PRINCIPIOS BAUTISTAS
Seis Principios y valores Fundamentales que creemos los Cristianos Bautistas
I. EL SEÑORÍO DE JESUCRISTO
Por el señorío de Jesucristo queremos decir que El es el único señor en nuestras vidas. En la
antigüedad los judíos llamaban a Dios Señor. Por ello nosotros llamaos a Jesús el Señor. Las
sociedades de entonces tenían señores que eran dueños de la vida y las posesiones de sus
siervos. Ellos tenían plena autoridad y dominio sobre ellos. Jesucristo es para nosotros
exactamente lo mismo, por ello le llamamos Señor. Filipenses 2:11
II. LA BIBLIA NUESTRA UNICA REGLA DE FE Y PRACTICA
Al afirmar que la Biblia es nuestra “única regla de fe y práctica” queremos decir que solo nos
guiamos por ella para creer una doctrina. Que solamente creemos aquello que está enseñado en
la Biblia. También quiere decir que aquellas cosas que hacemos o practicamos también tienen
que estar de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia y la practica común del pueblo de Dios en
su Palabra. No nos guiamos por filosofotas, teologías, costumbres, tradiciones o criterios
humanos, confesiones de fe o cualquier otra fuente. 2 Timoteo 3:16-17
III. EL SACERDOCIO DE CADA CREYENTE
Por el Sacerdocio del creyente entendemos que cada creyente es un sacerdote. En el Antiguo
Testamento tenemos los sacerdotes puestos por dios para ministrar, acercarse a Dios con las
ofrendas, interceder ante Dios y enseñar al pueblo9. En este sentido cada creyente es un sacerdote
también, pues el tiene un ministerio, el tiene el privilegio de acercarse Dios, puede interceder ante
Dios y tiene el deber de compartir el evangelio con otros. 1 Pedro 2:9
IV. EL BAUTISMO DE CREYENTES
Creemos que solamente aquellas personas que han creído que el Señor Jesucristo es su Salvador
personal son las únicas que están cualificadas para recibir el bautismo por inmersión. Es por
ello que no aceptamos el bautismo de infantes, ni de personas que no profesan una fe salvadora
en Cristo. Este es un testimonio de fe y de cambio de vida. Romanos 6:4
V. EL GOBIERNO CONGREGACIONAL DE LA IGLESIA
Creemos que las iglesias según el Nuevo Testamento, tienen un gobierno congregacional. Esto
es que la congregación de los hermanos son las que tienen la potestad dé decidir los asuntos
relacionados con la iglesia local que ninguna persona o personas o entidad cualquiera fuera de
la iglesia puede intervenir o decidir por la congregación de los miembros de la iglesia. Hechos
1:26; 6:5-6
VI. LA SEPARACION DE LA IGLESIA Y EL ESTADO
Creemos que la iglesia de Cristo y el estado son dos entidades que están separadas. Creemos que
cada una tiene su propia esfera y que no deben interferirse mutuamente, o hacer compromisos los
cuales pueden afectar las genuinas funciones espirituales de la iglesia. Mateo 22:21

