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Doctrina De  Bautismos
En Heb. 6:2 el apóstol Pablo habla de la “doctrina de bautismos”.  En el v.1 inclu-

ye esto en los “rudimentos de la doctrina de Cristo”.  En vista de que la doctrina de 
bautismos es fundamental para la fe del cristiano, esta entonces debe ser entendida 
por lo común por todos aquellos que profesen pertenecer a Cristo.  Pero este no 
es el caso.  Entre aquellas denominaciones que profesan estar siguiendo a Cristo, 
hay una extensa divergencia de creencias sobre este tema básico y fundamental.  

Esta división no es aprobada por Dios.  Los cristianos están mandados a hablar 
las mismas cosas, a ser de una misma mente y un mismo parecer (1 Cor. 1:10).  
Esta unidad de fe y práctica no puede llegar mientras confiemos en los credos 
humanos.  Solamente puede ser poseída por aquellos que hagan su apelación a 
la palabra de Dios que nos suple toda buena obra (2 Tim. 3:16-17).  A medida 
que estudiemos el tema del bautismo no tendremos que ver nosotros mismos con 
las doctrinas y mandamientos de los hombres.  Más bien, intentaremos examinar 
todo lo que la Biblia tiene para decir sobre este tema fundamental con la visión 
de aprender la verdad del evangelio.  Estamos determinados a hablar solamente 
donde Dios ha hablado (1 Ped. 4:11), porque cualquier cosa que sea mas o menos 
llevará a la condenación (Ap. 22:19-20).  

Hay varios bautismos diferentes mencionados en el Nuevo  Testamento.  Hay el 
bautismo de Moisés (1 Cor. 10:1-2), el bautismo de Juan el Bautista (Mat. 3:11), 
el bautismo de sufrimiento (Mat. 20:20-23), el bautismo de fuego (Mat. 3:11), 
el bautismo del Espíritu Santo (Mat. 3:11), el bautismo por los muertos (1 Cor. 
15:29), y el bautismo de la Gran Comisión (Mat. 28:19-20).  Por todo, es hecha 
referencia a siete bautismos diferentes en el Nuevo Testamento, no obstante, en 
Efe. 4:5, Pablo dice que hay sino “un bautismo”.  Para entender los siete bautismos 
que están mencionados en el Nuevo Testamento como también el un bautismo que 
permanece válido hoy día, primero debemos llegar a un entendimiento preliminar 
del significado de la palabra “bautismo”.  

La palabra “bautismo” ha llegado a tener un significado algo diferente en la 
forma de hablar común que el que tuvo en los tiempos del Nuevo Testamento.  Por 
ejemplo, el Nuevo Diccionario Webster, define bautismo como “1a: un sacramento 
cristiano marcado por el uso ritual de agua y admitiendo al recipiente a la comu-
nidad cristiana; b: un rito no cristiano usando agua para purificación ritual; 2: un 
acto, experiencia, o prueba por la que uno es purificado, santificado, iniciado, o 
llamado”.  Sin embargo, en los tiempos del Nuevo Testamento, “bautismo” no se 
refería necesariamente a un rito o ejercicio religioso.  Bautismo es una translite-
ración de la palabra griega baptizo, y significa zambullir, sumergir, inmergir.  De 
esta manera, cuando una prenda de vestir fue sumergida en un tanque de tintura 
para colorearle, fue “bautizada”.  Similarmente, cuando Naamán se le dijo que 
se zambullera siete veces en el río Jordán (2 Rey. 5:10-14), el fue y se “bautizó” 
–sumergió– en el agua.  

Con este entendimiento básico del significado de la palabra “bautismo”, veamos 
cómo es usado en el Nuevo Testamento.  

el Bautismo de moisés 

En 1 Cor. 10:1-2, el apóstol Pablo se refiere a la ocasión de la huida de Israel 
de la esclavitud egipcia mientras eran guiados por Moisés.  El Señor estaba con 
ellos, guiándoles en la nube.  Como llegaron al Mar Rojo, Moisés extendió su vara 
sobre el agua e inmediatamente las aguas se dividieron.  Con el ejército egipcio 
en ardorosa persecución, los hijos de Israel “pasaron el mar” sobre tierra seca.  
Rodeados como lo estuvieron por el agua – los muros de agua a cada lado y la 
nube arriba – Pablo dice que ellos “en Moisés fueron bautizados en la nube y en 
el mar” (v.2).  

Por medio de este bautismo los israelitas fueron separados de los egipcios y de 
la esclavitud egipcia.  Similarmente, cuando estudiemos el bautismo de la Gran 



252

AnotAciones

Sermones y Artículos IV
Comisión veremos cómo por éste somos separados del mundo y libertados de la 
esclavitud del pecado.  Aunque pueden haber otros paralelos interesantes entre 
estos dos bautismos, es importante notar que el “bautismo en Moisés” nunca fue 
repetido.  Los únicos que lo recibieron fueron aquellos israelitas, que huyeron de 
Egipto bajo el liderazgo de Moisés.  Por tanto, éste no tiene aplicación para hoy 
día porque no es algo que posiblemente pueda ser repetido.  

Hay  lecciones que podemos aprender de estos eventos que ocurrieron hace al-
gunos 3.500 años (1 Cor. 10:6).  No obstante, hay una cosa que es completamente 
cierta:  el “bautismo en Moisés” NO es el “un bautismo” al cual Pablo se refirió en 
Efe. 4:5.  El “un bautismo” fue para los efesios y es para nosotros.  Pero en vista 
de que no podemos pasar a través del mar por tierra sea, nunca podemos aplicar 
el bautismo en Moisés a nosotros mismos.  

 el Bautismo de Juan el Bautista 

Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar el camino para la venida 
de Su Hijo.  En Lucas 3:4, esta profecía de Isaías es aplicada a Juan el Bautista:  
“... Voz del que clama en el desierto:  Preparad el camino del Señor; enderezad 
sus sendas”.  En Mat. 3:2, Juan salió predicando, “ Arrepentíos, porque el reino 
de los cielos se ha acercado”.  A medida que predicaba no es dicho que “salía a él 
Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bauti-
zados por él en el Jordán, confesando sus pecados” (v.5-6).  Marcos nos dice que 
el bautismo de Juan era “de arrepentimiento para perdón de pecados” (Mr. 1:4).  
No obstante, el bautismo de Juan, no tuvo nada que ver con la iglesia de Cristo 
porque la iglesia aún no había sido establecida.  

