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MARZO 2019  |  Reflexión BautistaProv. 10.27 | El temor de Jehová aumentará los días; más los años de los impíos serán acortados.

Estas verdades son nuestro fundamento
El “sacerdocio de todo creyente”: el principio más fundamental y el distintivo de nuestra fe y práctica bautista.  

Una breve presentación de los Principios Bautistas

Desde el comienzo de nuestra historia, los bautistas 
hemos creído y nos hemos comprometido con la doc-

trina bíblica del “sacerdocio de todo creyente”.

Si los bautistas deseamos cumplir el llamado de nuestro Se-
ñor a construir el reino de Dios sobre la tierra, la primacía debe 
estar puesta sobre el señorío de Cristo. 

A pesar de la creciente complejidad de la vida diaria, una 
simplicidad debiera ser soberana: “Jesucristo es el Señor”. 

Desde el comienzo de nuestra historia, los bautistas hemos 
creído y nos hemos comprometido con la doctrina bíblica del 
“sacerdocio de todo creyente”. Es el principio más fundamental 
de nuestra fe y práctica bautista. Es el distintivo bautista más 
apreciado, el que los bautistas tomamos con mayor seriedad. 

Quizá uno de los pasajes bíblicos principales para sustentar 
esta doctrina sea Éxodo 19:4-6. Este texto es el registro de la 
celebración del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, cuando 
Dios llamó a Su pueblo a ser “un reino de sacerdotes, y gente 
santa”. El pueblo de Dios respondió a ese llamado afirmativa-
mente. 

Los creyentes del primer siglo se aplicaron a sí mismos el 
pasaje de Éxodo 19. En 1 Pedro 2:9 se les recuerda a aquellos 
cristianos que “vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”. 

Bajo la dirección del Nuevo Testamento, los bautistas hemos 
utilizado este título de “sacerdocio de todo creyente” para indi-
car que un creyente es salvo de una vez y para siempre a través 
de la fe (efesios 2:5-10), y que por eso tiene libre acceso a Dios 
el Padre a través del solo y único Sumo Sacerdote, Jesucristo 
nuestro Salvador (Hebreos 9:11-28).

Guiados por este principio de la “competencia individual 
ante Dios en todos los asuntos de religión”, los bautistas nos 
hemos opuesto a cualquier distinción entre clérigos y laicos. 

Por la misma razón hemos evitado el excesivo ritualismo y el 
sacramentalismo. También nos hemos limitado en cuanto a usar 
credos y a hacer cumplir cualquier uniformidad doctrinal entre 
nuestros miembros e iglesias. Los bautistas preferimos afirmar 
que el creyente regenerado es competente para interpretar 
correctamente las Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo. 

En una palabra, la doctrina del sacerdocio universal del 
creyente, bíblicamente centrada, afirma que (1) cada perso-
na tiene el privilegio de acercarse a Dios por sí misma sin la 
necesidad de ningún intermediario humano, y (2) cada persona 

tiene acceso igualitario a la Biblia. Este acceso le da a cada 
persona el derecho de interpretación bajo la dirección del Es-
píritu Santo. Por lo tanto, ninguna autoridad humana puede 
forzar o pretender obligar a otro creyente bajo ningún tipo de 
sumisión a su interpretación o creencia. 

Muchos a través de la historia han procurado socavar esta 
doctrina bíblica y reemplazar la autoridad de Dios con alguna au-
toridad humana. El hecho de que esta doctrina del “sacerdocio 
del creyente” esté siendo atacada hoy en nuestra propia comuni-
dad bautista no es un fenómeno nuevo. Los bautistas podemos 
estar sanamente orgullosos, sin embargo, de haber sido parte de 
los primeros reformadores que demandaron una iglesia abierta 
donde los laicos tengan oportunidad de servicio y ministerio. 

Los bautistas estuvimos siempre en la vanguardia de man-
tener y reestablecer esta creencia fundamental de la libertad 
cristiana. Crecer en la doctrina del sacerdocio del creyente es 
una cuestión de responsabilidad individual. La libertad siempre 
implica responsabilidad.

No somos libres, sin embargo, de interpretar las Escritu-
ras a partir de nuestros caprichos o ideas preconcebidas. El 
correcto entendimiento del sacerdocio del creyente demanda 
que los creyentes interpretemos la Biblia en el contexto de una 
comunidad de compañerismo a la cual estamos relacionados 
bajo el liderazgo del Espíritu Santo. 

