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Sermones y Artículos III

1 Pedro 3:21 - ¿Figura de 
Salvación?

Sin nociones preconcebidas y conceptos perjudiciales miremos el pasaje con 
una mente abierta y veamos lo que verdaderamente dice.  Miraremos, por tanto, 
la palabra «tipo» (Versión Moderna), las palabras «inmundicias de la carne» y la 
frase «la aspiración de una buena conciencia.»

«la cual era Tipo»
(Versión Moderna)

Las palabras «la cual era tipo» están en el Griego ho antitupon.  La palabra «tipo» 
(o figura) (Gr, antitupos) es definida de esta manera:  «Una cosa asemejando a otra, 
su contraparte; algo en los tiempos Mesiánicos que contesta al tipo prefigurado en 
el Antiguo Testamento, del mismo modo que el diluvio corresponde al diluvio:  1 
Pedro 3:21» (Thayer, p. 51).  «Antitipo» viene de la misma palabra (Vine, pág. 
51).  Un antitipo, o arquetipo (anti, correspondiente a) significa lo que está enfrente 
(contra) al tipo, una semejanza, eso que corresponde, como una marca a un sello, o 
simplemente una «patente de regreso.»  ¿Pero exactamente qué es el tipo o sello?  
¿Qué es el antitipo o marca?  Si uno estudia cuidadosamente los v.20-21 notará 
que el bautismo es el antitipo y que el agua del diluvio es el tipo.  Esto significa 
que el bautismo corresponde al diluvio, no a la salvación.  En consecuencia este 
no es una figura de la salvación.

De esta manera, Pedro está diciendo que algo es una verdad a algo mas.  El dice 
que el bautismo es una verdadera semejanza al agua del diluvio en los tiempos de 
Noé.  Del mismo modo que Noé y su casa fueron salvos por agua (v.20), después 
una verdadera semejanza a esto, el bautismo también ahora nos salva (v.21).  Es 
un hecho conocido que los predicadores sectareos mutilan este pasaje para lograr 
conseguir el bautismo por el perdón de los pecados (no para el perdón de los 
pecados).  Afirman que el bautismo es un tipo simbólico de nuestra salvación del 
pecado, antes que verdaderamente resultando en el perdón de los pecados (Hch. 
2:38; 22:16).  Esto contradice el hecho de lo que Pedro dice «ocho, fueron salvadas 
por agua» y el bautismo es semejante a eso, esto es, somos salvos por las aguas del 
bautismo.  Por tanto, una persona no es salva hasta que se bautice para el perdón 
de los pecados.  Hay aquellos que blasfemaran de la Palabra de Dios por medio 
de afirmar y asegurar que Noé fue salvo por agua, pero que se mantuvo fuera del 
agua.  Por tanto, que las personas son salvas hoy día por mantenerse fuera del 
agua.  Esta absurda objeción condena y maldice a toda persona que pertenece a 
una iglesia denominacional que requiere la inmersión en agua para la membresía.  
Si aquellos en el agua en los días de Noé (los perdidos) constituye un argumento 
válido, entonces acorde a su propio argumento cualquiera que se someta al agua 
del bautismo para cualquier propósito está de igual manera condenado.  ¡Que equi-
vocación!  Unicamente lo que Pedro Señala es que el agua llevó a 8 personas de 
un mundo de corrupción a un nuevo mundo de justicia, y que lo mismo es verdad 
del bautismo que nos salva hoy (nos traslada del reino de las tinieblas al reino 
de la luz, Col. 1:13).  El no está enfatizando el modo o la forma, eso es, en agua.  
Simplemente está diciendo que por medio de o a través del agua (los elementos, 
no el modo o la forma).