A medida que giramos a Hechos 18:24-26, nos es introducido Apolos “un varón 
elocuente y poderoso en las escrituras”.  Este hombre llegó a la ciudad de Efeso 
algunos 20 o 25 años después que la iglesia había sido establecida.  “... hablaba y 
enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el 
bautismo de Juan” (v.25).  Aunque no nos es dado ningún detalle del mensaje de 
Apolos, parece haber tomado la obra y mensaje de Juan preparando al pueblo para 
la venida del Señor.  No comprendía que el Señor ya había venido.  Cuando Aquila 
y Priscila, dos cristianos fieles y algunas veces compañeros de Pablo, escucharon 
a Apolos predicando, percibieron su falta de entendimiento y “le expusieron más 
exactamente el camino de Dios”.  No nos es dicho que envolvió esto, aunque es 
seguro concluir que le mostraron la verdad acerca de Jesucristo.  También podemos 
inferir que le mostraron la insuficiencia del bautismo de Juan, porque siguiendo 
a su conversión, Apolos dejó Efeso y fue a Corinto predicando no el bautismo de 
Juan sino el evangelio de Cristo.  

En Hechos 19:1-5, encontramos un caso similar envolviendo a otros hombres 
que estaban predicando el bautismo de Juan.  Pablo había ido a Efeso y halló allí 
a ciertos hombres quienes aparentemente fueron enseñados por Apolos antes de él 
aprendiera la verdad.  Al cuestionar a estos hombres Pablo se enteró de que habían 
sido bautizados en el bautismo de Juan.  Esto, por supuesto, es lo que esperaríamos 
si fueron enseñados por Apolos.  Pero tal como Aquila y Priscila le enseñaron la 
verdad a Apolos, Pablo le enseñó también esto a los hombres.  Les dijo, “Juan 
bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en 
aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo”.  El bautismo de Juan 
era entonces un bautismo de preparación, un bautismo que apuntaba adelante a 
la venida de Cristo.  Pero en vista de que Cristo ya había venido, el bautismo de 
Juan ya no era más valido.  La escritura dice entonces que cuando los hombres 
oyeron esto “fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús”.  

Es claro entonces que el “un bautismo” de Efe. 4:5 no es una referencia al bau-
tismo de Juan.  A los hombres en el Nuevo Testamento que habían recibido ese 
bautismo se les dijo que necesitaban ser bautizados de nuevo en el nombre de – o, 
por la autoridad del – Señor Jesús.  
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Bautismo de sufrimiento 

En Mateo 20:20-23, la madre de Jacobo y Juan vino a Jesús con una solicitud 
que hubiera sido normal que cualquier madre hiciera en beneficio de sus hijos.  
Pidió que a sus hijos se les pudiera dar posiciones de autoridad en Su reino:  uno 
a la derecha y el otro a la izquierda.  ¿Qué madre hay que no desee lo mejor para 
sus hijos?  Por supuesto, su problema no era diferente a algún otro de los discípulos 
de Jesús.  Ella no entendía la naturaleza del reino de Cristo.  Estaba anticipando 
un reino físico, terrenal.  Pero como Jesús le diría más tarde a Pilato, “Mi reino 
no es de aquí” (Jn. 18:36). 

En respuesta a su solicitud Jesús dijo, “... No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber 
del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy 
bautizado?”  Indudablemente, Jacobo y Juan no habían entendido el significado 
completo lo que Jesús les estaba preguntando, pero contestaron, “Podemos”.  Con 
lo cual Jesús profetizó que ellos ciertamente beberían de la misma copa y serían 
bautizados con el mismo bautismo como nuestro Señor.  Pero en cuanto a la soli-
citud para posiciones de autoridad en el reino, Jesús dijo, “no es mío darlo”.  La 
pregunta que queremos dirigir en este punto es, “¿qué es el bautismo que el Señor 
tenía aquí en mente?”  

Para entender correctamente el significado del Señor, debemos regresar y re-
cordar el significado de la palabra “bautismo”.  Como hemos mostrado, la palabra 
griega para bautismo significa, zambullir, sumergir, inmergir.  Generalmente, era 
usada en un sentido literal tal como el sumergimiento de algún objeto en agua, o 
tintura.  Este fue el caso, por ejemplo, en el bautismo de Juan que fue llevado a 
cabo en el río Jordán.  Allí, Juan sumergió o inmergió a aquellos que vinieron a 
él en el agua.  No obstante, algunas veces, bautismo debería ser entendido en un 
sentido figurado.  Este es su uso en Mat. 20:20-23.  La “copa” que Jesús bebería 
hacía referencia a la copa de la muerte.  En Lucas 22:39-44, Jesús en la noche de 
su traición había ido al monte de los Olivos, al hurto de Getsemaní.  Judas Iscariote 
ya se había ido para entregar a Jesús a los judíos.  Cuando Jesús vino al huerto 
dejó a ocho de los once apóstoles restantes para que se quedaran y oraran con él.  
Luego, tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan fue un poco más adelante diciéndoles 
que “velaran y oraran”.  Yendo por sí mismo, Jesús había ido a una corta distancia 
cuando cayó sobre su rostro orando, “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero 
no se haga mi voluntad, sino la tuya” (v.42).  La “copa” de la cual Jesús estaba 
a punto de participar era la copa de la muerte.  El sabía que sus discípulos aún 
no entenderían.  Sabía que dentro de unas pocas horas sería colgado en una cruz, 
muriendo por los pecados que no había cometido.  

