo la fundó hasta hoy, y lo seguirán haciendo hasta el
fin del mundo. Este es el diseño por Dios elaborado para la
perpetuación de su institución, y es una responsabilidad humana
identificarla y unirse a ella para gloria y honra del Señor.

oda autoridad viene de lo alto; por esto
Dios envió a Juan el Bautista a bautizar y
a preparar el camino para el ministerio del
Mesías: “Y yo no le conocía; mas para que fuese
manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con
agua … pero el que me envió a bautizar con agua,
aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu
y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con
el Espíritu Santo” (Juan 1:31,33). Cristo se bautizó
con el bautismo de Juan, y luego tomó el personal reclutado
por Juan el Bautista y edificó la institución de la iglesia (Mateo
16:18). Posteriormente, antes de ascender a lo alto, le entregó
a su iglesia la autoridad y la responsabilidad para llevar a cabo
la Gran Comisión (Mateo 28:18-20).
Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento tuvo su
origen con Cristo durante su ministerio terrenal, y en Pentecostés
fue confirmada con prodigios y señales para que no le quedara
duda a nadie que la iglesia era ahora el lugar por Él escogido
para representar su Nombre y llevar a cabo sus propósitos en
esta tierra. De aquí en adelante, la iglesia gozaría de “status”
oficial ante el mundo, comisionada por Dios el Hijo, dirigida
por Dios el Espíritu Santo, bajo la superintendencia de Dios el
Padre. En ella reposaba la responsabilidad de predicar el
evangelio a toda criatura, y sólo ella estaba revestida con
autoridad de lo alto para atender los negocios de su reino, y
este poder otorgado se ilustra con la entrega de las llaves del
reino (Mateo 16:19). Las llaves son el símbolo de esta autoridad
delegada, no a Pedro solamente, sino a toda la iglesia (Mt.18:18),
y esta autoridad celestial se transmite de iglesia en iglesia. Este
principio bíblico se llama “sucesión de autoridad” o “continuidad
de autoridad institucional”, y lamentablemente este principio
ha sido olvidado, mal interpretado, y despreciado por algunos,
pero ahí está, no sólo establecido, sino que ejemplificado.
Muchas iglesias han sido empezadas sin la autoridad
de Dios, y han crecido, y han sido instrumento de salvación
para muchos, pero no porque alguien ignore este principio, lo
desobedezca, o lo desprecie vamos a validar el proceder. El
concepto de autoridad institucional esta a la raíz de la teología
bíblica (véase Mt.21:23-27), y está claramente ejemplificado
en el Nuevo Testamento: Cuando los Samaritanos se convirtieron
por la predicación de Felipe, la iglesia establecida en Jerusalén
vino a confirmar esta misión: “Los apóstoles que estaban en
Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios,
enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales, habiendo venido,
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo” (Hechos
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EL PRINCIPIO DE CONTINUIDAD
La entrega de las
llaves es símbolo
de autoridad
delegada
(Mateo 16:19)

La iglesia de
Jerusalén
(Mateo16:18;
28:18-20)

La obra misionera
de la iglesia de Antioquía
trajo a la existencia
muchas iglesias
(Hechos 13:1-4)

La Iglesia de
Antioquía
(Hechos
11:22-24)

La imposición de manos
sobre los Samaritanos
(Hechos 8:14-17)

Iglesia de
Corinto

Iglesia de
Filipo

Iglesia de
Sardis
Iglesia de
TesaIónica

Iglesia de
Pérgamo
ad infinitum

Iglesia de
Tiatira

Iglesia de
Filadelfia
Iglesia de
Esmirna

Iglesia de
Efeso
Iglesia de
Colosas

Iglesia de
Laodicea

La iglesia es una institución local con status oficial, y este gráfico muestra el patrón o principio
bíblico por el cual Dios transmite, preserva, y perpetúa la pureza de la doctrina, la unidad de
la fe, y su autoridad de iglesia en iglesia hasta el fin del mundo.
Si se rechaza parte de esta continuidad, en cualquier momento histórico, se rechaza toda
la continuidad; y si se rompe la continuidad, se destruye la institución.
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LA IGLESIA:

LOS PRINCIPIOS
ECLESIOLOGICOS
MAS SOBRESALIENTES
DEL NUEVO TESTAMENTO

REPRODUCCION
SEGUN SU GENERO
esde el principio, todo lo que Dios creó “ era bueno en gran manera ”(Gn.
1:31). ¡Y la iglesia no iba a ser una excepción! Todas estas cosas que eran
buenas en gran manera fueron diseñadas para que se reprodujeran “ según su
género, que su semilla esté en él” (Gn.1:11). Y la iglesia no iba a ser una excepción.
Ella fue diseñada para que se reprodujera según su género, y esta forma de reproducción
es lo que Cristo proveyó para la unidad entre las iglesias. Si una iglesia es
“ genéticamente ” igual a su “ madre ” y si cada una de ellas mantiene unidad interna,
siempre habrá unidad entre ellas. Podemos perfectamente ver que esto funcionaba en
las iglesias del Nuevo Testamento, por lo tanto, la importancia de la eclesiología de
Cristo nuevamente resalta como un prodigio de inteligencia y sabiduría.
Nótese que la iglesia en Jerusalén con su constitución de creyentes bautizados,
su disciplina, y sus muchos pastores hacían decisiones corporativas (ejemplo: Hechos
1:26; 15:22- 26) incluyendo aquellas decisiones necesarias para poder llevar la Palabra
a otros lugares. Y debido a estos esfuerzos, la iglesia de Jerusalén pudo empezar una
obra en Antioquía (11:22-26); “ y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía ”,
y así la iglesia de Antioquía tuvo las mismas características que la iglesia de Jerusalén,
y estaba unida - según su género - con la iglesia de Jerusalén. Luego la iglesia de
Antioquía, con sus cinco pastores trabajando juntos fue guiada por el Espíritu Santo
a que tomaran la decisión de enviar a dos pastores a Asia y otras partes con el propósito
de reproducir iglesias de la misma “ especie ” (Hch.13:1-3).
Si hubo inteligencia al diseñar una manzana (y ciertamente lo hubo), hubo
el doble de inteligencia diseñar una manzana que se pudiera reproducir según su
género. De igual forma, hubo doble despliege de poder e inteligencia de parte de
Cristo al diseñar la iglesia siguiendo este mismo patrón. Ella se reproduce a sí misma
en cuerpos unificados dondequiera que hayan cristianos que obedezcan su voluntad.
¡Cuando un sistema funciona efectivamente haciendo un enorme bien, es un
acto criminal cambiarlo! Es un suicidio eclesiológico desviarse de estos principios
para proliferar nuevos movimientos Cristianos, aparte de la iglesia, para “ mejorar ”
el diseño que magistralmente vino de la mente de Cristo. Esta actitud es inherentemente
divisiva.
Esta clase de híbridos no son necesarios y jamás disfrutarán del genio
arquitectónico de la iglesia de Cristo. ¡Estas instituciones son producto de la mente
del hombre; demasiado inferior a la mente de Cristo! No es extraño que el mundo
esté confundido en relación a la mente de Cristo, porque aquellos que reclaman
representarlo nacen de eclécticas asociaciones evangelísticas, “iglesias”, y
denominaciones creadas por hombres que sólo muestran división y no unidad.
Recuerden, Cristo quiere que el mundo lo vea al contemplar Su iglesia. No
podemos cometer el error de separar la eclesiología de Cristo de la mente de Cristo.
Cuando nos referimos a la unidad por la cual Cristo oró, también
debemos pensar en implementar la unidad que Él desea, la cual
se llevará a cabo por medio del unificante ministerio de su cuerpo
aquí en la tierra, mientras Él reina a la diestra de Dios “ sobre
todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también
en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio
por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo ” (Ef.1:21-23).

