Investigando el surgimiento y manera de
ser de los Bautistas del Séptimo Día.
Cuando alguien busca y estudia sobre los bautistas y, más específicamente,
los Bautistas del Séptimo Día, acaban haciendo preámbulos y mas
preámbulos sobre sus orígenes y desarrollo en tierra inglesa y
especialmente, norte-americana. Esto se da porque hay una relativa
necesidad de conocer y entender la forma por la cual nosotros los Bautistas
que aceptaron la vigencia plena de los Diez Mandamientos interpretamos,
concebimos y construimos nuestra fe y, por consecuencia nuestro modo
de ser. El modo de ser Bautista del Séptimo Día está ligado a algunos
factores, entre ellos:

Somos un pueblo con Historia
El origen de los bautistas está en el movimiento “puritano” inglés del siglo
XVII. Tal movimiento, aunque contradictorio en muchos aspectos,
reivindicaba purificar la iglesia de todo que recordase la liturgia y la
teología católica. En los inicios de 1600, cuando la Biblia pasa a ser
estudiada, algunos comienzan a cuestionar el Domingo como día de
adoración. Ellos debaten y llegan a la conclusión de que el cuarto
mandamiento continúa vigente y, por lo tanto, el Sábado, del séptimo día
de la semana, debería ser el día de guarda y adoración. Entre esos
personajes, se encuentran:
John Traske. Es frecuentemente asociado al inicio de la guarda del Sábado,
en Inglaterra, pues comienza a defender la guarda del sábado en 1617. Pasó
a celebrar festividades judaicas y tenía una dieta alimentar pauteada en las
restricciones levíticas. Fue preso en 1618 y luego de un año en prisión se
retractó y volvió para la iglesia anglicana y pasó a intentar disuadir a sus
seguidores de sus doctrinas. En tanto, “no hay evidencia de que Traske
tenga relación con cualquier iglesia, que más tarde, haya quedado
conocida como Bautista del Séptimo Día; en tanto, fue un importante
proponente de la doctrina del sábado. Sus creencias llevaron a los primeros
foros de debate para discusión del asunto” (Um Povo que Escolhe,
Curitiba: CBSDB, p. 54)

Theophilus Brabourne, ministro anglicano, lanza, en 1632, “Una defensa
del mas antiguo y sagrado mandamiento de Dios, el Sábado”. Sin
embargo, he aquí algunas cuestiones:




A pesar de creer ardientemente que el séptimo día de la semana era el
Sábado del Señor, continuó fiel a la iglesia anglicana, esperando una
reforma y que ella aceptase el Sábado;
Con que estuviese “convencido” del Sábado, él personalmente no lo
guardaba. Para defenderse, él escribió “un hombre no está
comprometido a colocar en práctica, en todos los casos y momentos,
lo que él sabe que debe ser hecho.” (Um Povo que Escolhe, Curitiba:
CBSDB, p. 54).

Entonces, ¿Cuándo surgieron los Bautistas
del Séptimo Día?
Los Bautistas, que decidieron guardar el sábado como día de adoración a
Dios, y que, por lo tanto, pasan a ser denominados como Bautistas del
Séptimo Día surgen en el inicio de 1650, en Inglaterra. (Um Povo que
Escolhe, Curitiba: CBSDB, p. 62). Es por esa época que dos importantes
pilares de la fe bautista del séptimo día pasan a ser defendidos juntos: El
bautismo de creyentes por inmersión y la guarda del Sábado, el séptimo
día de la semana, en obediencia al cuarto mandamiento. Así surge la
denominación Bautista del Séptimo Día. En ese período surgen de hecho
los primeros bautistas del séptimo día:




James Ockford, escribe en 1650 el libro “La doctrina del cuarto
mandamiento, deturpado por el catolicismo, reformado y restaurado a
su pureza inicial. Él veía la guarda del sábado como algo placentero y
alegre. El Parlamento Ingles ordenó que todas las copias del libro
fuesen quemadas, por hablar contra el domingo.
Willian Saller. É considerado el primer pastor Bautista del Séptimo
Día. Pastoreó la Iglesia Bautista del Séptimo Día de Mill Yard, en
Inglaterra. Esa iglesia continua abierta y recibiendo cristianos para
adorar a Dios en sábado, como un testimonio vivo de nuestra historia.



Dr. Peter Chamberlen. Médico personal de los reyes Carlos I y Carlos
II, de Inglaterra, y un gran defensor de la guarda del sábado,
participando de debates.