Exactamente como la “copa” que Jesús bebería no era literal, sino una copa 
figurada, así también el “bautismo” con el que sería bautizado no era uno literal, 
sino uno bautismo figurado.  Cuando Jesús participó de la copa de la muerte, fue 
bautizado con el bautismo de sufrimiento.  En Lucas 12:50 Jesús dijo, “De un 
bautismo tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla!”  
Jesús sufriría grandemente y probaría la muerte no por algún crimen que hubiera 
cometido sino por lo que afirmó ser – ciertamente, había probado ser el Hijo de 
Dios “con maravillas, prodigios y señales”.  

Jesús profetizó que Jacobo y Juan “A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el 
bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados” (Mat. 20:23).  En Hechos 
12:1-2, Lucas nos dice que “Herodes echó mano a algunos de la iglesia para mal-
tratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan”.  Como Cristo antes de él, 
Jacobo tomó la copa de la muerte, fue bautizado — abrumado, inmergido – en 
sufrimiento.  No fue por crímenes que hubiera cometido, sino simplemente por ser 
cristiano.  En Ap. 1:9, Juan se describió a sí mismo a sus hermanos cristianos en 
Asia como “... vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación ...”  Había 
sido desterrado como prisionero a la isla de Patmos “... por causa de la palabra 
de Dios y el testimonio de Jesucristo”.  Tal como Jesús había profetizado mas de 
sesenta años antes, fue sumergido – bautizado – en sufrimiento.  
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El bautismo de sufrimiento no es el “un bautismo” de Efe. 4:5 porque no todos 

los cristianos lo recibieron.  En 1 Ped. 4:12-16, el apóstol Pedro anotó que serían 
muchos los cristianos lo que experimentarían el “fuego de prueba” a medida que 
serían hechos “participantes de los padecimientos de Cristo”.  Pero no todos los 
cristianos tendrían que experimentar tal padecimiento (o sufrimiento) porque dice 
“Si sois vituperados por el nombre de Cristo ...”, y nuevamente, “... si alguno padece 
como cristiano ...”.  Aquellos que sean abrumados o sumergidos en la persecución 
por el testimonio de Jesucristo deben tomarlo felizmente, regocijándose de que 
sean dignos de sufrir y de esta  manera glorificar  y honrar Su nombre.  Pero si 
nunca somos llamados a colocar nuestras vidas en la línea por la causa de Cris-
to, no pensemos que no hemos mantenido la unidad del Espíritu del cual el “un 
bautismo” es una parte.  Todos debemos recibir el “un bautismo” para agradar a 
Dios, pero tenemos o no que soportar la persecución – el bautismo de sufrimiento.  

el Bautismo de Fuego 

Cuando Juan el Bautista vino predicando y bautizando en el río Jordán procla-
maba, “Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene 
tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os 
bautizará en Espíritu Santo y fuego” (Mat. 3:11).  Ya hemos examinado el bautis-
mo de Juan, y en un momento estudiaremos el bautismo del Espíritu Santo.  Pero 
primero aprendamos mas acerca del bautismo de fuego al cual Juan se refiere aquí.  

Hay muchos en el mundo religioso moderno que son paupérrimos estudiantes 
de la Biblia.  A causa de que no han aprendido a hacer una correcta aplicación de 
las escrituras (2 Tim. 2:15) sacan muchas conclusiones que carecen de base.  El 
bautismo en fuego es un caso al punto.  Hay muchos que aplican mal Mat. 3:11 
y están esperando recibir el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego.  
Hagamos esto perfectamente claro:  ¡USTED NO QUERRA EL BAUTISMO DE 
FUEGO!  

Examinemos el contexto y veamos lo que podemos aprender acerca del bautismo 
de fuego.  En Mat. 3:7, muchos de los fariseos y saduceos vinieron donde Juan 
quien estaba predicando y bautizando.  Estos hombres eran contrarios hacia lo 
que Juan estaba enseñando porque desafiaba su liderazgo religioso.  Aunque eran 
líderes religiosos, no estaban interesados en la verdad; aunque eran pecadores, no 
tenían la intención de arrepentirse.  Juan reconoció estas cosas y habló contra ellos:  
“¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, 
frutos dignos de arrepentimiento” (v.7-8).  Estos hombres pensaron que no podían 
hacer nada malo en vista de que eran los descendientes de Abraham.  Su herencia 
hebrea era su talismán, absolviéndolos milagrosamente de todos los pecados que 
condenaban en otros.  Juan los condenó por su actitud diciendo que “... Dios puede 
levantar hijos a Abraham aun de estas piedras” (v.9).  Dios no está interesado en 
quiénes somos sino en qué somos.  

En el v.10, Juan se refiere al fin del sistema judío cuando “ya también el hacha 
está puesta a la raíz de los árboles”.  Aquellos que rehusen obedecer a Cristo (eso 
es, aquellos que “no dan buen fruto”) serán cortados “y echados en el fuego”.  
El “fuego” del v.10 es claramente una referencia al fuego del infierno que está 
reservado por Cristo para aquellos “... que no conocieron a Dios, ni obedecen al 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo” (2 Tes. 1:7-9).  En el v.12, Juan se refiere 
de nuevo al “fuego” diciendo que Jesús “... quemará la paja en fuego que nunca 
se apagará”.  No puede haber duda que la referencia en los versículos 10 y 12 es 
al fuego del castigo eterno, al fuego del infierno.  Por tanto, concluimos que el 
“bautismo de fuego” en el v.11 se refiere al mismo fuego acerca del cual estaba 
hablando en los versículos que le preceden y suceden.  Es una clara referencia 
al lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga (Mr. 9:43-44).  El 
contexto demanda esto.  ¿Quién es el que juzgará al mundo?  ¿Quién es el que 
bautizará (eso es, sumergirá, zambullirá) a los hombres en el lago que arde con 
fuego y azufre?  Es Jesús.  Juan lo afirma, Jesús, Pedro, Pablo y otros lo confirman, 
y ¡nosotros lo creemos!  Pero ¿Jesús bautizará a todos los hombres con fuego?  
No, claro que no.  Las escrituras en ninguna parte enseñan esto y en todas partes 
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lo niega.  Comparado a las multitudes que se perderán en el lago de fuego, son 
pocos los que se salvarán (Mat. 7:13-14).  Pero serán salvos, no teniendo que sentir 
nunca los efectos terribles de ese bautismo de fuego que está reservado para el 
desobediente.  