D

William C. Hawkins
Pastor Bautista
Iglesia Bautista Hallmark
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La Iglesia está compuesta de una membresía
que haya confesado ser regenerada
(Hch.2:41,47; Ro.10:9,10).

Cada Iglesia local es una agencia autónoma,
que responde a Cristo únicamente, su cabeza;
con el propósito de “atar y desatar” los asuntos
del reino de los cielos aquí en la tierra (Mt.16:19;
18:18).

La Iglesia, como una institución, ha sido y continuará
siendo una entidad que se ha perpetuado en una
ordenada sucesión de Iglesias locales a través de
los siglos. Esta Iglesia nunca perecerá y jamás
apostatará (Mt.16:18; Ef.3:10,11,21).

Cada Iglesia local debe mantener pureza moral
y doctrinal, separándose del mundo. Ella debe
ejercitar disciplina bíblica a sus miembros si es
necesario [disciplina formativa y correctiva, nunca
punitiva] a nivel local (Mt.18:15-18; 1Co.5:1-13;
1Ti.5:20).

La Iglesia, no bautiza bebés, sino
creyentes solamente (Hch.2:41)
por inmersión (Ro.6:4,5; Col.2:12).

La Iglesia no reconoce autoridad de Dios de ninguna
otra institución, movimiento, o individuo para bautizar
en su Nombre. Por lo tanto, la Iglesia bautiza a
todo aquel que viene a su seno proveniente de otra
institución, porque sólo a ella se le ha encomendado
esta ordenanza (Mt.28:18-20).

La Iglesia nunca a utilizado la
persecución para coerción de la
conciencia (Jn.15:20,21; 16:2,3).

La Iglesia nunca ha hecho alianza con el
estado (Mr.12:17).

La Iglesia jamás ha tenido un gobierno centralizado,
jerárquico, o episcopal, sino que es una teocracia
llevada a cabo por un proceso democrático a nivel
local (Mt.18:18; Hch.1:23-26; 6:3-6; 1Co.5:4,5,12;
2Co.2:6,7; 1Pe.5:1-3).

LA VERDAD

LOS CREYENTES PREFIEREN LA VERDAD ANTES DEL
ERROR

La Montaña
Inexplorada:

Este es un ruego a todos los creyentes para que hagan un
sincero estudio al cuerpo de verdad concerniente a la iglesia, porque
casi todo el problema de la división en la cristiandad se centra en
este asunto. Un estudio personal sin ninguna clase de desafío,
difícilmente producirá conclusiones precisas, de esta forma estaremos
propensos a seguir nuestras tendencias, y esto dificultará el poder
objetivar la verdad. Por esto es esencial que materias de verdad sean
establecidas en diálogo con otros creyentes: "Justo parece el primero
que defiende su causa, hasta que otro viene y lo examina" (Pr.18:17;
Biblia de las Américas). Nosotros difícilmente podremos ver nuestros
errores, si es que no viene un hermano y nos examina y viceversa.
Por medio de este proceso la iglesia de Jerusalén y la iglesia de
Antioquía solucionaron sus diferencias (véase Hechos 15).

La
Eclesiología
de Cristo en
Perspectiva
Histórica

UNA CANDIDA PROPUESTA
Un diálogo honesto debe empezar desde donde estamos, y
debemos ser caritativos con aquellos cristianos que no son Bautistas
en la actualidad (incluyendo aquellos Bautistas que han abrazado
una eclesiología Protestante-Interdenominacional), que no han
asumido con seriedad el estudio de la iglesia, a pesar de la inmensa
cantidad de información bíblica e histórica a su disposición.
Si buscamos los frutos de la eclesiología de Cristo después
de casi veinte siglos de la era del Nuevo Testamento - estamos
persuadidos que aparte de la sucesión Donatista-Valdense-AnabautistaBautista no encontraremos ningún movimiento de iglesias que se
remonte a la era apostólica . No se necesita ser un astuto teólogo
para ver que la sucesión Católica-Protestante-Interdenominacional
no puede ser el fruto de la eclesiología del Nuevo Testamento. Por
lo tanto, parece inevitable que si la sucesión Donatista-ValdenseAnabautista-Bautista no es el fruto de la eclesiología de Jesucristo,
entonces su eclesiología ha sido estéril a través de la historia, y las
"puertas del Hades" han robado al mundo post-constantiniano el
privilegio de ver una verdadera iglesia de Jesucristo.
Después de un cuidadoso y sincero estudio de las doctrinas
relacionadas con la iglesia del Nuevo Testamento, y el subsecuente
desarrollo de ‘iglesias’ en la historia, sólo un ingenuo podría concluir
que las relativamente pocas personas regeneradas, divididas, y
desparramadas en los sangrientos y opresivos movimientos de iglesias
estatales Católico-Protestante, desde el siglo cuarto hasta el siglo
diecinueve, pueden ser el fruto de la eclesiología del Nuevo
Testamento; y ni el más ingenuo podría concluir que esto fue lo que
Cristo tuvo en mente y se propuso cuando dijo: "Edificaré mi iglesia".
Una iglesia estatal, jerárquica, y perseguidora jamás podría ser el
producto de la eclesiología de Jesús.
Por lo tanto, nos quedan dos alternativas: 1) los frutos de
la eclesiología de Jesús deben ser encontrados entre la sucesión
Donatista-Valdense-Anabautista-Bautista o 2) la visión eclesiológica
de Cristo pereció en el transcurrir de los siglos sin poder llevar frutos,
no obstante, concluir en esto, sería una afrenta sin precedente a Dios.
Los creyentes verdaderos que se han libertado de la esclavitud
de los intereses personales tienen claro dos cosas: 1) que las "puertas
del Hades" nunca prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, y 2)
que ni la sucesión Católica-Protestante, ni todos los salvos en esta
sucesión pueden, ni jamás podrán cumplir la visión que Cristo tenía
para su iglesia.
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Willard A. Ramsey
Pastor Bautista
Iglesia Bautista Hallmark
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LA SOLUCION AL CRECIENTE DISGUSTO DE LA
GENTE

