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Fundamentalismo 
bautista- Tres amigos 

 Thomas Shields (1873-1955) en 
Toronto, Canada  

– no dispensacional, pero lucho contra liberalismo en 
la Universidad Bautista en Ontario. 

 William Riley (1861-1947)  

– Northwestern College en Minneapolis 

 John Franklyn Norris (1877-1952 

– Pastor en Dallas, TX y Detroit, MI a la vez 

 



Procurando purificar la 
Convención del norte 

 1920 – Formaron el “Companerismo 
Fundamental” predicando contra la 
apostasia en la convencion 

 Problemas: 

– Liberales pagaron a los que votaron 

– “Civilidad” se vio mejor que “fidelidad” 

– Pastores no querian perder su pension 



Remedios 
Fundamentalistas 

 1925 – “Landmark” baptists formaron de independientes y 
algunos de la Convención del Sur 

 1932 – GARBC se formo aparte de la Convencion del 
Norte  

 1943 – Formaron la Sociedad Misionera Bautista 
Conservadora 

 1947 – Formaron La Asociacion Conservadora Bautista y 
eligieron Myron Cedarholm (1915-97) director. 

 Divisiones fueron causados porque: 

– Habia fundamentales “suaves” y “duros” 

– No se declararon “dispensacionalistas” 



Companerismo Bautista 
Fundamentalista (FBF) 

 1956 – Los conservadores “suaves” siguieron el 
ecumenismo con Billy Graham 

– Aparte, los Bautistas del Sur siempre tenian 
una mezcla de Fundamentalistas y liberales, 
pero no tantos como los del Norte por tener 
mas pastores y profesores fundamentales. 

 1961 – Los conservadores “duros” se dedicaron a 
diseminar información de los compromisos: 

– Chester Tulga escribió “Libritos de Casos” 



Tres Companerismos 
Fundamentalistas 

 Archer Weniger (1915-82) dirigio a formar el nuevo 
companerismo del FBF 

– Comenzaron agencias misioneras fundamentalistas 

 J.Frank Norris comenzó el “Baptist Bible 
Fellowship” con Dr. G.B. Vick en Missouri y Noel 

Smih en Florida. 

 Lee Roberson y John Rice comenzaron el 
“Southwide Baptist Fellowship) en Tennessee 
y publicaron “The Sword of the Lord”. 



Grupos bautistas 
recientes 

 Bautistas de “Libre Albedrio” (Freewill) 
surgieron de Benjamin Randall en New 
England (1949-1808) y Paul Palmer en 
North Carolina (1727). 

 Iglesias de morenos, imigrantes de 
varias naciones (alemanes, hispanos, 
rusos, etc.) se formaron 



Alcance bautista en el 
mundo hispano 



Bautistas hispanas: 
TRES “Entradas” del evangelio 

 Inmigrantes Protestantes 

–1843 – Luteranos a Argentina 

–1856 – Valdenses a Uruguay 



2. Sociedades Biblicas 

 Diego Thompson 1818 

en Argentina y Chile 

 

 Sociedades Bíblicas  
 1806, los primeros 600 ejemplares de la Biblia en 

español, enviados por la Sociedad Bíblica Británica 
y Extranjera (SBBE), llegaron a Buenos Aires, 
Argentina, y Montevideo, Uruguay 

 



3. Misioneros Extranjeros: 

Reseña histórica de Chile 
 El primer  bautista que  llego a Chile por medio 

de Bernardo O’Higgins en el año 1821, fue el 
educador ingles Diego Thomson educador 
quiso introducir el método de enseñanza a 
través de la Biblia. 

 Primera iglesia Bautista en Chile: Fue la 
llegada de  colonos Alemanes fue en el siglo 
XIX, en la ciudad de Temuco,  en donde se 
reunían en pequeñas comunidades rurales  de 
aquella época eligiendo a su primer pastor 
Wenceslao Valdivia. 



El inicio  Unión Bautista de Chile  

 1908.  aquel día cinco congregaciones de los alrededores y con unos 
300 miembros, dieron vida a la Unión Bautista de Chile, cuyo 
primer pastor y presidente fue el escocés don Guillermo McDonald.  

 

 Año 1922 : Se forma la Sociedad Evangélica Bautista, 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. 

 

 Año 1947: Nace  jurídicamente la Convención Evangélica Bautista 
de Chile, corporación de derecho privado, que agrupo por más de 50 
años a las congregaciones bautistas del país.  

 

 Año 2002: Se constituye la Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas 
de Chile con mas 500 congregación en todo chile llagando a 35 mil 
bautizados y miembros habiendo alcanzado 100 mil. Y a nivel 
mundial llegando 100 millones. 



Obras hispanas hoy 

 Colegios bautistas en Puerto Rico, Mexico, 
Peru, Chile y Argentina 

 Preparacion de pastores en institutos dentro 
de iglesias hispanas 

 Jovenes y becas para alumnos extranjeros 
los preparan en universidades cristianas en 
los EEUU y en el extranjero 

 Cursos por clases “modulares” e internet 
entrenan obreros.  