El “un bautismo” al cual Pablo se refiere en Ef. 4:5 es algo que es para todo el 
pueblo de Dios hoy día.  Sin embargo, el bautismo de fuego, no es para el pueblo 
de Dios ni es para hoy día.  El bautismo de fuego apabullará al desobediente en 
la eternidad.  

el Bautismo del espíritu santo 

En Mat. 3:11, Juan el Bautista dijo, “... él (eso es, Cristo) os bautizará en Espí-
ritu Santo y fuego” .  En la discusión anterior estudiamos el bautismo de fuego y 
mostramos que no es para todos los hombres.  Tampoco podemos sugerir que el 
bautismo del Espíritu Santo es para todos los hombres.  Por supuesto, una cosa es 
hacer una declaración como esta, y otra muy distinta probarla.  Vayamos entonces 
a la Palabra de Dios y veamos qué mas es dicho acerca del bautismo del Espíritu 
Santo.  

En Juan 14, Jesús estaba reunido con sus once apóstoles (Judas Iscariote ya se 
había ido donde el el sumo sacerdote para traicionarlo) en el aposento alto.  Estaban 
reunidos allí con el propósito de comer la fiesta de la Pascua.  Sabiendo que el 
momento de su muerte estaba a solo a unas horas de distancia, Jesús dio algunas 
palabras de instrucción y exhortación finales a estos hombres que había escogido.  
En el capítulo 13:33, por ejemplo; les dijo, “Hijitos, aún estaré con vosotros un 
poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: A 
donde yo voy, vosotros no podéis ir”.  Pero empezó inmediatamente a consolarlos 
en el capítulo 14 diciendo, “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed 
también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os 
lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros” (v.1-2).  Ahora, con 
este trasfondo en mente, Jesús dijo en Jn. 14:16, “Y yo rogaré al Padre, y os dará 
otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre”.  Ahora, ¿a quién estaba 
siendo dada esta promesa?  ¿Por qué esta fue para los apóstoles?  Porque solo ellos 
estaban presentes con Jesús.  Nótese los v.25-26 – “Os he dicho estas cosas estando 
con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho”.  
Una vez mas preguntamos, ¿para quiénes fue esta promesa?  ¿Fue para todos los 
hombres?  ¿Para todos los cristianos?  No, de ninguna manera.  Mire de nuevo los 
versículos, Jesús estaba dando esta promesa a aquellos que personalmente habían 
viajado con él y habían sido instruidos por él.  En vista de que Jesús no ha estado 
personalmente ni ha hablado personalmente a los hombres hoy día, la promesa de 
Juan 14:16,26 no es para los hombres hoy día.  

Continuando en el capítulo 15, estamos en el mismo escenario (o trasfondo).  
En 15:16, por ejemplo, Jesús dijo, “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo 
os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca ...”  Son los apóstoles los que fueron escogidos y ordenados por el 
Señor.  Es a estos hombres a los que les dice, “Pero cuando venga el Consolador, 
a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él 
dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis 
estado conmigo desde el principio” (Jn. 15:26-27).  La promesa del Consolador 
fue claramente para aquellos que habían estado con Jesús “desde el principio” de 
su ministerio.  A causa de su posición única como testigos oculares de la vida y 
obra de Jesús, solo ellos serían capaces de dar la clase de testimonio de testigos 
oculares que sería irrefutable.  Finalmente, en Juan 16:13, aún en el mismo es-
cenario, Jesús repitió de nuevo su promesa del Consolador.  Pero como antes, la 
promesa era para los apóstoles.  

Dentro de unas pocas horas de haber dicho estas cosas, Jesús fue entregado en 
manos de los soldados.  Habiendo huido sus discípulos, Jesús fue llevado y cru-
cificado  La muerte de Jesús fue un golpe tremendo para los apóstoles.  Fue algo 
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que nunca esperaron.  Aún cuando Jesús les había dicho lo que iba a pasar no lo 
pudieron creer.  Pero las profundidades de desesperación a que fueron reducidos 
por la muerte de Jesús fue transformada en un júbilo triunfante en su resurrección.  

Fue después de su resurrección pero antes de su ascensión a los cielos que Jesús 
dijo a sus apóstoles, “He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; 
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de 
poder desde lo alto” (Luc. 24:49).  La “promesa” a la que Jesús se refirió es la 
promesa del Consolador la cual les había hecho antes de su muerte.  Para recibir 
esta promesa Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén.  A medida que vayamos 
al libro de Hechos encontramos el cumplimiento de esta promesa.  

En Hechos 1 Jesús está reunido de nuevo con sus apóstoles.  En 1:4, les mandó 
que se quedaran en Jerusalén y “... esperasen la promesa del Padre, la cual, les 
dijo, oísteis de mí.  Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días” (v.4-5).  En 1:8, Jesús 
dijo, “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 
de la tierra”.  En estos versículos Jesús iguala “la promesa del Padre” (v.4) con 
“bautizados con el Espíritu Santo” (v.5) y con “poder” (v.8).  En cada caso desde 
esta distancia donde cualquiera de estas cosas son mencionadas, son solamente 
mencionados como siendo para los apóstoles.  También es interesante notar que 
en Hechos 1:5 Jesús cita a Juan el Bautista (Mat. 3:11) y aplica el bautismo del 
Espíritu Santo no para todos los hombres sino para sus apóstoles.  Que vergüenza 
es para los predicadores denominacionales reclamar hoy día para ellos mismos y 
de sus seguidores el bautismo del Espíritu Santo ¡cuando Jesús dice que era para 
los apóstoles!  

