Grace Community Church – Glen Rose, TX
Escuela Dominical en Español – Confesión Bautista de Fe de 1689
7 de Enero, 2018
Introducción
Los Bautistas son gente con una ______________ doctrinal clara
Esto significa varias cosas:
1. Los Bautistas son gente de convicciones ________________.
2. Históricamente los Bautistas has sido gente ________________.
3. Los Bautistas tienes un fundamento _____________ muy fuerte sobre el cual sostenerse.
El Propósito de una Confesión de Fe
¿Qué es una confesión de fe?
Una confesión de fe es una _______________ abierta de lo que un cuerpo de creyentes cree que
la Biblia ____________ respecto de si misma y otras doctrinas fundamentales.
-

Las confesiones de fe no están diseñadas para __________________ la autoridad que le
pertenece únicamente a la Palabra de Dios.
Las confesiones deben ser usadas en _____________________ a la Palabra de Dios.
Solo la Biblia es “la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y
obediencia salvadores.”1 (2 Tim. 3:15-17; Isaías 8:20; Lucas 16:29, 31; Ef. 2:20).

Entonces ¿por qué existen las confesiones?
Porque debemos _____________________, de manera sumaria (o resumida), las verdades
importantes que atesoramos como las vemos _________________ en las Escrituras.
Algunas personas insisten que no necesitamos credos ni confesiones ya que la _________ es
todo lo que necesitamos. Inicialmente este sentimiento es algo con lo que todos podríamos estar
de acuerdo; después de todo nosotros sí creemos que la autoridad _______ y _____________ le
pertenece a la Palabra de Dios de manera ____________. Sin embargo, la _____________ nos
dice que hay muchos grupos religiosos y denominaciones que afirman exactamente lo mismo,
quienes, no obstante, tiene _______ o _______ en común con los Bautistas u otras
denominaciones ortodoxas.
Al considerar esta confusa y triste realidad nos vemos, de alguna forma u otra, ____________ a
______________ de la manera más clara posible nuestras creencias más fundamentales.
Considere la siguiente afirmación: no necesitamos ____________, lo único que necesitamos es a
________. Suena bonito; pero ¿es suficiente o sabio? Todos estamos de acuerdo que necesitamos
a Jesús. De hecho, la mayoría de las religiones principales en el mundo dicen creer en Jesús. Los
1

The Baptist Confession of Faith 1689, Chapter One: Of the Holy Scriptures.
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Testigos de Jehová, los mormones, e incluso los musulmanes podrían afirmar que necesitamos a
Jesús. La pregunta esencial es: ¿a ________ Jesús necesitamos?
Para aquellos que carecen de discernimiento espiritual es muy común creer que los Testigos,
mormones, católicos y Evangélicos creen esencialmente los mismo. Pero aquellos que si tienen
discernimiento saben que no hay prácticamente nada en común entre estas creencias. Un ejemplo
claro es la siguiente declaración: “Para llegar a la verdad debemos rechazar todo prejuicio
religioso…debemos dejar que Dios hable por sí mismo…nuestra apelación final es la Biblia en
lo que se relaciona a la verdad.” Let God be True - publicación de los Testigos de Jehová.
Por lo tanto, nosotros como Cristianos debemos hacernos (y responder) las siguientes preguntas:
¿Quién es este Jesús en el cuál nosotros creemos? ¿Cuál es la Biblia en la que creemos? ¿Quién
es el Dios en quién creemos? ¿Cuál es la salvación que celebramos? ¿Qué es la gracia que hemos
recibido? Nuestra respuesta no puede ser simplemente: todo lo que dice la Biblia ya que ¡muchas
religiones falsas felizmente dirían lo mismo! Nuestra respuesta debe ser específica.
Una confesión de fe tiene el propósito de responder estas preguntas por medio de la
____________________ doctrinal.
Cinco razones esenciales para adoptar una confesión de fe:
1. Protege a la iglesia de distintas ______________.
2. Provee claridad con respecto a la __________ de la iglesia.
3. Nos ayuda a mantener un sentido de _______________________ doctrinal tanto personal
como hacia otros.
4. Fortalece nuestras ______________ fundamentales.
5. Evita los peligros que provienen de una ______________ escritural _________________
y subjetiva.
“El cristianismo moderno ha sido inundado en un diluvio de relativismo doctrinal. Satanás y sus
fuerzas aman la imprecisión y ambigüedad que son tan prevalentes hoy en día.”
Pastor Robert Paul Martin
“Modern Christianity is awash in a flood of doctrinal relativity. Satan and his forces love the
imprecision and ambiguity which are rampant in our day.”
Pastor Robert Paul Martin
Si lo pensamos bien, el primer _________ de Satanás sobre la humanidad fue una simple
_____________ que tuvo como propósito causar ____________ y crear ambigüedad (Génesis
3:1). Sin embargo, vemos que rápidamente el ataque se convirtió en una ________________
directa a la Palabra de Dios (3:4).
La falta de _________________ doctrinal es el principal enemigo de la __________.
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