La Convención Bautista del Sur:
Un Vistazo Más de Cerca
Aun cuando este folleto trata de un tema importante, no es el más importante espiritualmente.
El asunto clave es cómo una persona o iglesia llega a ser verdaderamente cristiana: ungida,
bíblica, fructífera. No todos los Bautistas del Sur son cristianos; algunos han demostrado ser
cristianos nominales: cristianos sólo de nombre. Y ni siquiera todos o la mayoría de cristianos
son Bautistas del Sur. Incontables Bautistas que no son del Sur, y en verdad, ni siquiera
Bautistas, han recibido a Cristo como Salvador y Señor. Habiendo dicho esto, creemos que es
algo maravilloso ser un Bautista del Sur y le recomendamos la denominación. Nuestro propósito
no es reclutar miembros de otros grupos, sino tener información lista para los interesados.
Este folleto no tiene la intención de levantarse solo, sino que se lo debe leer conjuntamente
con varias otras publicaciones introductorias, incluyendo Meet Southern Baptists, Pensamos que
le Gustaría Saber, y un número de muestra de SBC LIFE (en inglés)..

¿Por Qué Una Denominación?
Algunos piensan que las denominaciones son restrictivas, y que cuando uno se identifica con
otras iglesias, se sufre acomodos.
Los Bautistas del Sur comprenden esas preocupaciones y por eso firmemente sostienen el
principio de la autonomía de la iglesia o gobierno de sí misma. La Convención Bautista del Sur
no ordena ministros, ni asigna personal a las iglesias, ni impone contribuciones para las causas
denominacionales, no dicta ni literatura ni calendario, ni asigna personas a las iglesias de acuerdo
a lugar de residencia. Estos son asuntos de la iglesia local.
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Los Bautistas del Sur tienen reservan en cuanto a los concilios denominacionales. En tanto
que los Bautistas del Sur trabajan con otras iglesias en cuestiones tales como el aborto y la
pornografía, leen y escuchan a otros Bautistas que no son del Sur, y se unen a otros Bautistas en
la obra de la Alianza Bautista Mundial, no entran en pactos con otros que desean hablar por
ellos.
La Convención es una alianza de iglesias que trabajan en cooperación amistosa bajo el
nombre de “Bautistas del Sur.” Una iglesia Bautista del Sur es tan independiente como puede
serlo, y todavía puede ser contada como parte de una denominación.
¿Por qué pertenecer a una denominación? Pues bien, las denominaciones le dan a las iglesias
una manera de expresar colectivamente sus convicciones y realizar su visión. En una tierra de
libertad como la nuestra, es natural que las iglesias aprovechen la oportunidad para identificarse
con iglesias similares. Las denominaciones permiten a las iglesias ser parte de una empresa más
grande, reuniendo sus recursos para establecer y avanzar la obra de la Gran Comisión. Una
denominación puede tener un impacto mucho más grande que la suma de los impactos de las
iglesias individuales.
La Biblia ilustra la cooperación financiera y operacional entre las iglesias del Nuevo
Testamento, y virtualmente todas las iglesias cooperan con otras iglesias de una manera u otra.
Los Bautistas del Sur meramente han formalizado ese fenómeno espiritual y natural, y Dios ha
bendecido su combinación de libertad y cooperación. (Véase en otras publicaciones
mencionadas en este folleto evidencias de esta bendición.)
Dentro del Cuerpo de Cristo hay gran diversidad de dones, temperamentos, gustos, y
experiencias. Las iglesias se benefician por esta variedad de cualidades dentro de su propia
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membresía y a través de la denominación. Las iglesias aprenden unas de otras, y se
complementan unas a otras.
Esto no es cuestión de acomodos morales o doctrinales. No podemos creer y hacer
simplemente cualquier cosa y seguir siendo parte del compañerismo Bautista del Sur. Todos los
cuerpos Bautistas tienen sus límites. Pero dentro de esos límites hay campo para diversidad
cooperativa significativa.
En tanto que hay lugar para la separación bíblica, o sea separarse por causa de la santidad, la
separación puede ir a extremos. Ninguna iglesia es perfecta. Todas tienen características de
pecado y de desperdicio. Lo mismo ocurre con las denominaciones. Así como en las iglesias,
las denominaciones deben hallar su camino entre aguantar todo y luchar por todo. Hay rocas en
ambos lados, y la necesidad de una gran cantidad de paciencia conforme nos abrimos paso entre
ellas.