Nos falta tiempo para hablar de otros pioneros y mártires, como Thomas
Tillam, John Belcher, John James, entre otros. Tales informaciones pueden
ser encontradas en el libro “Um povo que escolhe: la Historia de los
Bautistas del Séptimo Día”.
Además, ser Bautista del Séptimo Día, como consta en el libreto Identidad
Bautista del Séptimo, es:






Creer en Dios como Creador, sustentador y Señor del universo.
Creemos en un Dios infinito y perfecto, creador y sustentador del
universo, que existe eternamente en tres personas - Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Él desea compartir su amor de una manera personal
con cada uno.
Creer que a Biblia es la Palabra de Dios, verdadera, infalible,
inerrante y que puede conducir al ser humano a la salvación. Seguir
la Biblia requiere una dedicación honesta y amplia al estudio – tanto
individual como corporativo. Es esencial que estemos llenos del
Espíritu para entender aquello que Él inspiró ser escrito. Somos
reacios en dar el status de inspirado para cualquier cosa aparte de la
Biblia. Basados en nuestra creencia de que todos los humanos están
sujetos al error y que Dios conduce individuos en su entendimiento y
en Su relacionamiento con Él propio, evitamos exigencias o
corroborar con obras humanas, como credos o pruebas de ortodoxia.
Animamos a la humanidad a estudiar la Palabra de Dios en oración y
cuidadosamente.
Creer que Dios envió Su Hijo – JESUCRISTO, al mundo, para morir
por la humanidad y dar la Vida Eterna a todos cuantos crean y acepten
el sacrificio del Hijo de Dios en su lugar. Siendo así, creemos que la
Vida Eterna, dada por Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es un
don gratuito e inmerecido. Por lo tanto, no guardamos la ley en la
esperanza de ser salvos. Nuestra observancia a la ley es un acto de
amor, una respuesta amorosa a todo cuanto Dios hizo por nosotros en
la persona de Cristo.











Creer en la libertad de conciencia del ser humano de leer, estudiar y
interpretar las Escrituras conforme su conciencia, dentro de la
orientación del Espíritu Santo y, con humildad, llevar sus
conclusiones a otros, sin intentar ser “el dueño” de la verdad,
respetando el pensamiento ajeno y ayudando y siendo ayudado en el
estudio de la Palabra de Dios, para que haya pureza en la
interpretación y en el conocimiento y se busque la unidad en la fe que
comparte en la denominación de la cual participa, para que no exista,
así, división (Efesios 4:1-16; Santiago 3:17-18).
Creer en el Bautismo por Inmersión. Creemos que el bautismo por
inmersión (entrar en el agua hasta que el cuerpo esté completamente
cubierto) es el ejemplo establecido por nuestro Señor. Y esa forma es
la que mejor simboliza el entierro de nuestro pasado pecaminoso,
sustituido por una nueva vida en Cristo. Se torna una demostración
pública de que la persona creyó y recibió a Jesús en su vida como
Señor y Salvador.
Observar el Sábado de Cristo y el Decálogo. Los Bautistas do
Séptimo Día observan el séptimo día – o sea, de la puesta de sol del
viernes hasta el del sábado – como el sábado, simplemente porque
aman a Dios y al Señor Jesucristo, el Señor del sábado. Deseamos
obedecer a su voluntad, expresa en los mandamientos. “Si me aman,
guarden mis mandamientos...”
Creemos que el sábado fue instituido por Dios en la creación,
mantenido durante los 40 años de los israelitas en el desierto por el
envío del maná, ordenado en el Monte Sinaí y observado por
Jesucristo “como era su costumbre”.
La práctica fructífera del sábado incluye adoración, comunión
cristiana, tiempo a solas con Dios y actividades que fortalezcan la fe,
o nos permitan compartir las bendiciones divinas. Es un momento de
dejar de lado las preocupaciones mundanas y regocijarse.

Hay mucho más a ser expuesto sobre el modo de ser Bautista del Séptimo
Día. Pues, ser un cristiano bautista que observa el sábado es algo
vivenciado en el día a día. No tenemos como, en un corto espacio, definir
todo lo que somos y como lo somos.
Que Dios le bendiga.

Pr. Jonas Sommer, Presidente da Federación Mundial Batista del Séptimo
Día
El Pastor Jonas que en paz descansa era un dedicado ministro en Brasil.
Debido a un accidente carretero nos dejó junto a su familia el 15 de Febrero
de 2018. Estaba junto a su esposa Clarice y sus dos hijos Marcos (6) y
Paula (3)
Tenemos la certeza de encontrarlos en la presencia de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo cuando Él regrese.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con
los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo
estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de
ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21: 5
Fuente:
https://ib7.org/estudos-biblicos/810-modo-de-ser-batista-do-setimo-dia

