
 

 

Principios y pautas para las relaciones intra-bautistas 

Propuesta de la comisión especial del Secretario General sobre relaciones intra-bautistas 

 

 

Preámbulo: Alianza Mundial Bautista: Unidad y Diversidad 

 

1. “La Alianza Mundial Bautista, extendida por todo el mundo, existe como una expresión de la 

unidad esencial del pueblo bautista en el Señor Jesucristo”.i 

2. La Alianza Mundial Bautista (AMB) existe como “un movimiento global de bautistas que 

comparten una común confesión de fe en Jesucristo, ligados por el amor de Dios para 

apoyarse,  alentarse y fortalecerse unos a otros a la vez que proclaman y viven el Evangelio de 

Jesucristo en el poder del Espíritu Santo ante un mundo perdido y herido”.ii 

3. La AMB organiza su tarea sobre la base de cinco grupos de compromisos, a saber: unirse en 

adoración y compañerismo, nutrir la pasión por la misión y el evangelismo, defender la libertad 

religiosa y los derechos humanos, responder a la necesidad humana a través del auxilio y el 

desarrollo comunitario sustentable y promover la reflexión teológica relevante.iii 

4. Desde sus inicios se entendió a la AMB como una familia de “iglesias de orden  y fe bautista 

alrededor del mundo”.iv No obstante, en sus primeros años, la membresía de la AMB se 

componía mayoramente de convenciones y uniones del mundo occidental. Fue durante el siglo 

pasado que la familia de la AMB creció y llegó a ser una organización verdaderamente mundial 

con membresía extendida de este a oeste y de norte a sur.  

5. El crecimiento de la membresía de la AMB está marcado por una creciente diversidad cultural. 

Esta diversidad incluye varias culturas, idiomas, costumbres, historias, identidades raciales, 

formas de expresar la convicción teológica, y encuentros personales y comunitarios con Cristo 

en diferentes contextos culturales.  Por la gracia de Dios, la AMB refleja, en forma visible, la 

rica diversidad del cuerpo de Cristo que es uno.v  

6. La AMB busca vivir su compromiso por la unidad frente a la diversidad que caracteriza a su 

membresía.  Considera esta diversidad como un don de Dios y en consecuencia esencial para 

representar el reino de Dios a pesar de ciertos obvios desafíos. Para poder lograr las metas 

para las cuales la AMB fue establecida, y que continúan siendo el fundamento para la 

cooperación entre sus miembros, la AMB debe mantener un delicado balance. Ese balance  

consiste en preservar la unidad de propósito y un compromiso común, aún cuando la 

organización busca honrar y ser bendecida por la diversidad que caracteriza el compañerismo.   

7. A la luz de nuestra rica diversidad, la habilidad de la AMB para dar lugar al diálogo abierto entre 

los diversos componentes que conforman su membresía constituye uno de sus mayores logros 

y refleja su compromiso de unidad a través del mundo. Ese espacio para el diálogo permitirá a 

la AMB cosechar los frutos de las variadas perspectivas bíblicas, teológicas y experienciales que 

los miembros traen a y articulan en los encuentros de la AMB. La expresión de nuevas 

perspectivas  y expresiones culturales de nuestra fe es un don compartido por gracia y recibido 

en el seno de la AMB.  

 



 

 

8. No obstante, el compromiso de la AMB para tener un diálogo abierto y una comunicación 

honesta en medio de nuestra profunda diversidad presenta el que tal vez sea el mayor desafío 

que debamos  superar para la unidad que estamos llamados a preservar.vi Este desafío consiste 

en la dificultad para lograr una comunicación clara, precisa y comprendida por todos de la 

misma manera a través del uso del lenguaje, especialmente cuando esto involucra la 

traducción desde una lengua a una multiplicidad de idiomas. Ese desafío es aún mayor cuando 

individuos con buenas intenciones no saben o no aprecian en su totalidad las distinciones y 

sensibilidades bíblicas, culturales, históricas o teológicas que permean las perspectivas 

articuladas por los diversos miembros de la familia de la AMB. 

9. El compromiso por mantener la unidad dentro de la AMB, mientras que al mismo tiempo se 

celebra la diversidad que marca al movimiento, lleva implícito el interés por tomar los pasos 

positivos que permitan avanzar en nuestra unidad y reducir las oportunidades para los 

malentendidos. Con esto en mente, la AMB afirma los siguientes principios y pautas para la 

discusión y el diálogo entre los bautistas que asisten a las reuniones de la AMB y que 

comparten su trabajo: 

 

Principios y pautas 

  

1. “Para Dios todo es posible”vii y separados de Jesucristo, nada podemos hacer.viii En 

consecuencia, todas las reuniones de la AMB tienen lugar en un contexto de adoración, 

reconociendo la presencia y dirección de Dios.  

