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Dedicatoria
Con mucho amor este libro se dedica a todos los fieles pasto-
res de las iglesias bautistas independientes de habla hispana 
y a sus esposas que colaboran con ellos.
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Prefacio

 Cómo Organizar y Conducir una Iglesia Bautista, prepa-
rada recientemente, tuvo una demanda tan grande que vimos 
la necesidad de ampliarla y ponerla en una forma impresa. 
En ella no se hace ningún reclamo de originalidad, y no se 
ha citado autor alguno sin darle el crédito debido. Cuando se 
cita a un autor, aun en modo favorable, esto no implica nece-
sariamente la aprobación de la posición general de aquella 
persona. Las obras citadas en las notas al pie de la página 
por lo general son antiguas y no existentes. Nuestro único 
deseo ha sido producir una obra auténtica que sea de valor 
para los pastores y otros que tienen la necesidad de una guía 
concisa y clara en los asuntos de la iglesia. El material se ha 
preparado teniendo en cuenta las necesidades actuales y des-
de el punto de vista de los Bautistas Regulares cuyas iglesias 
se concentran en los Estados Unidos de Norte América. Este 
autor sostiene con firmeza las convicciones doctrinales de 
dichas iglesias. Confiamos en que este libro resultará acepta-
ble para los verdaderos bautistas en todo lugar.
 Quiero expresar mi gratitud a los pastores y a otros que 
me han dado libre acceso a sus bibliotecas, asimismo al Dr. 
Clarence E. Mason, hijo, y a otros que fueron tan amables de 
leer el manuscrito y de darme sus valiosas sugerencias, y al 
Dr. R.T. Ketcham por escribir la introducción.
 Si Dios utiliza este libro para incrementar las verdaderas 
iglesias bautistas y fortalecer las existentes, la recompensa 
por la labor realizada será más que suficiente.

J. Irving Reese
Elyria, Ohio

noviembre de 1951
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Prefacio a la Edición Revisada

 El autor está agradecido por la aceptación general y el 
amplio uso de Cómo Organizar y Conducir una Iglesia Bau-
tista, no sólo por los de la Iglesias Bautistas Regulares sino 
también por muchos otros. Ahora parece necesario hacer 
algunas revisiones en el libro. No importa el gran cuidado 
que se tome en la producción de un libro, su uso revelará 
lugares donde aún se puede mejorar. Esta segunda edición 
propone hacer tales mejoras. Además de las revisiones se 
ha añadido una nueva sección completa que trata sobre el 
pastor y la iglesia en sus relaciones mutuas. Estos artículos 
aparecieron primero en el periódico Ohio Independent Bap-
tist [El Bautista Independiente de Ohio], y ahora se incluyen 
aquí con la oración de que puedan ser una bendición para 
muchos.

J.I.R.
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Introducción

 En estos días la confusión está aumentando por todos 
lados, no sólo en cuanto a los grandes fundamentos de la fe 
cristiana, sino en cuanto a las doctrinas particulares, la forma 
de gobierno y la práctica de las iglesias bautistas. En vista de 
dicha confusión es muy necesario poner a disposición, tanto 
de laicos como de pastores, un escrito que aclare en térmi-
nos simples y comprensibles lo que es una iglesia bautista y 
cómo debe funcionar.
 Hace un siglo, decir que una iglesia era “bautista” era 
hacer notar que dicha iglesia creía en la eterna deidad de 
Jesucristo, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su 
muerte substitutiva y redentora, su resurrección corporal, 
su ministerio como Sumo Sacerdote y su segunda venida. 
Indicaba que dicha iglesia creía en la inspiración verbal, la 
infalibilidad y completa autoridad de la Biblia. Indicaba que 
dicha iglesia creía que sus miembros debían ser creyentes 
regenerados, bautizados por inmersión y asociados para la 
observación de sus ordenanzas, la adoración a Dios y la pre-
dicación y propagación del evangelio en su localidad y hasta 
lo último de la tierra.
 Estamos viviendo días tristes y vergonzosos entre el pue-
blo que se llama bautista. Se puede encontrar por cualquier 
parte iglesias que aún se llaman bautistas, cuyos pastores 
y, en número creciente, sus miembros ya no creen en estas 
doctrinas bíblicas y no siguen las prácticas históricas de las 
iglesias bautistas. En muchas de estas iglesias que aún llevan 
el título “bautista”, se puede encontrar enseñanzas y prácti-
cas desde la negación de todos los atributos personales de 
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Jesucristo hasta la institución de una membresía de creyen-
tes no bautizados, y en muchos casos ni regenerados.
 Inclusive en muchas de nuestras iglesias bautistas fun-
damentales hoy en día parece prevalecer la idea de que lo 
único necesario para la constitución de una verdadera igle-
sia bautista es insistir en tener una membresía conformada 
por miembros regenerados y bautizados por inmersión. En 
muchos lugares se da por sentado con facilidad que una 
iglesia que insiste en estas dos condiciones, y que ejerce 
pleno control congregacional sobre sus propios asuntos, 
se constituye por eso en una iglesia bautista. El resultado 
es que a menudo oímos la expresión: “somos bautistas en 
todo, excepto en nombre”. Tales iglesias ignoran que existen 
muchas otras doctrinas y prácticas importantes que se deben 
abrazar para que llegue a ser una iglesia bautista histórica y 
totalmente neotestamentaria. Opinamos que los pastores de 
las Iglesias Bautistas Fundamentales harían bien en predicar 
una serie de sermones los domingos por la mañana, sobre las 
doctrinas, principios y prácticas de las iglesias bautistas, por 
lo menos cada dos o tres años. También podrían dar un estu-
dio más extenso en las noches de oración y estudio bíblico 
por un período de por lo menos dos meses.
 Muchos de los libros sobresalientes acerca de la forma de 
gobierno, doctrina y práctica bautistas son demasiado exten-
sos y costosos para uso general entre los hermanos. Dichos 
libros están escritos desde un punto de vista muy técnico, lo 
cual hace que sean tediosos para aquellos que no son alum-
nos de un seminario.
 El Sr. Reese ha hecho un trabajo excelente al reunir en 
este pequeño y módico volumen las cosas que son realmente 
vitales y necesarias para organizar y dirigir una iglesia bau-
tista. Hoy día, este libro será de valor incalculable para los 
jóvenes graduados de nuestros seminarios bien preparados 
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para el ministerio, especialmente aquellos que van a los 
campos misioneros y establecen nuevas iglesias. Felicitamos 
al autor por su exitoso intento de entregar en un pequeño 
volumen suficiente información que verdaderamente servirá 
como guía para organizar y conducir una iglesia bautista.

 Dr. R.T. Ketcham, Consultor Nacional
 Asociación General de Iglesias Bautistas Regulares
 Chicago, Illinois