¿Por Qué una Convención?
¿No es una convención una convención una reunión y no una denominación? Técnicamente,
la Convención Bautista del Sur existe sólo por dos días al año, durante la reunión anual. El resto
del año las entidades denominacionales llevan a la práctica las instrucciones de los mensajeros a
la Convención. La autoridad, entonces, reside en los mensajeros elegidos por las iglesias y que
participan en la reunión de dos días. Así y todo, esas iglesias e individuos que se identifican con
esta empresa típicamente se llaman Bautistas del Sur.

Iglesias
Una iglesia técnicamente llega a ser Bautista del Sur al contribuir para las causas
misioneras de la Convención. Si esa contribución se hace dentro del año fiscal (octubre a
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septiembre) que precede a una reunión anual en particular (en junio), entonces la iglesia tiene el
derecho de enviar hasta diez mensajeros a la Convención. La tarjeta de mensajero, que se
muestra abajo, explica los criterios. Las tarjetas se pueden conseguir en la oficina de la
convención estatal. Animamos a las iglesias que desean identificarse con la Convención Bautista
del Sur a notificar a esta oficina (la dirección consta en el reverso de este folleto). Aun cuando
no reúnan los requisitos para enviar mensajeros a la reunión anual, su informe de ofrendas
actuales a las causas denominacionales serán señal de su afiliación en perspectiva y facilitarán
su adición a la lista de correos de la convención.

Convenciones Estatales y Asociaciones Locales
Aun cuando una iglesia puede ser una iglesia Bautista del Sur sin afiliarse con una convención
estatal o asociación local de iglesias Bautistas del Sur, se acostumbra a participar en todas tres.
Cada una tiene sus ministerios particulares, compañerismo y alcance misionero, y hay mucha
cooperación entre ellas. Los cuerpos estatales y nacional tradicionalmente han confiado en las
asociaciones locales para determinar el carácter bautista de las iglesias. En el reverso incluimos
una lista d las 42 convenciones estatales y compañerismos. Hay más de 1,200 asociaciones
locales. Se puede conseguir una lista de ellas en las oficinas de las convenciones estatales y
nacional.

Materiales, Preparación y Oportunidades de Servicio
La Convención Bautista del Sur ofrece a las iglesias toda una variedad de literatura, talleres,
retiros, conferencias, consultores, oportunidades para misiones voluntarias, materiales en vídeo y
audio, compañerismos y peticiones de oración. Como observó un pastor que fue a pastorear una
iglesia que no era Bautista del Sur: “Hay algo peor que ser pastor Bautista del Sur y recibir todo
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ese material por correo. Es no ser pastor Bautista del Sur y no recibirlo.” Es grandioso tener un
sistema de respaldo así, tal red de recursos para ayudar a las iglesias y a los miembros en su
desarrollo.

Individuos
Los individuos no se unen a la Convención Bautista del Sur per se. Más bien, llegan a ser
Bautistas del Sur al unirse a una de las más de 40,000 iglesias Bautistas del Sur. Cada iglesia
puede decirle su procedimiento para llegar a ser miembro de ella. Los que quieren
familiarizarse con la denominación pueden examinar las publicaciones que se muestran al pie
de esta página. Muchas iglesias tienen copias de algunos ejemplares de esas publicaciones.
Para lectura futura:
Todas estas publicaciones están disponibles en el Executive Committee a bajo o ningún costo
(véase la dirección, números telefónicos y de fax en este folleto.)