inherentemente unidas entre sí. Esta es la solución de Dios
para la incredulidad del mundo.
Dios diseñó la iglesia (genéricamente hablando) "para
que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
por medio de la iglesia a los principados y potestades en los
lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en
Cristo Jesús nuestro Señor" (Ef.3:10,11). El plan de Dios es
impactar al mundo, los "principados y potestades", los
gobernadores de las tinieblas de este siglo (mundo), huestes
espirituales de maldad en regiones celestes (Ef.6:12), por
medio de iglesias visibles, locales, y unidas; pero los cristianos
no escuchan.

El reloj avanza y la presión aumenta. La visión y
propósito de Jesús para su iglesia será un día completamente
realizado (Mt.28:18-20; Jn.17:18-23; Hch.1:8; Ef.3:10,11,21).
Cristo no tolerará el actual 'statu quo' de la Cristiandad por
siempre. El mundo demanda que le mostremos más que puro
presumir que somos salvos, y que además, no puede identificar
la iglesia, porque todo lo que ellos ven es división y discordia
en la cristiandad. El mundo hace buenas preguntas: "Si hay
verdaderos representantes del nombre de Cristo en esta tierra
¿Quiénes son? ¿Muéstrennos sus credenciales - su unidad en
la visión y verdad de Cristo, su líder - para poder creerles? El
mundo debe ver algo más que una legión de líderes carismáticos
entronados en el pináculo de sus respectivos imperios
denominacionales, asociaciones evangelísticas, congresos
mundiales, o mega-iglesias".
La iglesia de Jesucristo es un cuerpo local de creyentes
escrituralmente bautizados que perseveran en la doctrina de
los apóstoles, teniendo a Cristo como su única cabeza. Y toda
asamblea que abarque esta definición está automática e
intrínsecamente unida, o en un mismo sentir con cualquier
otra de estas mismas asambleas. Dios intentó que estas unidades,
como piedras perfectamente unidas sin cemento, formaran un
monumento monolítico al nombre de Cristo con un alto grado
de credibilidad ante los ojos del mundo.
Tal clase de iglesias pueden ser una realidad sólo con miembros
regenerados, obedientes, y disciplinados; pero si el regenerado
en ignorancia y licenciosamente acude a estas accidentadas
instituciones hechas por el hombre de la cristiandad actual,
este monumento jamás podrá tener la visibilidad o el carácter
monolítico para poder impactar al mundo con una sobria y
efectiva representación de la persona y obra de Jesucristo.
El reloj avanza y la presión sigue aumentando. El
mundo dice a los Cristianos: "¡Muéstrense o cállense! No
queremos más iglesias reformadas estatales, ni denominaciones
gigantes, frías, jerárquicas, y formales; no queremos más
fundadores de imperios evangelísticos, ni disputas entre
convenciones, ni carismáticos provocándonos con sus
diversiones y juegos, llenos de hipocresía e inmoralidad.
Líbrennos de aquellos pastores locales con sus superficiales
y monótonas reflexiones que no dan ni consuelo ni esperanza
al alma".
El mundo sólo será impresionado con lo que Cristo
tuvo en mente - iglesias unidas, disciplinadas en el núcleo de
cada comunidad, predicando uniformemente el mensaje del
evangelio y así liberar a los hombres de la profunda esclavitud
del pecado, dándole esperanza a aquellos que no la ven en el
'statu quo' de la cristiandad actual.
En su última oración, Jesús rogó "para que también ellos sean
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste"
(Jn.17:21). La iglesia que Cristo había edificado era compatible
con su oración. Él no edificó una "iglesia invisible", dividida,
y cismática; Él no diseñó un cuerpo desmembrado y
desparramado; Él estableció cuerpos visibles y locales que
puedan exhibir una unidad visible para que el mundo lo pueda
ver. Jesús se propuso que toda alma regenerada le sirviera en
asambleas visibles en cada comunidad, y que cada una de ellas
estuviera perfectamente unida con la misma cabeza e

IDENTIFICANDO LA IGLESIA
Finalmente, cada creyente debe considerar seriamente
un factor ampliamente establecido y ejemplificado en las
Escrituras que hace relativamente simple identificar la iglesia
en la historia, este es el principio de persecución. Jesús dijo
a aquellos que primeramente puso en la iglesia: "Si a mí me
han perseguido, también a vosotros os perseguirán..." (Jn.15:20).
"Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo
Jesús padecerán persecución" (2Ti.3:12). "Vi a la mujer ebria
de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de
Jesús..."(Ap.17:6).
Estos versículos establecen una verdad profética
general: El mundo, no la iglesia, persiguió a Jesús; el mundo,
no la iglesia, perseguirá a sus seguidores. ¿Cómo puede ser
que una institución reclame ser la iglesia de Jesucristo si ha
sido una implacable perseguidora de los discípulos de Jesús?
Perseguidores religiosos jamás podrán calificar como una
iglesia de Jesucristo.
Por medio de este principio será una cosa muy fácil
ir a la historia y ver quienes fueron los perseguidores y quienes
los perseguidos. Durante quince siglos los Católicos hicieron
persistentes campañas en unión con el Estado para erradicar
por medio de la fuerza a los Donatistas y los Valdenses, y
luego después de la reforma, los Protestantes en alianza con
el Estado se unieron con los Católicos para perseguir a los
Anabautistas y Bautistas, y otros. Estas persecuciones eran
consideradas como honorables por ellos, y complementaban
sus esfuerzos para hacerlo.
¿Cómo puede la sucesión Católica-ProtestanteInterdenominacional ser la verdadera manifestación histórica
de la verdadera iglesia? ¡Y si (como dicen ellos) la sucesión
Donatista-Valdense-Anabautista-Bautista es herética, entonces
la verdadera iglesia, contraria a la profecía y la verdad, llegó
a ser la perseguidora, y el mundo llegó a ser el perseguido!
Esto es una execrable inversión de las enseñanzas de Jesús,
y de toda la verdad del Nuevo Testamento.
Ruego a cada creyente especialmente a mis hermanos Protestantes
e Interdenominacionales fundamentalistas
que defienden la falsa sucesión, y acusan a
la verdadera de herética: "Salid de ella,
pueblo mío" (Ap.18:4). No colisiones
ciegamente contra la montaña de evidencia
bíblica e histórica, cuya silueta se aprecia
tan vívidamente por la luz de la eterna verdad
de Dios.
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LA IGLESIA
QUE CRISTO
EDIFICO
Héctor Hernández Osses
Pastor Bautista

