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EL BAUTISMO: 
¿PARA EL PERDON DE LOS 

PECADOS O DE LOS CASADOS?
El bautismo es absolutamente necesario para el perdón de los pecados (Hechos 

2:38), para la salvación (Marcos 16:16; 1 Ped. 3:21), y para la unión con Cristo 
(Gál. 3:27).  Que nadie niegue la importancia del bautismo.  No obstante, no 
cometamos el error de atribuir acciones al bautismo que no pueden ser llevadas a 
cabo por este.  Algunos parecen tener la curiosa noción de que el bautismo ¡anula 
y borra los matrimonios!

Pablo dijo, “Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras 
éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.  Así que, si 
en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido 
muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será 
adultera” (Rom. 7:2-3).  Claramente, entonces, una mujer está sujeta a su marido 
mientras este vive; el matrimonio es un arreglo para toda la vida; y si ella se casa 
con otro durante el tiempo de vida de su primer esposo, es una adúltera a causa 
del hecho de que ella está aun sujeta a su primer marido.  Esta es la regla general.  
Jesús hizo una excepción a esto, diciendo que el que repudia a su compañera por 
causa de fornicación es libre para volver a casarse (Mat. 19:1-12).

Es argumentado por muchos de nuestros hermanos que uno puede divorciarse 
y volver a casarse no escrituralmente y que luego cuando la persona es bautizada, 
puede continuar viviendo con la segunda compañera sin ser culpable de adulte-
rio.  Creen que cualquier compañero que no tenga al momento del bautismo es 
su compañero escritural y que todos los matrimonios previos no son contados ya 
más.  Pero las escrituras enseñan que a no ser que uno repudie a su primera com-
pañera por causa de fornicación, una persona está sujeta al primer compañero tanto 
tiempo como ese compañero viva.  El acto del bautismo no puede cambiar eso.  
¡El bautismo no puede anular el primer matrimonio!  Cuando uno es bautizado, 
está sujeto a su primer compañero, por tanto, no tiene derecho para vivir con el 
segundo compañero.  En vista de que está aún sujeto al primer compañero, comete 
adulterio por sus relaciones con el segundo compañero.

El bautismo, hermanos, es para borrar los pecados; ¡no para borrar los matri-
monios!  El que esté viviendo en una relación adultera — eso es, viviendo con un 
segundo compañero mientras está aún sujeto al primero (Rom. 7:2-3) — puede 
ser bautizado y tener todos su pecados pasados borrados.  Puede ser perdonado 
por haber vivido con una persona con la cual no tenía derecho de vivir.  Pero está 
sujeto aún al primer compañero; por tanto, no puede seguir viviendo con el segundo 
compañero sin continuar cometiendo adulterio.

No muchos están deseando desistir de sus uniones adúlteras.  No quieren arre-
pentirse de ellas.  Hacerlo de esta manera es difícil.  Sea que uno esté deseando 
o no hacerlo así es una verdadera prueba de su dedicación y devoción a Cristo; 
esto muestra si sí o no él realmente ama a Cristo por encima de todo y de todos 
(Luc. 14:26,33).  Aquel que esta verdaderamente convertido permanecerá en la 
prueba y cesará su adulterio.  Aquellos que no quieren cesar su adulterio a menudo 
usarán a los hijos como una excusa para no romper la relación.  Es mas que poco 
interesante que las personas no parecen también interesarse acerca del efecto sobre 
los hijos cuando quieran terminar con un matrimonio por una razón no escritural, 
pero cuando se llega al asunto de terminar una relación adúltera la cual no quieren 
terminar, entonces se vuelven terriblemente interesados y preocupados acerca del 
efecto sobre los hijos.  Necesitan considerar el efecto que tendrá sobre los hijos el 
crecer y enterarse de que sus padres están viviendo en adulterio.  ¿Qué producirá 
mejor efecto en los hijos:  enterarse de que sus padres tuvieron tan poca consi-
deración por la palabra de Dios a la que ellos abiertamente desafiaron y vivieron 
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sin vergüenza en una relación adúltera o viendo que sus padres son tan dedicados 
al Dios del cielo que estaban deseando hacer un sacrificio extremo y agonizante 
para agradarle a El y alcanzar el cielo?

Hermanos, si ustedes no repudiaron a su primera compañera por causa de for-
nicación y si esa compañera está aún viva, usted está aún sujeto a esa compañera; 
su bautismo no anula ese primer matrimonio.  Por tanto, no tiene derecho para 
vivir con otra.  Si ya ha empezado a vivir con otra que no es con quien usted está 
sujeto, cese esa relación adultera.  El corto período de placer que tal relación le 
traerá en la tierra no será digno de una agonía eterna en el infierno.

(Truth Magazine, Vol. 21, Núm. 21, pág. 327, Johnny Stringer).


