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Sermones y Artículos IV

EL BAUTISMO POR 
LOS MUERTOS

Si usted ha hablado con un Mormón o no, la declaración de 1 Corintios 15:29 es 
difícil.  Después de discutir la importancia de la resurrección del cuerpo, Pablo dijo:  

“De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en 
ninguna manera los muertos resucitan?  ¿Por qué, pues, se bautizan por 
los muertos?”  

Algunas veces es más fácil decir lo que un pasaje no enseña que explicar lo que 
éste enseña.  Notemos primero que no enseña y luego presentemos una probable 
explicación de la verdadera enseñanza del pasaje.  

El Mormonismo enseña que los vivos deben ser bautizados por aquellos que 
están muertos, de manera que puedan aceptar el bautismo vicario en el mundo de 
los espíritus.  El Libro de Mormón no enseña esta doctrina; en realidad, enseña 
en contra de esto.  

“Porque he aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para 
comparecer ante Dios; sí, el día de esta vida es el día en que el hombre 
deja de ejecutar su obra.  Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos 
testimonios, os ruego, por tanto, que no demoréis el día de vuestro arre-
pentimiento hasta el fin; porque después de este día de vida, que se nos da 
para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro 
tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la cual no 
se puede hacer obra alguna” (Alma 34:32-33).  

En Doctrinas y Convenios, José Smith afirmó haber recibido una revelación en 
la que ellos debían ser bautizados por los muertos.  

“Y además, os declaro unas palabras referentes al bautismo por vuestros 
muertos.  De cierto, así os dice el Señor concerniente a vuestros muertos:  Al 
bautizarse alguno de vosotros por sus muertos, esté presente un registrador 
para que sea testigo ocular de vuestros bautismos ... ” (127:5-6).  

Los Mormones usaran la Biblia, pero para ellos el bautismo por los muertos 
es una revelación de Dios a través de José Smith a quien dio instrucciones acerca 
de dónde y cómo debía ser hecho esto (cfr.  Doctrinas y Convenios 124:29-32; 
128:1-5).  

Hay un número de razones por la que el pasaje no puede significar que los 
muertos deben ser bautizados mediante apoderado o substituto.  

(1) La Biblia enseña que daremos cuenta individualmente por los hechos llevados 
a cabo en la carne (Rom. 14:12; 2 Cor. 5:10). 

(2) Abraham le dijo al rico que “... los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no 
pueden, ni de allá pasar acá” (Luc. 16:26b).  Cuando pidió que Lázaro regresara 
para enseñarle a sus hermanos, se le dijo que ellos podían escuchar “A Moisés y 
a los profetas” (Luc. 26:29).  El rico no iba a recibir una segunda oportunidad, ni 
tampoco sus hermanos.  

(3) Jesús dijo que una persona deber “creer y ser bautizada” para ser salva (Mr. 
16:16).  El Mormonismo enseña que una persona puede ser bautizada y más tar-
de otro puede creer y aceptarlo.  Pedro dijo, “Arrepentíos y bautícese ...” (Hch. 
2:38).  El Mormonismo pone esto a la inversa y dice que uno puede ser bautizado 
y más tarde otro puede arrepentirse y aceptar su bautismo mediante apoderado o 
substituto.  

¿Qué enseña el pasaje?  Hay muchas interpretaciones que creo no se ajustan 
al contexto, pero el espacio no me permite una examinación de ellos.  Presentaré 
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una interpretación que creo se ajusta al contexto y no choca con la otra enseñanza 
bíblica.  

Pablo estaba defendiendo la resurrección del cuerpo, y después de usar la re-
surrección de Cristo como evidencia, usó el bautismo y su propio, “... ¿por qué 
estamos en peligro a toda hora?” (v.30).  El bautismo retrataba o pintaba la misma 
cosa que algunos de ellos estaban negando — la resurrección.  

¿Qué Significa la Palabra “Por”? 

La palabra por no es ANTI (en lugar de, 1 Cor. 11:15), sino HUPER, por causa 
de, en pro de, a consideración de (1 Cor. 15:3), tocante a (Rom. 9:27).

El Nuevo Testamento de la Comunidad de Taizé vierte 1 Cor. 15:29 de esta 
manera:  

“Además, ¿qué harán los que se bautizan en atención a los muertos?  Si 
los muertos no son resucitados en absoluto, ¿por qué siguen bautizándose 
en atención a ellos?”‘

Pablo está diciendo, “¿Por qué entonces ustedes se bautizan por los muertos”, 
que nunca resucitarán de nuevo, acorde a su creencia?  Su propia práctica del 
bautismo es usada como un argumento contra su negación de la resurrección.  
E.G. Sewell lo resumió en esta forma:  “Todos los que son sepultados con Cristo 
en el bautismo declaran por ese acto que él fue sepultado y resucitó de nuevo; y 
al creer que él resucitó, nosotros al mismo tiempo creemos y por medio de nues-
tra acción declaramos nuestra fe en una resurrección de todos los muertos.  Por 
tanto, en nuestra inmersión, declaramos por medio de esa acción que creemos en 
la resurrección de todos los muertos, primero de Cristo y a través de él de todos 
los demás.  Si Cristo no resucitó de los muertos, la sepultura con él en el bautismo 
sería sin sentido; y si él no resucitó, entonces nadie mas resucitará, y a la postre la 
religión de Jesús es un fracaso” (Questions Answered; Limpscomb y Sewell, 165).  

Al bautizarse el converso se relaciona y se une con los que mueren en Cristo 
y esperan la resurrección, pero si estos no resucitarán, ¿por qué bautizarse para 
unirse con ellos?  Si no hay resurrección, ¿por qué identificarse con ellos?  

El mismo punto es enfatizado en el versículo siguiente.  Pablo dijo, “¿Y por 
qué nosotros peligramos a toda hora?” (v.30).  Si los muertos no resucitan, ¿por 
qué estaban siendo bautizados los Corintios y por qué la vida de Pablo y los demás 
estaban en peligro por predicar a Cristo?  Si no hay resurrección de los muertos, 
¡ni el bautismo ni el poner en peligro su vida por el mensaje de Cristo tenía sen-
tido!  Estos versículos no enseñan que podemos ser bautizados por alguien mas, 
ni poner en peligro nuestras vidas por alguien mas, sino que enseñan que nuestro 
bautismo y fidelidad demuestran una fe en estar unidos con los demás que han 
hecho las mismas cosas.  

[Guardian of Truth, Vol. 41, Pág. 102, Frank Jamerson]. 