En Hechos 2, la promesa que Jesús hizo a sus apóstoles fue cumplida.  En Hch. 
1:26 Matías fue escogido para que ocupara el lugar de Judas Iscariote quien se 
había suicidado.  Pedro dijo que era necesario que un hombre fuera escogido y 
“... sea hecho testigo con nosotros (eso es, los apóstoles), de su resurrección (la 
de Cristo)” (v.22).  Cuando Matías fue escogido, la última parte del v.26 nos dice 
que “fue contado con los once apóstoles”.  Ahora, guarde en mente que es Matías 
y los otros once apóstoles quienes están bajo consideración en el texto, y leamos 
lo que sigue inmediatamente:  “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
(los apóstoles) unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de 
un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban (los apóstoles) 
sentados; y se les aparecieron (a los apóstoles) lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos (los apóstoles). Y fueron todos (los apóstoles) 
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
les daba que hablasen” (Hch. 2:1-4).  Ahí lo tiene.  Fue a los apóstoles a los que 
se les dio la promesa del Consolador.  Fue a los apóstoles a los que se les dijo que 
esperaran en Jerusalén por el poder.  Fue a los apóstoles a quienes Jesús les aplicó 
la profecía de Juan el Bautista del bautismo del Espíritu Santo.  Por supuesto, a 
medida que miramos en Hechos 2:7 nos es dicho que aquellos que recibieron este 
poder, todos eran galileos.  Muchos de los discípulos de Jesús eran judeanos, pero 
ni un sólo judeano recibió el bautismo del Espíritu Santo.  Todos los apóstoles 
eran de Galilea, y fueron solamente galileos los que recibieron el poder desde lo 
alto.  Sólo los apóstoles lo recibieron porque sólo ellos habían sido escogidos y 
nombrados por Cristo para “me seréis testigos”.  

Hubieron otros cristianos que recibieron la medida milagrosa del Espíritu San-
to después de Pentecostés.  Fueron provistos de un modo distinto con los dones 
milagrosos de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, 
interpretación de lenguas, y así sucesivamente.  Pero lo que estos otros cristianos 
recibieron nunca fue llamado el bautismo del Espíritu Santo.  Aunque la manifes-
tación milagrosa del Espíritu en ellos fue mucho lo mismo como en los apóstoles, 
ellos recibieron estos dones de una manera diferente.  El bautismo del Espíritu 
Santo fue administrado directamente por Jesús (Mat. 3:11) sobre los apóstoles.  A 
su vez, los apóstoles fueron habilitados (o capacitados) para imponer las manos 
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sobre otros cristianos, impartiendo de esta manera los dones espirituales también 
a ellos.  No es nuestro propósito en este momento estudiar esto en algún detalle; 
no obstante, los ejemplos de esto pueden ser encontrados en los siguientes lugares:  
Hch. 6:6; 8:14-17; Rom. 1:9-11; 2 Tim. 1:6.  

Aparte de los apóstoles, hay solamente otro caso de bautismo del Espíritu Santo 
en el Nuevo Testamento.  En Hechos 10, el apóstol Pedro fue instruido por Dios 
para ir a la casa de Cornelio, un gentil.  Aunque en este tiempo la iglesia tenía unos 
ocho o diez años de edad, el evangelio nunca había sido llevado a los gentiles.  
Esa antigua enemistad y desconfianza entre judíos y gentiles había sido traída a la 
iglesia.  Pero el Señor estaba a punto de cambiar todo eso.  Cuando Pedro tiempo 
después volvió a describir a los cristianos en Jerusalén la cronología de los eventos 
tal como habían transpirado, dijo, “Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu 
Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé 
de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vo-
sotros seréis bautizados con el Espíritu Santo” (Hch. 11:15-16).  Hay varias cosas 
importantes a notar aquí.  Primero, Pedro dijo que lo que le ocurrió a Cornelio y 
su casa sucedió “cuando comencé a hablar”.  De esta manera, lo que sea que haya 
pasado no dependió de estos gentiles oyendo la verdad.  Segundo,  hablando por 
inspiración Pedro dijo que lo sucedió a Cornelio y su casa fue el bautismo del 
Espíritu Santo.  Pero no comparó lo que le pasó a Cornelio con lo que le había 
sucedido a otros cristianos después que la iglesia fue establecida.  No dijo, “el 
Espíritu Santo cayó sobre ellos, como sobre USTEDES al principio”.  Más bien 
dijo, “cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre NOSOTROS al prin-
cipio”.  ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo “al principio” de la iglesia?  Como ya 
hemos mostrado, fueron los apóstoles.  Bueno, ¿cómo recibieron los apóstoles el 
Espíritu Santo “al principio”?  Nuevamente, como hemos mostrado, lo recibieron 
en una medida bautismal, directamente de  Dios.  Pero los otros cristianos, como 
también hemos mostrado, recibieron el Espíritu Santo no en la medida bautismal, 
sino por la imposición de las manos de los apóstoles.  Solamente Cornelio fue 
diferente.  Para encontrar otro caso donde el Espíritu Santo fue impartido como 
sobre Cornelio, Pedro tuvo que regresar hasta “el principio” – a Pentecostés.  

El bautismo del Espíritu Santo nunca fue pretendido que fuera para todos los 
cristianos.  Ciertamente, solamente fue por un tiempo limitado y para un propó-
sito específico.  Pero el “un bautismo” de Efe. 4:5 es para todos los cristianos en 
todos los tiempos.  Por tanto, cualquier otra cosa que pudiéramos ser capaces de 
aprender acerca del bautismo del Espíritu Santo, estamos seguros que este no es 
el “un bautismo” que es para nosotros hoy día.  

el Bautismo Por Los muertos1 

En 1 Cor. 15:29, encontramos un sexto bautismo:  el bautismo por los muer-
tos.  Miremos el versículo y luego veamos lo que podemos aprender acerca de 
este bautismo.  “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?”  Para entender lo que Pablo está diciendo primero debemos entender 
el problema con el que estaba tratando.  