Qué clase de iglesia tuvo
Cristo en mente edificar cuando
dijo: “Edificaré mi iglesia”? ¿Una
"iglesia universal invisible"
compuesta de todos los salvos? o
¿Una asamblea local de creyentes?
Entre una "iglesia universal invisible"
y una "iglesia local" hay diferencias
irreconciliables, pero el Señor
prediciendo el dilema se adelanta y
nos explica la clase de iglesia que
tuvo en mente edificar. En el capítulo
18 de Mateo en el versículo 17 nos
da claramente a entender lo que
tuvo en mente edificar: “Si no los
oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si
no oyere a la iglesia, tenle por gentil
y publicano”. Esta es la segunda vez
que Jesús utiliza el término “ekklesia”
y da a entender que Él tenía en
mente una asamblea local, en donde
s e p u d i e r a n t r a ta r a s u n t o s
concernientes a su reino, en este
caso, la disciplina de un creyente.
Si Cristo tenía en mente edificar una
iglesia universal invisible para qué
utiliza un término que sólo tiene
aplicación en un contexto local,
porque una asamblea universal
invisible que no se puede reunir, no
es asamblea. Por lo tanto, la
segunda vez que Cristo utiliza el
término “ekklesia” define
categóricamente el asunto,
estableciendo que la iglesia
verdadera es local en naturaleza. El
pasaje en Mateo 18:17 clarifica que
cuando el Señor dijo: “Edificaré mi
iglesia” (Mateo 16:18) estaba
hablando de la iglesia en un sentido
institucional. La iglesia de Cristo sólo
existe en cuerpos autónomos,
locales, visibles de quien Cristo es
la cabeza, y esto es exactamente lo
que Pablo tuvo en mente, en su
concepto de cuerpo de Cristo,
cuando dijo: “A la iglesia de Dios
que está en Corinto” (1Co 1:2). Cada
cuerpo o iglesia es vista
como un todo,y responde a Cristo
solamente.
Jesucristo anda “en medio”
de los candeleros que representan
iglesias (Ap.1:20; 2:1); Él no anda
en medio de una iglesia universal
invisible, y Cristo es consecuente
con el uso plural del término
“ekklesia” hasta el final del libro de
Apocalipsis (Ap. 22:16).
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BAUTISTAS: UNA HISTORIA ESCRITA EN SANGRE / Continuación de pág. 2

considerados como herejes y, obligados a vivir en la clandestinidad, les privaron de sus
derechos civiles, sus propiedades y fueron encarcelados, torturados y muertos por miles.
Nada de esto fue suficiente para hacerles desistir de su fe. A través de la historia
muchos grupos conservaron las marcas distintivas que hoy tenemos los Bautistas, aunque
algunos tenían el nombre de sus líderes o de la región donde predicaban.
De todas formas, este servidor espera que esto le anime a usted a estudiar e investigar
sobre la “historia escrita con sangre” y podamos vivir un cristianismo comprometido a la
altura de aquellos que nos precedieron en la fe y, que con nuestras vidas y nuestra muerte,
podamos glorificar el Nombre de Cristo.
Hoy nos están robando el nombre, hay iglesias que el letrero de la puerta dice
Bautista pero por dentro son carismáticos, Neo-evangélicos, Renovados, llenos de alabanzas
que no surgieron de corazones Bautistas. En esos lugares no son más que una compañía
de hombres muertos que no predican el evangelio Bíblico sino un “evangelio’ muerto dado
por ministros muertos.
UNA HERENCIA COMPRADA CON SANGRE
Para mí, la sangre de los mártires que obedecieron al Señor y le siguieron, sirve
para avivar el fuego en el corazón, ésos hombres dejaron huellas de servicio, de sacrificio,
y fidelidad que se pueden ver y seguir.
Tertuliano decía “La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia”.
De eso se trata este escrito “que la semilla no muera”. Se trata de no traicionar la Fe
Bíblica y nuestra historia Bautista. Somos conscientes que cada uno de nosotros dará
cuenta de sí y de sus obras delante de Dios.
Trágicamente muchos hermanos vacilan en darle importancia al nombre Bautista
dándole al Diablo oportunidad a que nos mueva de la verdad. Muchos son los que quieren
destruir nuestros distintivos conocidos por siglos. Bautistas, para mí, es sinónimo de
cristianismo bíblico, por lo tanto este nombre es una insignia de honor que me identifica
con aquellos que dejaron una herencia comprada por su sangre, es importante entonces
imitar su fe, porque la verdad nunca muere y su poder es eterno.

n toda ciudad hay diferentes iglesias, todas reclamando ser una iglesia de
Cristo. Analice las enseñanzas de las diferentes iglesias y vea cual iglesia tiene las
marcas, o doctrinas bíblicas abajo mencionadas, y encontrará una iglesia verdadera. Este
mismo procedimiento lo ha repetido el Dr. J. M. Carroll a las iglesias de todas las edades.
El descubrió que muchas iglesias se desviaron de estas marcas o doctrinas. Sin embargo,
otras iglesias se apegaron a estas marcas desde que Cristo dijo:
"Edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella" (Mateo 16:18).
"He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo"
(Mateo 28:20).
1. Su cabeza y fundador: Cristo. Él es el que gobierna. La Iglesia sólo es el elemento ejecutivo.
2. Su única regla de fe y práctica: La Biblia (“2Timoteo 3:15-17).
3. Su nombre: “Iglesia”, “Iglesias” (Mateo 16:18; Apocalipsis 22:16).
4. Su política: Congregacional. Todos los miembros son iguales (Mateo 20:24-28; Mateo
23:5-12).
5. Sus miembros: Sólo gente salva (Hechos 2:47; Efesios 2:21; 1Pedro 2:5).
6. Sus ordenanzas: Bautismo de creyentes, seguido de la cena del Señor (Mateo 28:19-20).
7.Sus oficiales: Pastores y diáconos (1Timoteo 3:1-13).
8. Su tarea: Evangelizar y salvar gente, bautizándolos (con el bautismo
que llena todos los requisitos de la Palabra), enseñándoles “que guarden
todas las cosas que os he mandado” (Mateo 28:18-20).
9. Sus recursos financieros: Diezmos y ofrendas. “…a los que anuncian
el evangelio, que vivan del evangelio” (1Corintios 9:14).
10. Sus armas de lucha: Espirituales, no carnales (2Corintios 10:4;
Efesios 6:10-20).
11. Su independencia: Separación de la iglesia y el Estado (Mateo 22:21).
Extracto sacado del libro "El Rastro de Sangre" por J. M. Carroll
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La Visión Eclesiológica
de Charles Spurgeon