 

2. Los cristianos somos seres finitos y pecadores salvos por gracia.ix En consecuencia, no podemos 

asumir que nuestro conocimiento o comprensión es completo y libre de errores. Debido a esto, 

siempre debemos dar nuestras opiniones y perpectivas en un espíritu de humildad y pidiendo 

al Espíritu Santo que nos guíe en nuestro hablar y en nuestro escuchar a otros.  

 

3. Todos los seres humanos son creados a imagen de Dios.x En Cristo estamos siendo 

conformados a la imagen de Cristoxi y compartimos un cuerpo en Cristo.xii  “Afirmamos la 

dignidad de todas las personas, hombres y mujeres, porque son creadas a imagen de Dios y 

llamadas a ser santas.”xiii Más aún, como miembros del cuerpo de Cristo, nos pertenecemos el 

uno al otro.xiv  Independientemente de cuán apasionados puedan ser los miembros de la AMB 

acerca de un tema o una posición que articulan, la conversación/el diálogo debe estar siempre 

centrado en principios y no en individuos, culturas, regiones, naciones o cuerpos 

denominacionales. Nuestras conversaciones, diálogos y debates jamás deben degenerar en 

ataques contra la condición de persona, la humanidad o la autenticidad del compromiso y la fe 

cristiana propia.xv
 

 

4. Todos somos miembros de la familia de la fe.xvi “Declaramos que, a través del Espíritu Santo, 

experimentamos interdependencia con aquellos que comparten este discipulado dinámico de 

la iglesia como pueblo de Dios.”xvii Como comunidad mundial de creyentes bautistas 

permanecemos incompletos hasta tanto hayamos buscado vigorosamente escuchar, 

comprender y respetar los diversos puntos de vista reflejados por otros, especialmente por 



 

 

aquellas personas de culturas que han sido marginadas por la pobreza material y el legado del 

colonialismo y el imperialismo. En consecuencia, nos esforzamos por evitar prácticas y 

conversaciones que perpetúan la dominación de una perspectiva cultural como si esa 

perspectiva fuera la que proveyera la experiencia normativa o la perspectiva teológica para 

todos los miembros de la AMB.  

 

 

5. Los miembros de la AMB celebran el don del idioma o lengua que refleja nuestra rica 

diversidad. La lengua es un índice de la identidad personal y afirma la propia historia y cultura. 

En consecuencia, la AMB reconoce la necesidad de proveer mayores oportunidades para asistir 

a sus miembros a fin de que puedan escuchar y hablar en sus propias lenguas.xviii A tal efecto, la 

AMB buscará identificar y emplear una variedad de herramientas que contribuirán a hacer 

verosímil y posible la comunicación en una diversidad de lenguas durante nuestras reuniones.  

 

6. Somos llamados a amarnos unos a otros.xix De este modo demostramos que somos discípulos 

de Cristo.xx Creemos que la unidad y el compañerismo verdaderos no se pueden lograr hasta 

tanto las relaciones vayan más allá del reconocimiento de la existencia y respeto por el otro, y 

se transformen en cuidado e interés por ese otro. En consecuencia, los representantes que 

asistan a las reuniones de la AMB buscarán desarrollar relaciones duraderas y significativas a 

través de conversaciones reflexivas y piadosas tanto dentro como fuera de las reuniones 

formales.  

 

7. Reconocemos que los bautistas son conocidos por tener una amplia gama de opiniones y 

perspectivas sobre muchos temas incluyendo sobre qué constituye la “verdad”.  Aún así, nos 

amamos y aceptamos unos a otros.xxi Cuando creemos que una opinión o perspectiva está 

seriamente viciada, nos desafiamos unos a otros como miembros amorosos de la familia en 

lugar de hacerlo como extraños y enemigos. Aún la corrección de los errores percibidos debe 

hacerse en amor.xxii
 

 

8. Estamos comprometidos a buscar los intereses los unos de los otros.xxiii En consecuencia, 

alentamos y esperamos que, en situaciones en que el punto de vista o la perspectiva de una 

persona no esté claramente articulado o comprendido, tal vez debido a una barrera de idioma 

o cultura, la persona que esté moderando la reunión provea a quien está en uso de la palabra 

la oportunidad de hacer claro el punto que está tratando de articular. Esto contribuirá a que la 

conversación que siga a continuación pueda centrarse en el sentido que el expositor quiso dar 

a sus palabras más que en presuposiciones inexactas acerca de lo que se dijo.  Cada persona 

que habla durante nuestras reuniones debe sentirse libre para concluir con su argumento sin 

interrupciones injustificadas, excepto las que pueda hacer el moderador en casos en que se 

viole el requerimiento de un hablar gentil y adecuadamente decoroso.  

 

9. En nuestros encuentros, todo debería ser hecho decentemente y con orden.xxiv  Todos los 

participantes respetarán la autoridad del moderador e intentarán por todos los medios 

respetar la diversidad y vivir en la unidad que es el don del Espíritu Santo a la familia de la 

AMB.  
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