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BAUTISTA 

Un Señor, Una Fe, Un Bautismo.  
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1609-11 – John Smyth y 
Thomas Helwys 

 John  Smyth         Carta de Helwys al Rey James I 



Bautistas en inglaterra 

 1534 Enrique VIII declara que el rey es supremo 
sobre las iglesias en un “Acto de Supremacia” 

 1553 Eduardo IV declara que todos tienen que 
adorar conforme al “Libro de Oración Común” 

 1564 Elizabet envió “Anuncios” forzando la sumisión 
y surgieron los PURITANOS (1620 “Peregrinos” en 
America) y SEPARATISTAS 

 1603 Rey Jaime I vino de Escocia con desprecio de 
“presbíteros” y luego de Puritanos y “separatistas” 



La Iglesia Antigua 

1587 - John  Greenwood y Henrey Barrow 
arrestados con su iglesia.   

Escribieron 4 principios bíblicos: 

 1. Contra membresía falsa de incrédulos 

 2. Contra ministerio falso de falsos maestros 

 3. Contra adoración falsa del Libro de 
Oración Común 

 4. Contra gobiernos falsos – pro-autonomía 



John Smyth  1570-1612 

 Sacerdote anglicano 1594 

 1606 - Comenzó una iglesia separatista en 
inglaterra y fue exiliado a Holanda donde conoció a 
menonitas 

 1608 – Se bautizó a si mismo y luego a Thomas 
Helwys 

 1609 – Comenzaron la PRIMERA IGLESIA 
BAUTISTA en Holanda y trató de unirla con 
menonitas. Fue echado de su iglesia pero él llegó a 
ser menonita. 



 



Bautistas “General” y 
Thomas Helwys 

 1611 – Helwys volvió a inglaterra y comenzó su PRIMERA 
IGLESIA BAUTISTA “general” (“Libre albedrío” hoy).   

 Lugar : Spittalfields (Campos de saliva) 

 1616 – Helwys muere en prisión a mano del Rey Jaime I 
 

 Baptism only on profession of faith.  

– Mode of baptism was by pouring water. 

 Two officers: Pastor-teachers and deacons 

 Strong autonomy of the local church 

 General atonement – that Christ died for all (as opposed to 
Calvinists: limited atonement) 

 Categorical predestination  

 Falling from grace – no eternal security 



Bautistas “Particulares” 

 1616 – Henry Jacob comienza una iglesia 
calvinista de “bautistas” no-separatistas, 
sino unidos a los anglicanos 

 1630 – Los bautistas particulares se 
dividen para formar la primera iglesia 
bautista calvinista independiente y eligen 
al Pastor Spilsbury 

 1641 – Comenzó bautismo por inmersión 
– 1628 – John Bunyan nace – luego escribe “Peregrino” 



Bautistas en America 

 1631 - Primer Misionero Bautista:  

Roger Williams, comisionado como un 

Anglicano, fue a los puritanos en  

Massachusetts (no separatistas)  

y salió para fundar en 1634 la colonia  

de Rhode Island y  

 1639 – formó La primera iglesia  

 bautista en América 

 Se independizó de esa y iglesia – y de TODAS las iglesias 

hasta su muerte después de unos meses. 

 1671 – Se formó una iglesia de “Bautistas del séptimo día” 

 



Bautistas en America 
1640-1800 

 1700 – Solo habia 24 iglesias y 1000 bautistas 

 Habia grandes persecuciones contra los 
bautistas. 

 Habian un “Gran Avivamiento” de 1720-
1760 (especialmente con congregacionalistas 
y presbiterianos. 

 1800 – Los bautistas formaron el grupo mas 
grande de los EEUU 



Bautistas de 1700-1800 

 Isaac Backus (1724-1806) 

– Salvo en 1741 y por 5 anos era miembro de una 
iglesia Congregationalista Separatista. Llego a ser 
bautista in 1751 como pastor en Massachusetts. 

– Peleo por la libertad de consciencia, la separacion 
del estado y la iglesia con la libertad de impuestos 
para iglesias y avivamiento por mas de 60 anos.  

 (libertad religiosa llego en 1833) 

– Por 7 anos viajo en caballo 1100 millas al ano para 
predicar. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Congregational_church
http://en.wikipedia.org/wiki/Pastor
http://en.wikipedia.org/wiki/Middleborough,_Massachusetts


Juan Leland  1754-1841 
Influencia evangelistica y politica 

– Sufrio golpes y prisiones en sus viajes misioneros 
como un evangelista itinerante a caballo 
predicando 3000 veces 

– 1278 conversos se bautizaron en Virginia y 
Massachusetts  

– Era amigo de Thomas Jefferson y Madison – Les 
convencio a establecer los derechos religiosos en 
la Constitucion. 

– Demando libertad de consciencia y no control del 
gobierno sobre iglesia. 



Misiones en América del   

       Norte y Sur. 

 William Carey : El Fundador de la obra misionera 

moderna comenzó en el año 1793.  

 

 Adoniram Judson y Luther Rice : Fueron 

comisionados para el servicio misionero por varias 

iglesias de los Estados Unidos en 1812 motivados 

por Willian Carey. 



Problemas para 
bautistas 

Divisiones y Movimientos 



Bendiciones para bautistas del 
Segundo Gran Avivamiento  
1778-1840 

 Renovacion de interes en la Biblia y la 
oracion 

 El gran siglo de misiones 

 Editoriales biblicos y de tratados 

 Reformas morales y humanitarios 

 Nuevaas universidades y seminarios 

 



Divisiones y dificultades 

 Movimiento calvinista “anti-misiones” 

 Movimiento de “restauración” con Alejandro 
Campbell, un presbiteriano que quería unir 
denominaciones en “Discípulos de Cristo” o la 
“Iglesia Cristiana”. 

 William Miller (1782-1849) y Ellen White predicaron 
profecía y fundan los “Adventistas del Séptimo Día” 

 Modernismo (no milagros) y Liberalismo (Biblia no 
es inspirado) vienen de Europa 

 1917 – Comunismo trae persecución fuerte 



Tensión en América del Norte y Sur  

 1845 bautistas en el sur formaron una Convención que 

luego quito la “autonomía” de iglesias. 

 La tensión racial que surgió en los Estados Unidos 

comenzó a sentirse en asociaciones bautistas,  

 El surgimiento del movimiento abolicionista en el norte y 

los del sur a favor de la esclavitud provoco un 

distanciamiento. 

 1908 comenzaron los “Bautistas del Norte” con bases 

modernistas mezclado con fundamentalistas. Hoy son:  

Iglesias Bautistas Americanas. 