IDENTIFICANDO
LA IGLESIA

S

i Cristo le prometió perpetuidad a su iglesia hasta el
fin del mundo (Mateo 16:18; 28:18-20), entonces es
evidente que en la actualidad existen iglesias de
Cristo, y ya que la perpetuidad es un principio bíblico, sólo
nos resta identificarlas en la historia y en la actualidad.
La historia recopilada por una serie de historiadores
de distintas tendencias religiosas Ochard, Mosheim (luterano),
Osiander y muchos otros dicen que la iglesia de Cristo se ha
perpetuado a través de los siglos bajo diferentes nombres.
Primero, los apóstoles, quienes fueron autorizados por
Cristo, como la base de la iglesia, luego aparecieron en la
sucesión los Montanistas (Nombre que recibieron de Montano
que vivió por el año 156 d.C.), luego los Novacianos 250d.C.,
los Donatistas (Numidia año 311 d.C.), los Paulicianos,
los Petrobrucianos, los Arnoldistas, los Valdenses, que
vivieron en los valles de los Alpes en el Piamonte, y finalmente
los Anabautistas y Bautistas. La iglesia de Cristo estuvo en
exilio entre estos grupos de creyentes que cruzaron la edad
del oscurantismo bajo sangrientas persecuciones por la iglesia
estatal.
La iglesia católica, por otro lado, nace por el año
312 d.C. bajo el reinado del emperador Constantino, quien
reclamó el pontificado para sí, decretó sucesión apostólica,
y dio partida a la jerarquía católica romana con la autoridad
que sólo él se dio, pero la autoridad de la iglesia no se
transmite de obispo en obispo, sino de iglesia en iglesia.
Muchos han imitado a Constantino en esto, Lutero
y Calvino hicieron lo mismo, comenzaron iglesias con la
autoridad que ellos mismos se confirieron, pero es la
autoridad de Cristo lo que hace que una iglesia sea una
iglesia del Nuevo Testamento. Cualquiera que usurpe esta
autoridad para proliferar “iglesias” espurias, no importa
cuan buena sea la intención, se arriesga a sentir la severidad
del juicio de Dios, porque Él no comparte esta prerrogativa
con nadie; y no por capricho, sino porque Él sabe lo que
estas desviaciones producen. Vean en la actualidad la
diversidad de denominaciones con todo viento de doctrina
en cada una ellas que mal representan su Nombre y que
ha destruido sistemáticamente la credibilidad de la fe. Este
es el fruto de la reforma protestante, este
es el resultado cuando nos apartamos de
la Biblia para producir iglesias de diseño
humano.
Por lo tanto, no nos queda otra
cosa que averiguar cuales son las iglesias
del Señor para incluirnos en ellas y servir
al Señor.

Sergio Nuñez Cuadros

c

Charles Spurgeon
Pastor Bautista
(1834 - 1892)

"

reemos que los Bautistas son los
cristianos originales. No
comenzamos nuestra existencia en la
Reforma, éramos reformadores antes
que Lutero o Calvino nacieran; nunca
salimos de la Iglesia de Roma, porque
nunca estuvimos en ella, pero tenemos
una línea ininterrumpida que va hasta
los mismos apóstoles de Cristo. Nuestros
principios aunque a veces han sido obscurecidos y olvidados,
como un río el cual puede viajar por el subsuelo por un
periodo corto; sin embargo siempre han tenido adherentes
honestos y santos. Hemos sido perseguidos tanto por los
católicos como por los protestantes; no obstante, nunca ha
existido un gobierno con principios Bautistas que haya
perseguido a otros; ni tampoco creo que ningún grupo de
Bautistas jamás ha sostenido que la coerción de la conciencia
es algo bueno. Siempre hemos estado dispuestos a sufrir,
como la historia de nuestros mártires lo prueba, pero no
estamos dispuestos a aceptar ninguna ayuda del estado, ni
tampoco para prostituir la pureza de la novia de Cristo
mediante alguna alianza con el gobierno. Nunca haremos
que la iglesia la cual es la Reina, sea déspota sobre las
conciencias de los hombres" (C. H. Spurgeon, Metropolitan
Tabernacle Pulpit, 1861, pag. 225).
"Reflexiona primero en el hecho de que existe una Iglesia.
¡Qué maravilloso es esto! Es quizá el mayor milagro de
todos los siglos que Dios tenga una Iglesia en el mundo...
¡Siempre una Iglesia! ...Cuando toda la fuerza de los
emperadores paganos se precipitó como una avalancha
atronadora sobre ella, se sacudió de encima la tremenda
carga como un hombre se sacude los copos de nieve del
abrigo, y siguió viviendo sana y salva. Cuando la Roma papal
descargó su malicia aún más furiosa e ingeniosamente,
cuando perseguían cruelmente a los santos en medio de los
Alpes, o los acosaban en la tierra baja; cuando los Albigenses
y los Valdenses vertían su sangre en los ríos, y teñían de
púrpura la nieve, la Iglesia seguía viviendo, y nunca estuvo
en mejor salud que cuando estuvo sumergida en su propia
sangre...Nos preocupamos muy poco por la "historia de la
Iglesia", pero si hay algo de importancia en ello, no debería
ser utilizado por los católicos, sino que debería ser sostenido
por la comunidad que siempre ha mantenido: "Un Señor,
una fe, un bautismo..." (Ef.4:5). Los sufridos Anabautistas,
en su historia, han tenido tal comunión con los sufrimientos
de su Señor, y han dado tan puro testimonio de la verdad
y la libertad, que no necesitan estar avergonzados...No sería
imposible demostrar que los primeros Cristianos que vivieron
en esta tierra eran de la misma fe y orden que las iglesias
que ahora llamamos Bautistas...." (Extractos tomados de
"Spurgeon - Un Príncipe Olvidado" de Iain Murray pág. 30
y "El Depósito Cristiano" de Ford, citado por Jarrel, págs.
330-332).
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/ Continuación de la pág.4
Si Dios mismo no pudo crear [iglesias] a través de la agencia
de Juan el Bautista o por los apóstoles, entonces tampoco tiene poder
de crearlas ahora, pero “…puso Dios en la iglesia, primeramente
apóstoles….” (1Corintios 12:28, Marcos 3:14). Por lo tanto, si Dios no
pudo crear su iglesia ¿Cómo podrían demostrar que el hombre estuvo
involucrado en la creación de alguna y que murió en la edad del
oscurantismo o en cualquier otro periodo tal como lo sugieren los de
esta escuela?
La iglesia fue organizada 15 meses antes que el Señor les
hablara en Mateo 16:12-23, ellos ya tenían 15 meses de membresía
en la iglesia del Señor cuando Él les habló estas palabras. Entonces
¿Por qué tanta palabrería sin conocimiento, que sólo oscurece el
consejo, cuando este anacronismo se clarifica por completo en el ámbito
de la hermenéutica?
Si Dios, a través de Juan el Bautista y Cristo, no pudo traer
a la existencia su iglesia, el tampoco puede hacerlo ahora. Por lo tanto,
si todas sus iglesias murieron en el camino, Él tendría que repetir todo
el proceso del advenimiento de nuevo, de lo contrario el mundo está,
simplemente, sin iglesias del Nuevo Testamento. Pero si tú repites la
encarnación tú destruyes a Dios (Hebreos 7:27; 9:28; 1Pedro3:18;
Romanos 6:9,10). “…una vez para siempre ” (Hebreos 10:10,12,14).
Piensa en esto: “Si las iglesias de Cristo murieron entonces este es el
funeral más triste que haya habido ”. ¡El cuerpo de Cristo muerto!
Mostradme el lugar de su sepultura para ir a llorar. ¿Quién es el único
que podría constituir una iglesia? ¿Quién es el único que podría dar el
patrón para el tabernáculo y el templo? Adán y Eva no fueron el resultado
del diseño arquitectónico del hombre. Ellos no llegaron aquí por
intervención humana, es por esto el paralelo de Efesios 5 y las iglesias.
Las iglesias del Nuevo Testamento son diferentes al catolicismo romano
antes de la reforma y del protestantismo después de la reforma. Adán
y Eva no son el resultado de intervención humana. Ten esto presente
cuando estudies Efesios 5.

