
BAUTISMO EN LA IGLESIA DE CRISTO 
___________________________ 

 

PREGUNTA A BILL H. REEVES: 

  

“Le ruego hno. nos ayude en un tema que esta volviendo enseñanza o doctrina para algunas iglesias 

locales de _____.  Yo entendí las escrituras para mi salvación a través de los estudios primeramente del 

hno. _______, después el mismo me recomendó los estudios de usted y del hno. Partain, los cuales leí y 

llegué a comprender de tal manera que siendo pentecostés me bauticé para que fueran perdonados mis 

pecados, situación que me alegró porque entre al reino de Dios. Cuando salí de los pentecosteces varios 

hnos. también salieron y otros que ya no iban nos unimos para estudiar las escrituras guiándonos por los 

estudios del hno. ______, de usted y del hno. Partain. “Fue así como entendimos y primeramente yo me 

bautice y luego siguieron los demás conforme fueron entendiendo el mensaje de salvación, y cada uno por 

su propia voluntad decidió bautizarse y ninguno de nosotros fue obligado a bajar a las aguas. “Como por 

dos años nos reunimos en mi casa hasta que tuve que salir por motivos de trabajo y la congregación se 

deshizo, aunque no fue en vano ir a otro lugar, ya que el lugar a donde fui se levantó una pequeña 

congregación de Cristo de 5 miembros que hasta la fecha perseveran, cuando volví al _______ me vi en la 

necesidad de buscar una iglesia de Cristo de la cual tenía referencias por algunos hnos. entre ellos el hno. 

_______, el cual estuvo en esa congregación para apoyarla como predicador y evangelista. Les pedí a los 

hnos. que me dieran membresía en esa iglesia y hasta el día de hoy sigo en ese lugar. Estuve leyendo por 

el internet la situación que enfrentó el hno. ______, cuando hnos. errados afirmaban sin comprobar que el 

había sido bautizado en una iglesia _______ y que por tal motivo su bautismo no era válido y por lo tanto no 

es miembro de la iglesia de Cristo. “Hace poco un pariente mío que vive en ______, mandó un escrito a la 

congregación donde me reúno para pedir que si podríamos hacer cultos en su casa al menos cada domingo 

ya que ellos se habían alejado del Señor pero que estaban arrepentidos y requerían ayuda, estos son de 

los hnos. que se bautizaron cuando nos reuníamos en mi casa: al poco tiempo de estar yendo con ellos 

cada quince días a su hogar y participar de la adoración, supimos que una familia de la iglesia de Cristo en 

_______ había decidido dejar su membresía en ______ para irse a vivir a la ciudad de _______, situación 

que nos dio gusto ya que al fin los hnos. que estábamos apoyando tendrían otros hnos. (los de ______) 

para que se ayudasen mutuamente en la misma ciudad y así seguir adelante. “No pasó mucho tiempo en el 

tercer domingo que a los hnos. que estábamos apoyando les preguntaron los hnos. de ______ como había 

sido su conversión y ellos les relataron tal como fue, situación que no les pareció correcto a los hnos. que 

habían salido de _______, ya que según ellos su bautismo no era válido, ellos argumentan: 

  

1.- Que su bautismo debió de ser en la iglesia de Cristo 

2.- Que debió de estar un evangelista o predicador de la iglesia de Cristo 

3.- Que debió de tomarlo y acostarlo en el agua algún hno. de la iglesia de Cristo porque eso es lo que 

significa la sepultura. 

  

Les mostré a los hnos. que no se intimidaran y que mostraran por la biblia que el único que conoce los 

pensamientos es Dios y que ellos los hnos. rechazados estuvieran tranquilos ya que su bautismo fue para 



perdón de sus pecados y para que DIOS añadiera a su iglesia. “Amado hno., ¿cómo podríamos refutar 

claramente esta doctrina que se está extendiendo como pólvora por muchas iglesias del Señor?” 

  

RESPUESTA DE BILL H. REEVES: 

  

Comento por número sobre los tres puntos que usted menciona arriba en cuanto a lo que algunos 

argumentan sobre el bautismo bíblico. 

  

1. No existe concepto bíblico de “bautismo debió de ser en la iglesia de Cristo”, idea que presenta un 

cuadro de bautismo oficial de la iglesia de Cristo. El bautismo bíblico pone a la persona en la iglesia de 

Cristo porque en el bautismo bíblico Dios perdona al bautizado y le agrega al conjunto de los salvos que es 

su iglesia. La idea de “bautismo Iglesia de Cristo” ¡no existe! 

  

2. Otra vez vemos una indicación del mal pensar de los referidos hermanos al hablar ellos de “predicador 

de la iglesia de Cristo”. ¡Tal criatura no existe! La iglesia que es de Cristo no es una denominación humana 

que tenga predicadores oficiales de ella. Hay predicadores que son de la iglesia de Cristo porque como es 

el caso con los demás cristianos Dios les ha perdonado y añadido al cuerpo de salvos, que es la iglesia. 

Los hermanos tienen un concepto de la iglesia de Cristo algo denominacional. La afirmación en este 

número # 2 queda sin prueba alguna. Es una aseveración sin prueba escritural. No hay texto 

novotestamentario que afirme tal cosa. 

  

3. “Tomar y acostar en el agua” sí es sepultura (en agua), pero que sea “algún hno. de la iglesia de Cristo” 

el que deba tomarlo y sepularlo en agua es otra aseveración sin prueba. ¿Cuál cita novotestamentaria se 

presenta para probar la necesidad escritural de tal agente? Tal cita no existe. Otra vez vemos la idea 

sectaria de autorización y validez como dependientes de acción denominacional (Iglesia de Cristo, como 

nombre propio, cosa que no la es). La validez del bautismo bíblico no reposa en las manos del que bautiza. 

Como la corte civil no une en matrimonio, sino Dios lo hace, así es que el bautizador no valida el bautismo 

bíblico sino Dios quien perdona y añade a su iglesia. 

  

4. No existen, según la enseñanza del Nuevo Testamento: predicadores Iglesia de Cristo, doctrina Iglesia 

de Cristo, prácticas Iglesia de Cristo, himnarios Iglesia de Cristo, cristianos Iglesia de Cristo, institutos 

Iglesia de Cristo, retiros Iglesia de Cristo, orfanatos Iglesia de Cristo, escuelas Iglesia de Cristo, 

conferencias globales Iglesia de Cristo, difusoras radiales Iglesia de Cristo.  Sí existen predicadores 

metodistas, orfanatos bautistas, doctrina luterana, etcétera. Mis hermanos (y otros) deben aprender a 

hablar conforme a las Escrituras (1 Pedro 4:11) y dejar expresiones netamente denominacionales. 

_____________________________ 
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