
¡Creemos que puedes! Las iglesias afiliadas a Cooperative Baptist Fellowship 

están especialmente dedicadas al respeto tanto del corazón como de la mente. 

Queremos ser los mejores en lo que significa ser Bautista. 

La Cooperative Baptist Fellowship se inició en 1991 como una alternativa al 

liderazgo fundamentalista de la Convención Bautista del Sur. Veneramos la Biblia como 

el mensaje de Dios para el mundo y la interpretamos de acuerdo con la mejor erudición 

disponible y el entendimiento wthical. 

Creemos que para convertirse en cristiano, una persona debe aceptar a 

Jesucristo como su Señor y Salvador personal. La identidad cristiana es una elección 

consciente, no un accidente de nacimiento. Y afirmamos que ningún gobierno o 

denominación puede decirle a un cristiano lo que él o ella debe creer. Creemos en la 

libertad espiritual de las personas y sus iglesias. 

Estamos comprometidos a nutrir iglesias sanas, abiertas e informadas que se 

preocupan por personas sanas, abiertas e informadas. 

 

Tal vez estás buscando una iglesia que: 

• Predica una espiritualidad que se trata más de hacer que no hacer 

• Practica la igualdad de hombres y mujeres en el servicio de Dios. 

• Declara el amor de un Dios misericordioso y misericordioso. 

• Entiende que los segundos matrimonios pueden ser bendecidos por la 

gracia de Dios. 

• Mantiene una convicción de que la iglesia debería desafiar al mundo para 

que sea un lugar mejor. 

• Se refiere a la separación de iglesia y estado. 

• Enseña que Dios ha llevado la comprensión ética a crecer a lo largo de los 

siglos. 

• Respeta la ciencia moderna y la erudición bíblica históricamente sólida. 

 



 

¿Hay algún lugar en la iglesia hoy para ti? 

 

Las iglesias afiliadas a Cooperative Baptist Fellowship comparten estos valores y 

preocupaciones. En un momento en que muchas iglesias han reaccionado ante 

las fallas morales y la creciente diversidad en el mundo moderno con miedo e ira, 

las iglesias de CBF eligen enfrentar estos desafíos con esperanza. 

• En lugar de declarar "guerra santa", buscamos declarar un amor santo. 

• Nuestras iglesias están comprometidas con la libertad de pensamiento y 

la libertad de expresión (para nosotros y aquellos que no están de 

acuerdo con nosotros). 

• Hacemos hincapié en el amor y el perdón de Dios a través de Jesucristo. 

• Invitamos a las personas a compartir nuestros valores y no fuercen 

nuestros valores a los demás. 

• Compartimos con alegría el mensaje de perdón de Dios por medio del 

envío de misioneros y ministerios a aquellos lugares del mundo que 

tienen poco o ningún acceso al evangelio. 

 

 

Las iglesias de CBF se comprometen a brindar 

alegría, sanación y esperanza a personas de todos 

los ámbitos de la vida. 

 

Afirmamos que Dios trabaja: 

• A través de hombres y mujeres  

• Casado, soltero y divorciado 

• Conservador y liberal 

 

 