«no Quitando las inmundicias de la carne»

Algunos están diciendo que «no quitando las inmundicias de la carne» significa 
«no quitando el pecado.»  El Sr. Kenneth Wuest en su comentario de 1 Pedro (First 
Peter In The Greek New Testament) dice; «...que una persona que se someta al 
bautismo es de es este modo regenerada (este no es el punto de Pedro, jt), porque 
él dice, ‘no quitando las inmundicias de la carne.»  El bautismo, explica Pedro, 
no lava las inmundicias de la carne, ni en un sentido literal...ni en un sentido 
metafórico como una limpieza para el alma» (p. 109).  Querido lector, Pedro no 
está hablando acerca del «pecado» cuando se refiere a «inmundicia de la carne.»  
Inmundicia es de la palabra Griega rupos, que significa «lodo seco como en el 
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cuerpo» (Vincent, Vol. 1, p. 658).  El bautismo es para el perdón de los pecados, 
no es con el propósito de bañarse (las manchas o mugre que tenga en el cuerpo, 
jr).  Un campesino enlodado y sucico viniendo del campo podría ser sumergido en 
agua (bautizado) par el perdón de los pecados, y al salir del agua estar aún enlodado 
o sucio.  Sin embargo el hombre interior es hecho nuevo despojándose del viejo 
hombre de pecado (Rom. 6:1-6).  El bautismo salva (Mr. 16:16).  Lava los pecados 
(Hch. 22:16).  Si la expresión bajo consideración significa «no la inmundicia del 
pecado» en lugar «de la carne» entonces usted contradice Hechos 22:16.

«la aspiración de una Buena conciencia»

El Sr. West nos dice que Pedro «define lo que indica por salvación en las pala-
bras, ‘la aspiración de una buena conciencia hacia Dios,’ y que explica como es 
llevado a cabo esto, a saber, ‘por la resurrección de Jesucristo’ en quien el pecador 
creyente es identificado con El en esa resurrección» (p.109).  Además demuestra 
su prejuicio contra la verdad por medio de traducir este versículo, «el testimonio 
de una buena conciencia hacia Dios» (la resaltación es mía, jt).  Este es el antiguo 
argumento de que «el bautismo es una señal exterior de una gracia interior.»  Este 
pasaje no está diciendo que el bautismo es una demostración de la salvación adqui-
rida por la fe sola.  Tales conclusiones no son ni cincuenta segundos equivalentes 
a la palabra «aspiración.»  Aspiración es de la palabra Griega eperotema, la cual 
significa «apelar, inquirir, o ansiosamente solicitar,» como está ilustrado por las 
traducciones tales como la Versión Dios Habla Hoy, «en pedirle...una conciencia 
limpia.»  La palabra tiene connotaciones legales y fue de esta manera usada por 
los Griegos cuando hacían una apelación o demanda (Vincent, Vol. 1, pág. 658).  
El bautismo contesta a la apelación de una clara conciencia (Heb. 9:14; 10:22).  
Cuando como pecador soy bautizado para el perdón de mis pecados (Hch. 2:38), 
«el Espíritu mismo (El mismo, jt) da testimonio a» mi espíritu, de que yo soy un 
hijo de Dios (Rom. 8:16).  Al igual que David podemos decir, «En ti, oh Jehová, 
he confiado; no sea yo confundido jamás; líbrame en tu justicia» (Sal. 31:1).  Mi-
rémoslo en esta forma:

Una clara conciencia es necesaria para la salvación.

El bautismo es necesario para una clara conciencia.

Por tanto, el bautismo es necesario para la salvación.

Entre tanto es verdad que muy a menudo una clara conciencia es el resultado de 
una mala memoria, este no es el caso en el bautismo del creyente (Marcos 16:16; 
1 Ped. 3:21).

conclusión

¿Ha sido usted bautizado?  Esta es una responsabilidad individual.  Pedro dice 
que el «bautismo ahora nos salva» (1 Ped. 3:21).  La fe salva únicamente cuando 
está dispuesta y pronta a obedecer al evangelio de Cristo (Mr. 16:16; Gál. 3:26-
27; Rom. 6:1-6).

(Guardian of Truth, Vol. 27, Núm. 21, pág.652, Jimmy Tuten).