Habían algunos en la iglesia en Corinto que estaban enseñando la antigua doc-
trina de los saduceos que no hay resurrección de muertos.  Para contestar a estos 
falsos maestros, Pablo empezó el capítulo hablando acerca del evangelio que ellos 
habían recibido, creído y obedecido.  Pablo dijo que la cosa que todos ellos habían 
creído, es “... Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras” (15:3-
4).  Procedió a mencionar a varios que lo habían visto personalmente, que habían 
hablado y tocado a Jesús después de su resurrección.  El testimonio de estos testigos 
estaba más allá de la reputación.  Pablo señaló luego la inconsistencia de estos 
falsos maestros:  dicen que no hay resurrección de muertos, sin embargo basan 
su salvación en su creencia en la resurrección de Jesús.  En efecto, ellos estaban 
afirmando y negando la proposición de una resurrección.  Pablo presiona su punto 
diciendo más adelante, “Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo 
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resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es 
también vuestra fe” (15:13-14).  Concluye en el v.17 diciendo que si estas cosas 
son ciertas, entonces “vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados”.  En 
consecuencia, ¡si no hay resurrección entonces no hay salvación!  

Empezando en el v.20 Pablo señala que por Su resurrección de los muertos 
Cristo se convirtió en “primicias de los que durmieron es hecho”.  Su significado 
es que si creemos en la resurrección de Jesús – y la evidencia es tan abundante 
para negarla – entonces, también debemos creer que nosotros también seremos 
resucitados.  Exactamente como Adán introdujo la muerte en el mundo para todos 
los hombres, así también Jesús introdujo la esperanza y expectativa de la resu-
rrección de los muertos.  

La siguiente línea de argumentación de Pablo es una muy práctica para estos 
cristianos perseguidos.  Cuando consideramos la persecución intensa bajo la que 
estaban los cristianos en ese día, no podemos ayudar sino estar impactados por 
el hecho de que permanecieron fieles a Cristo.  Los judíos y romanos de igual 
manera estaban dispuestos a destruir la iglesia a toda costa, pero a pesar de todos 
sus esfuerzos la iglesia continuaba creciendo dramáticamente.  Parecía no haber 
forma de silenciar a estos cristianos.  Cuando eran azotados y liberados salían con 
un celo y determinación redoblado.  Cuando eran muertos su lugar era llenado 
inmediatamente por otros cristianos.  No había un sólo cristiano que no estuviera 
personal e íntimamente familiarizado con estas cosas.  Contra este telón de fondo 
de prosecución severa, Pablo pregunta a aquellos que negaban la resurrección:  
“¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora?” (15:30).  Si la resurrección es una 
doctrina principal de la fe cristiana, entonces ¿por qué un hombre pone en peligro 
su vida por una doctrina que no cree?   

Pablo usa la palabra “bautizar” en 1 Cor. 15:29 para referirse al hecho de que 
estos cristianos estaban siendo bautizados (eso es, agobiados, abrumados) en 
persecución.  La palabra “por” (eso es, por los muertos) en el versículo 29 es de 
la palabra griega HUPER que significa en beneficio de, o en lugar de.  En con-
secuencia, Pablo hace su argumento para una resurrección por medio de mostrar 
a estos cristianos perseguidos la inutilidad total de permanecer bajo las pruebas 
presentes si no hay resurrección.  Podemos de inmediato aclarar la aparente difi-
cultad del v.29 por medio de leerlo de esta manera:  “De otro modo, ¿qué harán 
los que están agobiados (eso es, bautizados) en persecución en lugar de (eso es, 
por) los muertos, si los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, son agobiados (eso es, 
bautizados) en persecución en lugar de (eso es, por) por los muertos?”  ¿Por qué, 
pregunta él, en este período de intensa persecución – aún hasta el punto de morir 
alguien escogería ser agobiado en persecución – aún hasta el punto de morir – si los 
muertos no resucitan en absoluto?  ¿Por qué los nuevos cristianos voluntariamente 
tomarían el lugar de sus hermanos quienes habían sido asesinados si no hay resu-
rrección?  Y si no hay resurrección como estos falsos maestros estaban diciendo, 
¿qué podían ofrecer ellos al mundo de pecadores?  ¿Muerte sin esperanza?  ¡Ya 
tenían eso!  Porque no habría causa para regocijarse en medio de la persecución.  
No habría razón para poner en peligro nuestras vidas si no hay ventaja eterna en 
esto.  Por eso Pablo concluye, si no hay resurrección “... comamos y bebamos, 
porque mañana moriremos” (15:32).  

El “bautismo por los muertos” tiene su aplicación solamente a aquellos tiempos 
y en aquellos lugares donde las persecuciones son tan severas que los cristianos 
literalmente están siendo muertos.  Por contraste, el “un bautismo” de Efe. 4:5 es 
para todos los hombres, sin hacer caso del grado o naturaleza de la persecución.  El 
bautismo por los muertos no es el un bautismo al cual todos debemos someternos.  

el Bautismo de la Gran comisión 

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 
que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado” 
(Mr. 16:15-16).  Este encargo fue dado por Jesús a sus apóstoles y es referido co-
múnmente como la Gran Comisión.  Eran “Gran” porque debía ser llevado a todo 
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el mundo y predicado a toda persona.  Pero más que todo, era “grande” porque 
ofrecía los términos de Dios de la salvación eterna. 

Esta comisión empezó a ser llevada a cabo en Hechos 2.  Esto fue en el día 
de Pentecostés.  Judíos devotos de todas las naciones habían venido a Jerusalén 
para guardar las fiestas de la Pascua y del Pentecostés.  Los apóstoles estaban re-
unidos como el Señor les había mandado cuando “... de repente vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados” (Hch. 2:12).  Instó a los apóstoles a la acción por este derra-
mamiento milagroso del Espíritu Santo empezando a hablar en las lenguas de los 
judíos nacidos en el extranjero quienes estaban en la ciudad.  Cuando las noticias 
de esto llegaron a la ciudad se reunió una gran multitud.  Empezando en Hechos 
2:14 tenemos el primer sermón del evangelio siendo predicado.  La esencia del 
sermón de Pedro fue que Jesús de Nazaret quien había sido crucificado y muerto 
ante la insistencia  de estos judíos ahora había resucitado de los muertos y había 
sido hecho por Dios Señor y Cristo.  La evidencia que Pedro presentó para probar 
sus afirmaciones eran abrumadoras.  Habían cerca de 3.000 personas que fueron 
persuadidas por la evidencia y creyeron que Jesús era ciertamente el Hijo de Dios.  
Pero esta fe en Jesús solamente hizo los asuntos peores.  Ahora entendían que no 
había sido un blasfemo el que habían matado, ¡sino que habían asesinado al Hijo 
de Dios!  Con lo que debe haber sido un gran temor de la ira y juicio de Dios por 
lo que habían hecho, clamaron a Pedro y al resto de los apóstoles, “Varones her-
manos, ¿qué haremos?” (Hch. 2:37).  La fe sola no fue suficiente para corregir lo 
incorrecto que habían hecho y lo sabían.  “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo” (2:38).  Nos es dicho en el v.41 que “... los 
que recibieron su palabra fueron bautizados ...”  

