
EL BAUTISMO QUE CRISTO MANDA, PARA 
QUE SEA VALIDO, ¿TIENE QUE SER 

PRACTICADO POR UN MIEMBRO DE LA 
IGLESIA DE CRISTO CONOCIDA COMO 

CONSERVADORA O LIBERAL? 

 
 

En nuestros días existe un concepto errado entre   
Hermanos en Cristo con referencia a la iglesia del 
señor, pues dicen que si usted no es bautizado en 
una “iglesia de Cristo liberal” o “conservadora” no 
es un cristiano verdadero. Por otro lado, hay 
hermanos que tienen a la iglesia “como un sistema de 
doctrina” al pensar que una persona tiene que ser 
bautizada en una “iglesia de Cristo” para que su 
bautismo sea válido. En contraste, la Biblia nos enseña 
que uno es el dador de la ley. Dice, Santiago 4:12, Uno 
solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; 
pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién 
es el dador de la ley? ¿Quién puede salvar? ¿Es el 
cuerpo de Cristo, la iglesia, “el dador de la ley”? ¿Es la 
iglesia la que puede salvar? Tales conceptos sectarios 
se pueden observar entre nuestros hermanos en 
Cristo, cuando ellos formulan esta pregunta: “¿Fue 
usted Bautizado en la iglesia de Cristo?” Si usted 
responde que no, entonces usted no es salvo; y por 
consiguiente, no es parte del cuerpo de Cristo, no es 
cristiano, no es salvo. 
 
 
 
 
 



¿Para ser cristiano la Biblia nos enseña que 
necesitamos ser parte de una iglesia de Cristo que 
practica el liberalismo? ¿De una iglesia conservadora? 
Si esto es así, los hermanos que afirman esto que lo 
prueben con libro, capitulo, y versículo. 

 
La Biblia nos enseña que Cristo es el legislador de la 
iglesia y que no es la iglesia la que legisla. No es “en 
nombre de la iglesia” que uno es bautizado. Los 
hermanos que tienen este concepto anti bíblico, están 
en contra de la doctrina de Cristo.  
 
Cuando una persona se bautiza, se bautiza 
obedeciendo el evangelio de Cristo. No se bautiza 
como piensan algunos de nuestros hermanos, que se 
bautizan para entrar a un “grupo de congregaciones 
locales que se identifican como iglesia de Cristo 
Liberales o Iglesias de Cristo conservadoras”, esto es 
un concepto sectario.  
 
Cuando le preguntamos a los sectarios con qué 
propósito se bautizaron, responden, “para ser parte de 
esta denominación, o de este grupo de cuerpos 
religiosos” y tener privilegios en ella. Esto mismo es lo 
que muchos hermanos están promoviendo. 
 
La Biblia enseña que se predique el evangelio de 
Cristo  y que  se obedece  el evangelio para ser 
salvos. Los corintios obedecieron este evangelio. 
Marcos 16:15-16: El que creyere y fuere bautizado, 
será salvo; mas el que no creyere, será condenado  



El que creyere al evangelio, a la muerte sepultura y 
resurrección de Cristo, será  salvo   1 Corintio 15:1-5 
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he 
predicado, el cual también recibisteis, en el cual 
también perseveráis;

 2
por el cual asimismo, si retenéis 

la palabra que os he predicado, sois salvos, si no 
creísteis en vano.

3
Porque primeramente os he 

enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió 
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;

 

4
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 

conforme a las Escrituras; Cuando una persona  
obedece este evangelio de Cristo,  conforme a las 
escrituras esta persona es  salva ya que ella esta 
obedeciendo a las escrituras . Este es el  concepto 
bíblico: “El Señor añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos.” (Hechos 2:47) 
La Biblia nos enseña que es el Señor quien añade a la 
Iglesia, a su cuerpo. No es un grupo de 
congregaciones, o un grupo de individuos en cierta 
Parte del mundo quien decide si la persona que 
Obedece el evangelio de Cristo es parte de su cuerpo, 
Sino Cristo. No es uno salvo por ser bautizado por 
ciertas iglesias de Cristo conocidas, iglesias de Cristo 
Liberales y conservadoras, sino que, es salvo por la 
Obediencia al evangelio de Cristo. Uno llega ser parte 
de la iglesia cuando el Señor nos compra con su 
sangre (Hechos 20:28). Los hermanos en Efeso eran 
parte del cuerpo de Cristo por haber sido comprados 
por la sangre de Cristo, y fueron añadidos por Cristo a 
su cuerpo, al único conocido en la Biblia: Efesios 4:4 -6 
Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también 



llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación; 5un Señor, una fe, un bautismo, 6un Dios y 
Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y 
en todos. La iglesia consiste de todos los individuos 
comprados con la sangre de Cristo, cuyos nombres 
están inscritos en el libro de la vida. 
Solamente Dios sabe quiénes son de Su cuerpo; y por 
Tanto, los hombres no pueden, ni tienen el derecho de 
parte de Dios de decir quién es Cristiano o no, o quién 
es parte del cuerpo de Cristo o no. Si hay hermanos 
que piensan así, y de esta manera están bautizando a 
las personas, lo están haciendo con un concepto 
sectario. Terminan haciendo lo que dicen que no se 
debe hacer. Y de hecho, ¡no se debe hacer! Cuando 
una persona se bautiza, su bautismo es válido, no por 
ser bautizado por un miembro de la iglesia de Cristo, 
sean iglesias locales liberales o conservadoras, sino 
por obedecer el evangelio de Cristo. Uno se bautiza 
para entrar en Cristo: Romanos 6:4 ¿O no sabéis que 
todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte? No es un 
bautismo para entrar a un grupo de congregaciones de 
la iglesia de Cristo según el apóstol Pablo, sino para 
entrar en Cristo. Soy miembro de la iglesia de Cristo 
porque obedecí el evangelio, y Cristo, entonces, me 
añadió a ella." Pero hay hermanos que tienen este 
concepto errado: "Es preciso hacerse miembro de una 
iglesia de Cristo para ser salvo."Pero Cristo enseña 
que hay que bautizarse para ser salvo y de esta 
manera ser parte de los salvos, que significa ser parte 
de este  cuerpo de Cristo,  del cual  Cristo es su 



salvador Efesios 5:23  porque el marido es cabeza de 
la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la 
cual es su cuerpo, y él es su Salvador LA CUAL ES 
SU CUERPO, Y ÉL ES SU SALVADOR. Nuestros 
hermanos no distinguen entre iglesia local e iglesia 
Universal. Pero, ¿dónde enseña la Biblia que 
tenemos que ser bautizados por un cuerpo? Ser 
bautizado en un cuerpo, ¿es ser bautizado por el 
nombre de cada persona que compone el cuerpo 
de Cristo? En Colosenses 1:18 dice que la iglesia es 
el cuerpo de Cristo y que él es la cabeza de ese 
cuerpo.  
 
Cuando uno obedece el evangelio, no es añadido por 
el cuerpo a Cristo; Según  Romanos 6:3-5 uno  al 
bautizarse  en Cristo   es añadido por Cristo a su 
iglesia a su cuerpo; La palabra en Cristo trae la noción 
que uno se bautiza para cierta finalidad en este caso 
uno se bautiza para participar en la muerte sepultura y 
resurrección  de Cristo.  
 
No es la iglesia la que añade al cuerpo, la que añade a 
Cristo, sino que uno es añadido por Cristo al cuerpo, a 
la iglesia. Ahora, en un sentido local, una iglesia es 
una asamblea de hombres. Por tanto, ¡No vale el 
bautismo “de” ninguna iglesia, porque una iglesia se 
compone de hombres! El único que vale es el del 
Salvador, Jesucristo, quien tiene toda autoridad, y por 
quien el bautismo es eficaz (Cf. Hechos 2:38). Si uno 
dice, “bautismo de la   iglesia mormona”, o “bautismo 
de la iglesia adventista”, o “bautismo de la iglesia 



cristiana,” o “bautismos de la iglesia de Cristo 
conservadora o liberal”, sus palabras revelan que tal 
bautismo tiene un enfoque en los hombres, o en algún 
sistema religioso y no en Jesucristo. Aunque se digan 
las palabras “para perdón de pecados” al efectuar el 
bautismo, si hay un énfasis a la vez en el juntarse con 
una organización o tradición religiosa (como pasa 
especialmente entre los mormones y adventistas y 
otras sectas que se bautizan para ser propiedad de 
dicha secta y tener privilegios en ella), esta distracción 
sectaria pone en tela de duda el bautismo. 
 