“Mensajeros” en lugar de delegados, porque son libres para dar su voto según su conciencia
en toda la Convención.

La Convención no ha usado la cláusula “cooperación amigable y simpatía con sus propósitos”
para trazar líneas de exclusión, excepto por este asunto.

Estas otras afiliaciones se recomiendan pero no se exigen.

Una iglesia contribuye a la obra de la Convención mediante el Programa Cooperativo (el plan
de la Convención para ofrendas y acción unificadas) o designación especial, tales como la
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Ofrenda Annie Armstrong de Resurrección pro Misiones Norteamericanas o la Ofrenda Lottie
Moon de Navidad pro Misiones Internacionales. Estos fondos se envían a y mediante las oficinas
de las convenciones estatales mencionadas en el reverso de este folleto.

Así la iglesia que tiene 25 miembros puede tener el mismo número de mensajeros que la
iglesia que tiene 25,000 miembros. Al presente más del 70 por ciento de todas las iglesias de la
CBS pudieran enviar el número máximo de 10 mensajeros a la Convención.

Ministros
Dentro de la Convención Bautista del Sur el otorgamiento de licencia u ordenación de los
ministros es cuestión de la iglesia local. No hay culto de ordenación denominacional. La lista
de ministros Bautistas del Sur es simplemente una compilación de los informes de las iglesias.
La Convención Bautista del Sur ni coloca ni destituye ministros.

Puntos de Contacto
Las iglesias son autónomas para seleccionar sus ministros y personal de empleados, y los
buscan en una variedad de maneras. Reúnen sugerencias de varias fuentes: amigos, profesores,
obreros denominacionales, otros pastores, y así por el estilo. Las convenciones estatales por lo
general tienen un servicio de personal “de relaciones entre ministro e iglesias” que reúne y pone
a la disposición a solicitud, materiales tanto sobre las iglesias que necesitan ministros como
ministros que buscan iglesia. Algunas tienen cuestionarios. Todas reciben hojas de vida.
Ninguna tiene el poder para colocar ministros. Simplemente sirven como lugar céntrico de
información. Los que desean entrar en el ministerio como Bautistas del Sur pueden ponerse en
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contacto con las siguientes oficinas de convenciones estatales. Las asociaciones locales también
son una buena fuente de información.

Servicio Misionero de Carrera
Los que buscan ser misioneros de carrera deben ponerse en contacto bien sea con la North
American Mission Board (770-410-6000) o la International Mission Board (888-I-CAN-GO1[888-422-6461]). Cada Junta tiene un proceso cuidadosamente prescrito para la candidatura.

Seguros y Jubilación
La Southern Baptist Annuity Board (800-262-0511) provee avenidas para los ministros
Bautistas del Sur consigan seguros y provean sostenimiento financiero para sus años de
jubilación.

Educación
Los Bautistas del Sur subsidian la educación de seminario para los ministros que son
miembros de las iglesias Bautistas del Sur, que han aprobado recomendarlos a un seminario
Bautista del Sur. Para más información sobre los seminarios Bautistas del Sur, busque
“seminarios” bajo los eslabones “SBC links” en nuestro sitio en la web: www.sbc.net.

Para Lectura Adicional
Todas estas publicaciones están disponibles en el Executive Committee a bajo o ningún costo
(véase la dirección, números de teléfono y fax en el reverso de este folleto.)

La Convención Bautista del Sur: Un Vistazo Más de Cerca, p. 8.

Para obtener mayor información sobre estos asuntos y otros, póngase en contacto en
inglés con
Convention Relations
Executive Committee,
Southern Baptist Convention
901 Commerce St.
Nashville, TN 37203
(615) 244-2355
(615) 782.8684 Fax
(866) 722-5433, LLAMADA GRATUITA
Octubre de 1999

