Iglesia Bautista Recoleta
Conocer a Cristo.
Clase N°5
LA MEMBRESIA.
TEXTO: Hebreos 10:23-25
“Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que
prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca”
OBJETIVOS:
A. Conocer el origen de los Evangélicos Bautistas en Chile y el Mundo.
B. Conocer nuestra forma de organización y trabajo.
C. Conocer las Ordenanzas de Dios.
CONTENIDO:
A. Bautista en el Mundo
Los orígenes de los Evangélicos Bautistas se remontan al siglo XVII en Holanda, el año 1525
aprox.
Los Bautistas marcan sus pisadas en movimientos no conformistas con el catolicismo ni el
protestantismo de Martin Lutero y por eso se les llamó Radicales, se originaron en relación
con el movimiento Anabautista (los acusados de ser rebautizadores; esto significa
“anabautista”).
Los bautistas creen en la sola escritura de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, la
sencillez estructural del gobierno congregacional, la salvación personal por la sola fe en el
Mesías redentor, Jesús.
Bautistas en Chile
La obra bautista nace en Cajón, cerca de Temuco el año 1908.
Alrededor de 1922 se forma en Chile la Sociedad Evangélica Bautista. Esta Corporación le da el
marco legal a la obra bautista chilena en todo lo relacionado con el patrimonio y la puesta en
marcha de proyectos educacionales y sociales como Colegios, Hogares de Menores, Hogares de
Adultos Mayores, un Consultorio en Antofagasta, y el Seminario Teológico Bautista en
Santiago, entre otros.
A partir del año 2002 se constituye la Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas de Chile
(UBACH), una entidad de derecho público, que agrupa a más de 500 congregaciones, con
presencia en todo el territorio nacional y con alrededor de 35 mil miembros bautizados,
alcanzando un radio de influencia de unas 100 mil personas.
B. Nuestra forma de organización es congregacional, lo que otorga autonomía a las iglesias
bautistas locales, dirigidas por pastores formados en seminarios propios de esta
denominación, elegidos libre y democráticamente en sus asambleas locales, sin necesidad
de una ordenación, pues la autoridad reside en la iglesia, no en el pastor.
Las iglesias frecuentemente se asocian en organizaciones, asociaciones y convenciones. Las
iglesias generalmente trabajan con diáconos, elegidos por la congregación, que ayudan a la
función pastoral. Algunas formas de organizarse para el trabajo y discipulado son mediante
uniones de hombres, mujeres y jóvenes, departamentos y ministerios que su función principal
es la de servir a la congregación.

C. Ordenanzas Bautistas
El Bautismo: Es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida de un
creyente, La palabra bautismo viene del griego koiné βαπτισμός (baptismós, “inmersión”), del
verbo βαπτίζω (baptízo, “sumergir”)
Los bautistas para aceptar nuevos miembros insistirán en dos aspectos antes de la admisión:
1. Evidencias de una conversión genuina y personal.
¿Qué significa esto para usted? Fundamente su respuesta
_________________________________________________________________
2. Que el creyente sea bautizado bíblica y correctamente.
2.1. Ser creyente (candidato correcto);
2.2. Por inmersión (sumergir) (modo correcto);
2.3. El bautismo como símbolo (significado correcto);
2.4. Ministro autorizado (administrador correcto).
“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva” Romanos 6:4
Basado en los pasajes de Hechos 2:38 y Mateo 3:13-17, responda (V) Verdadero o (F) Falso,
según corresponda, justificando las Falsas.
___ El Bautismo salva. _______________________________________________________
___ El Bautismo correcto es por aspersión. ______________________________________
___ Creemos en el Bautismo de infantes. ________________________________________
___ El Bautismo es un testimonio público de nuestra fe. ____________________________
___ Jesús cumplió con el Bautismo. ____________________________________________
___ Bautismo es una palabra griega que significa SUMERGIR. _________________________
Cena del Señor: Fue instaurada por el Señor Jesucristo a sus discípulos como un recordatorio
del sacrificio perfecto realizado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
Basado en los pasajes de Mateo 26:17-30, 1 Corintios 11:23-26; 1 Corintios 11:27-34,
responda (V) Verdadero o (F) Falso, según corresponda, justificando las Falsas.
___ La Cena del Señor fue instaurada por el hombre _________________________________
___ La Cena del Señor Salva (es un Sacramento) ____________________________________
___ Cualquiera puede participar de ella __________________________________________
___ Se puede participar en La Cena del Señor indignamente ___________________________

CONCLUSIÓN
Para todo cristiano bautista es importante conocer los orígenes de nuestra denominación, la
forma de gobierno y organización de cada iglesia Bautista.
Practicar con entendimiento las ordenanzas que nos entregó con su ejemplo Jesucristo.
MI COMPROMISO CON MI IGLESIA
Yo ____________________________________________________, me comprometo a una
dedicación al Señor Jesucristo como discípulo suyo para ser miembro fiel y activo de mi Iglesia
local. Confieso a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, deseo vivir una vida en la cual
la biblia sea mi Regla de Fe, vivir una vida de oración y dar testimonio público mediante el
Bautismo, me comprometo con el Propósito de mi Iglesia Bautista Recoleta.