 Por tanto, a pesar de las palabras dichas al efectuar el 
bautismo, “para perdón de pecados,” recomiendo que 
los que se bauticen con el concepto, “soy bautizado 
por la iglesia de Cristo”, estas personas deben 
bautizarse Bíblicamente y esta vez fijándose 
solamente en Cristo y en Su muerte  su sepultura y 
resurrección Colosenses 2:12 mediante la fe en el 
poder de Dios . (Hechos 19:1-7). El    que se bautiza 
para pertenecer a una “alianza de las  iglesias de 
Cristo” o ser parte de “la iglesia liberal o 
conservadora”, está equivocado, y el tal ha 
obedecido un bautismo que no es bíblico. Usted 
hermano, cuando se bautizó, ¿en qué estaba 
pensando? Muchos piensan que si uno no es 
bautizado en una “iglesia de Cristo Liberal o 
Conservadora”, este tiene que ser excluido de la 
hermandad. No es hermano, pues, según  la 
mentalidad egoísta de ellos, no lo es porque no fue 
bautizado en este “cuerpo de Cristo”, es decir, en una 



“iglesia de Cristo Liberal” o “conservadora”. Esto es 
sectarismo. Algunos hermanos citan como argumento 
que necesitamos ser bautizados en un cuerpo como 
expresa el apóstol Pablo en I Corintio 12:13. “…Porque 
por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; 
y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu…” Y 
pregunto, ¿quién “nos bautiza” en “un cuerpo”? ¿El 
“cuerpo mismo”, o el “Espíritu Santo”? Pablo dice que 
el agente activo en este bautismo es el Espíritu Santo, 
y no el cuerpo mismo. Muchos hermanos usurpan la 
autoridad y función del Espíritu Santo, siendo ellos 
quienes dicen quién es del cuerpo y quién no. ¿Tienen 
ellos tal autoridad, y tal función? Por otro lado, ¿a qué 
“cuerpo” nos bautiza el Espíritu Santo? ¿Es a un 
conjunto de iglesias de Cristo liberales y 
conservadoras? Muchos hermanos así lo creen, Pues 
hablan del “un cuerpo”, como un conjunto de “iglesias 
liberales o conservadoras”. Tal cosa no es lo que dice 
Pablo. El bautismo es el momento cuando Dios 
perdona nuestros pecados y nos coloca en Cristo. 
Gálatas 3:27: Porque todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 
Romanos 6:3, ¿O no sabéis que todos los que hemos 
sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte? De esta manera Cristo nos 
Añade a su cuerpo. Hechos 2:47, alabando a Dios, y 
Teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía 
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Su 
iglesia su cuerpo I Corintio 12:13, Porque por un solo 
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo El reino 



de Cristo  Colosenses 1:13-14 el cual nos ha librado 
de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de 
su amado Hijo, en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados la iglesia es el grupo de 
los salvos en el mundo esto es el cuerpo de Cristo. 
 
Los textos que hemos analizado y se han citado, 
enseñan que al ser uno bautizado en Cristo, él nos 
añade a su iglesia, a su cuerpo. Así que hermanos 
abandonemos el concepto sectario que necesitamos 
ser bautizados en la iglesia de Cristo para ser salvos y 
ser cristianos verdaderos…… 
. 
Quiero aclarar este punto mi intención no es venir en 
Defensa del hermano Lorenzo Luévano, sino que 
estoy en defensa de la verdad que Cristo revela en su 
palabra, y en contra del concepto sectario que existe 
en la mente de algunos predicadores que se dicen 
defensores de la verdad, pero que sus palabras y 
hechos lo niegan con actitudes carnales y no 
espirituales. Creo que la única base que Dios nos da 
para saber si alguien es cristiano o no, es su palabra. 
Si alguien es parte del cuerpo de Cristo, es Dios a 
través de su palabra quien así lo determina. Por 
consiguiente, si algún hermano esta en desacuerdo 
con lo que la Biblia enseña con respecto a este tema, 
espero que lo puedan analizar a la luz de la palabra de 
Dios. 
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