SUCESION DE IGLESIAS O UNA IGLESIA APOSTATA REFORMADA

prostitución de la esposa de Cristo. Nótese que la creencia en la
apostasía o muerte de las iglesias de Cristo en su peregrinar por la
edad del oscurantismo o en cualquier otro tiempo es la creencia de
escépticos, entre ellos Voltaire quien dijo: “La iglesia se va a extinguir
antes del año 1800. Robert Ingersoll, y todo infiel proclama la doctrina
de la apostasía ” (Jarrel p.32).
¿Por qué quería David (II Samuel 11) deshacerse de Urías?
Simplemente porque quería tomar el lugar de Urías como esposo de
Betsabé. ¿Por qué muchos cristianos protestantes y muchas iglesias
neotéricas (de origen reciente) enseñan que la iglesia de Cristo apostató
o que murió? Porque saben que eso les da el derecho de tomar su
lugar.
Toda denominación después de la reforma se aferra en
doctrina o en práctica a la enseñanza que la iglesia de Cristo apostató.
La teoría de la convergencia y amalgamiento de todas las iglesias del
Nuevo Testamento en la jerarquía católica romana en la edad del
oscurantismo es una absoluta contradicción con lo que el Nuevo
Testamento enseña… Incluso, algunos, dentro de nuestro propio rebaño,
y lamento decirlo, cree en la apostasía de la iglesia. Esto es una gran
tristeza para todos nosotros, y también una pena para ellos por su falta
de información, por un lado, y por el otro, su indisposición a creer en
la irrefutable evidencia bíblica.
Esta doctrina es la marca de perpetuidad de nuevas sectas
y sectarismo (Jarrel, pgs.33-37). Si ellos apostataron, entonces hicieron
mal, y si los sigues, tú rechazas la Biblia como el estándar de verdad,
y promueves el error.
LA INTEGRIDAD DE CRISTO CUESTIONADA
Si Cristo no previó la muerte de sus iglesias, una o las dos
cosas son verdad: 1) Se retractó de su promesa y no le dio cumplimiento
o 2) le falto poder para hacerla realidad. Si tú crees cualquiera de estas
opciones te confinas ineluctablemente a un ateismo lógico.
Cristo dijo en Mateo 16:18 que las puertas del Hades no
prevalecerían contra ella [la iglesia]. Entonces ¿Cómo pudo Cristo
proferir palabras que iban más allá de su inteligencia, sin percatarse
que las puertas del infierno iban ha prevalecer contra su iglesia? ¿Cómo
explicas que Cristo no sabía lo que iba a pasar con su iglesia y que las
puertas del infierno la condenarían a muerte? ¿Cómo podría un hijo
de Dios creer tal cosa? ¿Te atreverías a exponer a Cristo a una
vergüenza semejante? ¿Y qué hay de Hebreos 6:18? ¿Podría
cortésmente preguntarte si estás listo a creer, a la luz de estas Escrituras,
que Satanás es más poderoso que el Hijo de Dios y Dios el Hijo?
Satanás tendría así el control de todo (Lucas 11:21-23). Si las puertas
del infierno pueden prevalecer, entonces el mismo cielo es testigo de
la derrota de Dios y de la potencia de las fuerzas del mal, otorgándole
a Satanás la victoria y el trono de la Majestad de las alturas, aniquilando
por completo el plan de redención, y exhibiendo a Cristo a una burla
perpetua.

UN HECHO DE LA HISTORIA
Nótese el testimonio de dos connotados eruditos daneses,
Drs. Dermout and Ypeij. Con los archivos de Europa ante su presencia,
los Drs. y Ypeij escribieron: “Gerchied de Nederl, Hervormde Kerk, en
el cual dicen: “Ya hemos visto que los Bautistas – aquellos que
antiguamente se llamaban anabautistas – fueron originalmente valdenses,
hombres que en el transcurso de la historia de la iglesia, en un pasado
tan remoto, se hicieron de un nombre. En consecuencia, los Bautistas
pueden ser considerados como la única denominación que ha continuado
desde los tiempos de los apóstoles, como una sociedad cristiana que
ha mantenido la fe evangélica pura a través de las edades ”.
El título de esta obra es “La Historia de la iglesia reformada
en Holanda ” que fue publicado en Breda en 1819. Jarrel añade: “Hemos
ahora visto que a través de los Montanistas, Novacianos, Donatistas,
Paulicianos, Albigenses, Cátaros, Arnoldistas, Petrobrusianos,
Henricianos, y Valdenses – todos esencialmente idénticos - los
Anabautistas o Bautistas del siglo XVI tienen perpetuidad eclesiástica
hasta la iglesia del primer siglo ”.
Antes de concluir veamos que dijo el Dr. J. Wheaton Smith,
D.D. de Filadelfia: “Si entre nosotros y la edad apostólica hay un abismo
insondable en donde las silenciosas penumbras de los registros históricos
están faltos, con una iglesia Bautista de este lado, y una iglesia del
Nuevo Testamento en el otro, podemos decir orgullosamente que si
cruzamos este abismo podremos darnos cuenta que nuestro nacimiento
se produjo en la colinas de Galilea ” . Por lo tanto, las iglesias Bautistas
no tienen origen humano y se remontan a un pasado remoto hasta la
era apostólica.
“Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré,
hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda
como una antorcha ” (Isaías 62:1)