Esta libertad también demanda que cada creyente ejercite 
la verdad de la Escritura, que cada persona sea libre y capaz 
de acercarse a Dios por sí misma, y que el acceso a nuestro 
Salvador sea ilimitado. Toda persona tiene el derecho de libre 
acceso a Dios. 

La doctrina del sacerdocio de todo creyente, obviamente, 
no es una licencia para decir cualquier cosa o para hacer cual-
quier cosa. Es la esencia de ser responsables ante Dios, y sólo 
ante Dios. Los bautistas atesoramos y protegemos esta doctrina 
bíblica del sacerdocio universal de todos los creyentes. 

Es una verdad del verdadero fundamento de nuestra fe.

*Traducido y adaptado por Daniel Carro para la Asociación Bautista Ar-

gentina, de la serie de artículos titulados: “On these truths we stand” de la 

Asociación General Bautista de Virginia (USA).

Dr. Daniel Carro  * 
Pastor y profesor de teologíaB

La Asociación Bautista Argentina a través del IB (Instituto 
Bautista de Formación Bíblica) ha suscripto un acuerdo con la 
Sociedad Bíblica Argentina para ofrecer los recursos del Pro-
grama Teleios, espacio que busca promover el encuentro de los 
cristianos con la Palabra de Dios. 

Deseamos incrementar la interacción bíblica en el contexto 
de las iglesias y contribuir con el desarrollo de una cosmovisión 
basada en la Escritura que se plasme al influenciar la cultura y la 
sociedad.

Tiene su origen en la palabra griega teleios, cuyo significado 
es «perfecto». Uno de los textos de referencia es Colosenses 
1:28: «Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñan-
do a todos en toda sabiduría, para presentarlos perfectos en 
Cristo». 

Creemos que es imposible alcanzar dicha perfección sin 
contar con la Palabra de Dios, que enseña, redarguye, corrige 
e instruye en justicia en cada aspecto de la vida, incluyendo el 
ministerio y la misión cristiana en el marco de la iglesia local.

Cursos. En qué consisten

Brindamos una variedad de cursos de Biblia, que han sido 
pensados para servir. Son profundos, claros y prácticos, con una 
metodología educativa de vanguardia.

Nuestro compromiso es acercarte el texto bíblico, de manera 

tal que sea este quien transforme y capacite para vivir, servir y 
hacer misión.

Los Evangelios. De marzo a mayo

Los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento son común-
mente conocidos como “los Evangelios”. Estos libros explican la 
vida y enseñanzas de Jesús, y son la base para la mayoría de las 
distintivas doctrinas del cristianismo.

• Metas de la serie:
a. Introducir al espectador a las similitudes y diferencias entre 

los cuatro evangelios.
b. Resumir la estructura, contenido, significado original y su 

aplicación moderna.

Historia Primigenia. De junio a agosto

GÉnesis 1–11 contiene algunos de los relatos más familiares 
en la Biblia. La semana de la creación, Adán y Eva, el Jardín del 
Edén, El Arca de Noé, La Torre de Babel - los Cristianos conocen 

bien estos relatos. ¿Pero cuántos creyentes saben lo que Moisés 
pretendía que enseñaran estos relatos?

El Dr. Richard L. Pratt, Jr., explica que en su contexto antiguo, 
esta historia primigenia no era un simple registro histórico. Más 
bien, era un fuerte argumento para condenar a Egipto y estimular 
a Israel a seguir a Moisés a la Tierra Prometida.

Cartas de Pablo desde la Prisión. 
De septiembre a diciembre

Las dificultades de la vida y el sufrimiento nos tientan a pensar 
que Dios no está en control. Nuestras relaciones con otros creyen-
tes a veces se vuelven tan tensas que podemos dudar el valor de 
la iglesia. Pablo, sin embargo, tuvo respuestas para tales dificul-
tades – respuestas que él resumió en sus cartas desde la prisión.

• Las Metas de la serie:
a. Explicar los detalles y las circunstancias del encarcela-

miento de Pablo.
b. Describir el ministerio que Pablo condujo desde la prisión.

Información e inscripciones

institutobautista1140@gmail.com
Teléfono (011) 4806-7700 y 4806-6699

de lunes a viernes de 15 a 19hs.

Los bautistas protegemos y atesoramos la Doctrina Bíblica.

Nuevos cursos virtuales en el Instituto Bautista
A partir de marzo, el Instituto Argentino de Formación Bíblica incorpora los recursos que la Sociedad Bíblica Argentina 
provee a través de su programa Teleios para el estudio individual o grupal de educación cristiana en las iglesias.

Acuerdo entre el IB y la Sociedad Bíblica Argentina