¿Qué bautismo predicó Pedro en Pentecostés?  ¿Con qué bautismo fueron bau-
tizados estos 3.000 arrepentidos?  La razón, era el mismo bautismo que Jesús le 
dijo a los apóstoles que predicaran cuando los envió con la Gran Comisión.  Este 
era un bautismo para los creyentes para salvación.  

En la narración de Mateo de la Gran Comisión (Mat. 28:19-20), a los apóstoles 
les es dicho por Jesús no sólo que vayan, hagan discípulos y bauticen, sino también 
que enseñen a aquellos que habían sido bautizados “a guardar todas las cosas que 
os he mandado”.  Claramente, la Comisión no estaba destinada solamente para 
los apóstoles, sino para todos los cristianos.  Era una Comisión que fue tomada 
seriamente.  En Hechos 7, tenemos el primer registro de alguien aparte de los 
apóstoles llevando a cabo la Gran Comisión.  En ese tiempo, Esteban predicó 
esencialmente el mismo sermón que Pedro había predicado en Pentecostés.  Pero 
los oyentes fueron hostiles y al final lo apedrearon hasta la muerte.  Esto marcó 
el inicio de la persecución religiosa contra la iglesia de Cristo; no obstante, no 
desestimuló el espíritu evangelístico de los cristianos.  Leemos en Hechos 8:4 – 
“Pero los que fueron esparcidos (como resultado de la persecución) iban por todas 
partes anunciando el evangelio”.  

Inmediatamente entonces, encontramos a Felipe en Samaria predicando a Cristo 
a ellos.  Como resultado de su predicación hubieron muchos que creyeron y fueron 
bautizados (8:12).  Después que dejó  Samaria encontramos a Felipe predicando 
a Jesús al eunuco Etíope.  Aunque no nos es dicho todos los detalles de lo que 
Felipe dijo, estamos seguros de que le dijo al etíope lo que Jesús dijo que debe 
hacer para ser salvo.  Recuerde, en la Gran Comisión Jesús había dicho, “El que 
creyere y fuere bautizado será salvo” (Mr. 16:16).  Mientras Felipe estaba predi-
cando a Jesús “... llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué 
impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro; 
y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó” (Hch. 8:36-38).  
Estos dos casos de conversión en Hechos 8 muestran que para predicar a Jesús  
debemos predicar la fe y el bautismo.  Si fallamos en predicar esto no le hemos 
dicho al pecador lo que debe hacer para ser salvo.  Los samaritanos entendieron 
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esto y así lo hizo el eunuco etíope.  

Estos no son los únicos casos de conversión registrados en el Nuevo Testamento.  
En Hechos 9 y Hechos 22 encontramos las narraciones de la conversión de Saulo 
de Tarso.  En Hechos 10-11 está la conversión de Cornelio.  En Hechos 16 leemos 
de la conversión de Lidia y luego la del carcelero de Filipos.  En estos y en todos 
los otros casos de conversión en el Nuevo Testamento el bautismo fue requerido.  
Esto no es decir que el bautismo es más importante que la fe, el arrepentimiento, o 
la confesión de Cristo, sino solamente que es el paso final que el pecador debe dar 
para ser salvo.  Jesús había dicho, “El que creyere y fuere bautizado será salvo”.  
Esto es lo que los primeros cristianos predicaron.  Esto es lo que los pecadores 
obedecieron.  

El bautismo de la Gran Comisión es el “un bautismo” de Efesios 4:5.  A dife-
rencia de todos los otros bautismos que han sido examinados, este bautismo es 
para todos los hombres.  Es para salvación, para remisión de pecados.  Sólo este 
bautismo nos pone en relación con Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  Por tanto, 
aquellos que no se sometan al bautismo de la Gran Comisión están mostrando su 
poco aprecio por la unidad del Espíritu del cual el bautismo es una parte.

anotaciones al Pie 

A continuación transcribo el comentario del hermano Bill Reves sobre este 
versículo en sus Notas Sobre 1 Corintios, Págs. 152-153.

15:29 De otro modo – Si el caso no es como Pablo acabó de explicarlo (ver.13-
22, con la información adicional del ver. 23-28), entonces se siguen ciertas con-
secuencias que los corintios rechazarían. La argumentación de Pablo, pues, es 
que los corintios deben aceptar sin duda alguna la veracidad de las cosas como 
ya explicadas. 

-- ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los 
muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? -- Notemos 
primero que Lacueva y algunas versiones muy buenas (ASV., L.A., H.A., Mod., 
B.A., etc.) hacen de la primera frase una pregunta de frase completa, con punto 
de interrogación. Luego comienzan otra frase completa con las palabras, “Si en 
ninguna … “ y terminan la frase con la pregunta.

Otro detalle importante es que, aunque Pablo se refería a los corintios en general, 
usando la segunda persona (vosotros), ahora en este versículo usa la tercera persona 
(ellos), diciendo “los que se bautizan”. Esto indica que Pablo se refiere a la incon-
secuencia en particular de los falsos maestros (ver. 22), al practicar el bautismo y 
a la vez negar la resurrección a la cual está conectada el bautismo (Rom. 6:4,5).

Hay muchas interpretaciones variadas que se han dado a este versículo. Con-
sideraremos tres principales.