UN CASO DIFICIL DE SUPERAR
Se requiere el mismo poder para resucitar muertos como para
llamar las cosas que no son, como si fuesen (Romanos 4:17). Las
iglesias del Nuevo Testamento son instituciones que encuentran su
origen divino en el Nuevo Testamento; y por lo tanto, descansan en las
Escrituras como su única autoridad final para lo que ellas creen y
enseñan. Las Escrituras son el estándar supremo por la cual toda
conducta, creencia y opinión debe ser medida. Las denominaciones
son instituciones y organizaciones humanas que encuentran su origen
en el seno de Roma, y por lo tanto descansan en Roma, en sus
tradiciones y en su forma de interpretar las Escrituras.
Las iglesias de Cristo son poseedoras de vida, y vida divina
(1Pedro 2:4-9), y decir que todas murieron, es afirmar que la institución
de la iglesia no está en existencia en la actualidad, y las que hoy están
en pie, lo están por el poder del hombre.

LA VERDAD
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EVIDENCIAS QUE
DEMANDAN UN VEREDICTO
Ulrico Zwinglio (1484-1531)
Colaborador con Lutero y Calvino, afirmó:

Holandeses de la actualidad" (Institución de Historia Eclesiástica, II págs. 119,
120).

"La institución de los Anabautistas no es ninguna novedad, pues durante 1300
años han causado mucha perturbación a la iglesia [iglesia Católica]", H. B.,
Christian.

A. C. Lewis profesor Presbiteriano del Seminario de Chicago, afirmó:
"Algunos hombres de importancia en la historia de la iglesia... encontrarán una
relación continúa entre los Anabautistas del periodo de la Reforma y las sectas
individuales como los Valdenses, y mediante ellos una línea directa de iglesias
libres, posiblemente evangélicas, que va hasta los primeros días del cristianismo".
(W.A. Jarrell, Perpetuidad de la iglesia Bautista, pág. 61).

Zwinglio, simpatiza con el principio de coerción de la conciencia, afirmando:
"Para que la secta peligrosa, perversa, turbulenta, y sediciosa de los Bautistas
pueda ser erradicada, hemos decretado: Si se sospecha que alguien ha sido
rebautizado, se le advierte por la magistratura que abandone el territorio bajo
pena de un castigo designado... Los que enseñan el rebautismo, los predicadores
que bautizan y los líderes de juntas clandestinas deben ser ahogados... Los
Bautistas extranjeros deben ser expulsados; si regresan deben ser ahogados...
A nadie se le permite separarse de la iglesia" (Zwinglio). (John T. Christian,
Historia de los Bautistas 1, pág. 121. También vea J. M. Cramp, Historia de
los Bautistas, Págs. 178,179; Thomas Armitage, Historia de los Bautistas pág.
330).
Juan Calvino (1509-1564)
Juan Calvino simpatiza con la coerción de la conciencia en un discurso en
Ginebra :
"El deber principal de los magistrados no es la tarea de mantener a sus súbditos
en la paz social; más bien es la de hacer que Dios sea servido y honrado en
sus dominios... los magistrados tienen el deber de purificar a la iglesia de las
ofensas por medio de castigos corporales y coerciones..." (Leonard Verduin,
"The Reformers and Their Stepchildren", pág. 59).
El Cardenal Hosio, presidente de la contra-reforma (1545-1563), declaró:
"Los Anabautistas son una secta perniciosa que viene de los Valdenses"
(Hosio, Herejías de Nuestros Tiempos, libro 1, pág.431, 1584).
"Si no fuera por el hecho que los Anabautistas han sido dolorosamente
atormentados y pasados por cuchillo durante los últimos 1200 años, serían
más numerosos que todos los reformadores...Si la veracidad de una religión
se ha de juzgar por la presteza y valentía que uno de cualquier secta muestre
en el sufrimiento, entonces la opinión y persuasión de ninguna secta puede
ser más veraz y más segura que aquella de los Anabautistas, pues no ha
habido ningunos durante estos 1200 años pasados que hayan sido más
castigados, o que hayan sufrido más gustosa y firmemente, y aún ofreciéndose
para el castigo más cruel, que este pueblo" ( El Cardenal Hosio, Cartas Apud
Opera, págs. 112,113).
Robert Baylie, teólogo de la asamblea de Westminster (1561), simpatizante
del principio de la coerción de la conciencia, declaró:
"La libertad de conciencia y la toleración de cualquier o de todas las religiones,
es una impiedad tan grande que este parlamento religioso no puede sino
aborrecer la intención de esta".
La opinión de los reformadores Holandeses Dr. Ypeij y J. J. Dermout en
1819:
"Ya hemos visto que los Bautistas, que antiguamente tuvieron por nombre
Anabautistas... fueron los primitivos Valdenses, que en la historia de la iglesia,
aún desde los tiempos más remotos, gozaron el honor de aquel origen. Por
esto los Bautistas pueden considerarse como la única comunidad que ha
continuado desde el tiempo de los apóstoles como una sociedad cristiana que
ha conservado las doctrinas más puras del evangelio por todos los siglos. La
estructura externa e interna de la denominación Bautista, perfectamente
correcta, contribuye a confirmar la verdad negada por la Iglesia Romana, de
que la reforma, tal como se efectuó en el siglo XVI, fue una gran necesidad,
refutando al mismo tiempo la noción errónea de los católicos Romanos que
su denominación es la más antigua" (Historia de la Iglesia Reformada Holandesa,
Dr. Ypeij y J.J. Dermout. Pág. 148).
El físico-matemático lsaac Newton, (1642-1727), afirmó:
"Los Bautistas modernos, antes llamados Anabautistas, son el único pueblo
que nunca se ha identificado con el papado" (Copiado del libro de la Ley de
Continuidad Bautista, pág. 39).
John Clark Redpath, profesor Metodista, declaró:
"No debería admitir fácilmente que hubo una iglesia Bautista en un tiempo tan
temprano como el año 100 d.C., aunque sin duda había bautistas en ese
tiempo, porque todos los cristianos eran Bautistas en esa época" (Citada en
Perpetuidad de la Iglesia Bautista, pág. 59).
Von Mosheim (1694-1755), historiador Luterano, escribió:
"...el origen... de los anabautistas... se remonta hasta los tiempos antiguos...
antes de Lutero y Calvino, existían ocultos en casi todos los países de Europa
personas que se adherían tenazmente a los principios de los Bautistas
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Faber, historiador de los Valdenses y Albigenses, afirmó:
"La evidencia a la cual yo he aducido prueba claramente, que no solo los
Valdenses y los Albigenses existieron antes que Pedro de Lyons; pero además
de eso al tiempo de su aparición al final del siglo doce, ya eran considerados
dos comunidades de una gran antigüedad. Las iglesias Valdenses fueron tan
antiguas que su comienzo remoto fue colocado por sus mismos enemigos
inquisitivos como más allá de memoria humana". (Faber, Los Valdenses y los
Albigenses, pág. 74).
Crantz, historiador de los Valdenses
"Crantz, en su historia, marca el origen de los Valdenses al comienzo del siglo
cuarto, en ese tiempo algunos Novacianos se establecieron en los valles. De
nuevo el Sr. Brown, editor de la Enciclopedia Religiosa dice: "Los Cátaros, o
iglesias puritanas de los Novacianos, en ese mismo periodo habían florecido
(cerca del año 325 d.C) como una comunidad distintiva por más de setenta
años por todo el imperio... Estos puritanos fueron obligados a refugiarse de
la tormenta devastadora en un lugar apartado; y cuando... ellos reaparecieron....
fueron catalogados como una secta nueva, y recibieron un nombre nuevo,
aunque en realidad eran las mismas personas". Esto demuestra que las mismas
personas llamadas Novacianos en Roma e Italia fueron llamadas Valdenses
en los valles de Piamonte... Sacchoni, el inquisidor, admite que los Valdenses
florecieron quinientos años antes de Valdo". (D.D. Ray, Sucesión Bautista,
Pág. 182).
Teodoro de Beza, sucesor de Juan Calvino, declaró en Ginebra:
"Respecto a los Valdenses, si puedo atreverme a llamarles la semilla de iglesia
primitiva y pura, ya que ellos son los que han sido preservados (como ha sido
manifestado abundantemente) por la maravillosa providencia de Dios, de tal
manera que ni las tormentas ni las tempestades por las cuales todo el mundo
cristiano ha sido azotado durante tantos siglos... ni las persecuciones horribles
las cuales han surgido expresamente en contra de ellos, jamás han podido
lograr que se sometan voluntariamente a la tiranía e idolatría de Roma".
(Samuel Morland, Historia de las Iglesias Evangélicas en los Valles de Piamonte,
pág. 6).
El Dr. Alex Muston, historiador eclesiástico, escribió:
"Los Vaudois (Valdenses) de los Alpes fueron según nuestra opinión, cristianos
primitivos o herederos de la iglesia primitiva, que han sido conservados en
aquellos valles desde antes de los cambios e innovaciones en la adoración
introducidos por la Iglesia de Roma... no fue que ellos se separaron del
Catolicismo, sino que el Catolicismo se separó de ellos al cambiar la adoración
primitiva". (Muston, El Israel de los Alpes, pág. 1).
El Arzobispo de Turín, Claudius Seisselius, a fines del siglo XV, declaró:
"....ellos (los Valdenses) generalmente viven una vida más pura que otros
cristianos. Ellos nunca juran excepto por compulsión y raramente toman el
nombre de Dios en vano. Ellos cumplen sus promesas con puntualidad; y
viven, la mayoría, en la pobreza; ellos profesan observar la vida y la doctrina
apostólica. También profesan que es su deseo vencer, solamente por la
simplicidad de la fe, por la pureza de la conciencia, y la integridad de la vida,
no por la sutileza filosófica y la astucia teológica... En sus vidas y moralidad
eran perfectos, irreprensibles y sin reproche de los hombres, dedicándose con
todas sus fuerzas a guardar los mandamientos de Dios" (citado por Christian,
pág. 75).
W. R. Downing, Pastor e historiador Bautista
El "neoconstantinianismo" de los reformadores protestantes los trajo a un
conflicto directo con los Bautistas. Un regreso a una sociedad sacralista
precristiana significaría una gran persecución para los Bautistas. Los
reformadores no tenían idea de una de las características fundamentales de
la iglesia neotestamentaria .... es decir la libertad de conciencia en los asuntos
religiosos. Ellos se habían refugiado retrocediendo a una mentalidad romana
en este punto. Por causa de las diferencias antes señaladas, los Bautistas a
menudo han sido señalados como "La Reforma Radical", "El Ala Izquierda de
la Reforma", o "Protestantes". Ninguno de estos epítetos son correctos, ni
doctrinal ni históricamente, ya que los Bautistas son anteriores a la Reforma
Protestante y no fueron mas que la expresión contemporánea de un testimonio
Extractos sacados del libro "LA IGLESIA DEL NUEVO
neotestamentario existente.
TESTAMENTO" por W. R. Downing
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Estas imitaciones de iglesia perpetúan un bautismo que no tiene autoridad apostólica
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Todos estos grupos de creyentes del Nuevo Testamento protestaron abiertamente en contra
de la desviaciones y excesos de la iglesia de Roma y fueron perseguidos tenazmente a través
de los siglos. Sus sobrenombres eran dados por sus enemigos, quienes borraron con fuego
y espada todo registro de sus existencias, pero aun así la historia deja entrever el desarrollo
del cristianismo bíblico a través de las edades, incluso a través de la pluma de sus propios
inquisidores. Perseguidores religiosos jamás podrán calificar como una iglesia de Cristo.
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“...Salid de ella, pueblo mío...” (Apocalipsis 18:4)
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En esta sucesión de iglesias se perpetúa el principio bíblico de autoridad institucional
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Este gráfico tiene el objetivo de mostrar históricamente la sucesion católica-protestanteinterdenominacional y la sucesión de iglesias bíblicas de tipo bautista (Montanistas, Novacianos,
Donatistas, Valdenses, Paulicianos, Bogomili, Patarinos, Albigenses, Anabautistas,
Bautistas)[listado incompleto]. Es nuestra convicción que las iglesias del Señor se encuentran
en la última sucesión mencionada por cuanto ellos mostraron fidelidad a las enseñanzas del
Nuevo Testamento. Fidelidad que muchas veces se pagó con sangre por mano de la iglesia
estatal.
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