A. En primer lugar, el bautismo por poderes (el acto de bautizarse para beneficiar 
a otra persona y en lugar de ella), el que practica la Iglesia De Jesucristo De Los 
Santos De Los Ultimos Días (los mormones), y que algunos comentaristas católicos 
romanos defienden como práctica de algunos en la antigüedad, contradice todo lo 
que requiere el “un bautismo” de Efes. 4:5. El bautismo del evangelio de Cristo 
requiere que la persona oiga el evangelio, que crea que Jesús es el Hijo de Dios, 
que se arrepienta de todos sus pecados, y que confiese con su boca esa fe en Cristo 
(Hech. 10:22; 16:30,31; 2:37; 8:37; Mar. 16:15,16). Nada de esto es posible en el 
caso del bautismo por poderes.

El bautismo por poderes:

1--contradice la verdad de Heb. 9:27 y de Luc. 16:26, de que después de la muer-
te, el destino del muerto está sellado y que no hay nada de segunda oportunidad.

2--contradice la verdad de que la esperanza de la salvación eterna es cosa de 
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esta vida, y no de después de ella (Rom. 8:24,25; 1 Ped. 1:3).

3—contradice la verdad de que cada individuo es responsable por su vida delante 
de Dios (Deut. 14:6; Jer. 31:30; Ezeq. 18:20,30-32; Mat. 16:27; Rom. 2:6; Apoc. 
20:12). Nadie puede hacerse responsable por la vida de otro. 

4—contradice la verdad de que cada uno es responsable por su propia obediencia 
al evangelio (Luc. 13:3; Jn. 8:24).

No hay referencia alguna en los escritos del siglo primero a tal práctica. La 
hay en el siglo dos, pero sin duda es una perversión de este pasaje, 1 Cor. 15:29.

En cuanto a los mormones, se debe decir que el Libro de Mormón no sabe nada 
acerca de tal práctica. (Véanse Alma 34:32-35; Moroni 8:10; 3 Nephi 11:22-41.). 
Tal cosa fue introducida por medio de una revelación registrada en Doctrinas Y 
Convenios. En nuestro tiempo los mormones han hecho notorio el bautismo por 
referencias.

Debe notarse que los mormones se bautizan por --en lugar de-- muertos mormo-
nes que son sus familiares, y no por los paganos del mundo en general (Doctrinas Y 
Convenios 128:14,15, “vuestros, nuestros, muertos”). También es de preguntarse: 
¿Puede otro creer por mí? ¿arrepentirse por mí? ¿confesar fe en Cristo por mí? 
¿Puede otro negar la fe por mí? ¿Cómo es, pues, que otro pueda bautizarse por mí?

Ahora, antes de considerar las interpretaciones segunda y tercera, importa con-
siderar la preposición huper, que en este versículo, en la frase “por los muertos”, se 
traduce “por”. Tiene mucho que ver con la interpretación correcta de este versículo.

Según el famoso lexicógrafo, Joseph Henry Thayer, esta proposición puede ser 
traducida en varias maneras (aunque básicamente significa “sobre”). Entre ellas 
él menciona “en lugar de” y da 1 Cor. 15:29, que a su juicio es ejemplo de este 
uso de la preposición huper. También menciona “concerniente, con respecto a”, 
y da 2 Cor. 12:8, pues cree que es ejemplo de este uso. ¿Cuál es el uso de Pablo 
de esta preposición en este versículo 29? La respuesta entra en la interpretación 
correcta de esta proposición.

B. Los corintios practicaban el bautismo bíblico (1:13-16; 6:11; Hech. 18:8), 
inclusive los hermanos que negaban la resurrección de los muertos. Dicho bautismo 
es una muerte, una sepultura y una resurrección (Rom. 6:3-5). Cuando la persona, 
pues, se bautiza, lo hace con referencia a los muertos que han de ser resucitados. 
(Ahora, si no hay resurrección, ¿para qué ser bautizados?).

 En esta interpretación, que es la más natural en cuanto a la palabra “bautizar-
se”, la preposición huper significa con referencia a, a causa de, o tocante a. Así 
se emplea en el ver. 3 (por); Rom. 9:27 (tocante a); Jn. 1:30 (de), en la frase “de 
quien”. (Aunque huper puede significar “en lugar de”, indicando sustitución, no 
es tal el significado aquí). Los maestros corintios, que negaban la resurrección, 
no eran consecuentes al practicar el bautismo bíblico y al mismo tiempo negar la 
resurrección. Este es el punto de Pablo.

 C. La tercera interpretación que notamos es figurada, dando sentido metafórico 
a la palabra “bautizarse”. La palabra se usa así en las Escrituras (Mar. 10:38; Luc. 
12:50, inmersión en sufrimiento). Los ver. 30-32 inmediatamente hablan de sufrir 
por Cristo. Según esta interpretación, Pablo dice que “ellos” (ver. 29) se sumergen 
en sufrimiento por Cristo, con referencia a los muertos en Cristo, y yo también 
pienso así. (Nótese que el pronombre “nosotros” en el texto griego ocupa un lugar 
prominente para darle énfasis). La conexión estrecha entre el sufrimiento de los ver. 
30-32 y el bautismo del ver. 29 sugiere que dicho bautismo es metafórico. “Ellos” 
peligran (se bautizan), y “nosotros” también peligramos. Según esta interpretación, 
pregunta Pablo: ¿Para qué sufrir tanto si no hay resurrección?

 ¿Usa Pablo la palabra “bautismo” y “peligramos” en el mismo sentido, o ha-
bla de “bautismo” como una cosa y de “peligrar” como otra diferente? Este es el 
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punto que decidir.

 conclusión:

 La interpretación A. es totalmente antibíblica. La B. es la más natural y con-
cuerda con la enseñanza bíblica sobre el bautismo. La C. tiene mérito.

 El argumento de Pablo en este ver. 29 fue bueno e inteligible para los corintios. 
No batallaron en entender a Pablo, conociendo ellos las circunstancias locales y 
del momento. Si no hay resurrección, el bautismo en su forma y su propósito no 
tiene significado.


