
 

MENTIRA –-- NO ES NECESARIO SER BAUTIZADO  

PARA OBTENER EL PERDÓN DE PECADOS 

 

¿POR QUE SE ENSEÑA ESTA MENTIRA? 

Por Wayne Partain  

  
I. Este estudio tiene que ver con el obedecer al evangelio. El apóstol Pedro pregunta (1 Pedro 

4:11), “¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?” El apóstol Pablo 

contesta (2 Tesalonicenses 1:7, 8) “cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los 

ángeles de su poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 

obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo”. 

   --- Es pura insensatez inexcusable enseñar que al obedecer el mandamiento de ser bautizado 

uno hace una obra de mérito humano que minimiza la gracia de Dios. Los que rechacen el 

bautismo para el perdón de pecados rechazan la gracia de Dios porque la gracia de Dios es 

dádiva de Dios que requiere la aceptación y al obedecer al evangelio de Cristo uno acepta este 

don o dádiva – la gracia de Dios -- y el obedecer al evangelio incluye el bautismo para el 

perdón de pecados.  

   A. La expresión “obedecer al evangelio” se expresa de manera muy breve en Marcos 16:15, 

16, “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y 

fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado”. Aquí obviamente el 

obedecer al “evangelio” (v. 15) significa creer y ser bautizado (v. 16). 

   B. El libro de Hechos de los Apóstoles revela con toda claridad los ejemplos de personas que 

obedecieron al evangelio. 

   C. Obedecer al evangelio no significa salvación por solamente creer. No significa solamente 

orar. No significa orar la oración de pecador. No significa solamente recibir a Cristo en el 

corazón. No significa pedir que el Espíritu Santo obre en el corazón para cambiarlo. No 

significa simplemente llevar una vida buena y hacer buenas obras. 

   D. Hay ciertos pasos que tomar para obedecer al evangelio: Oír el evangelio (Romanos 

10:17); creer en Dios (Padre, Hijo, Espíritu Santo) y, desde luego, esa fe tiene que ser sincera, 

viva y obediente produciendo primero que todo el amor de Dios (Juan 3:16; Marcos 

12:30); arrepentirse (Lucas 13:3,5; Hechos 3:17); confesar la Deidad de Cristo (Mateo 10:32, 

33; Hechos 8:37; Romanos 10:10); y el bautizarse (sepultarse, Romanos 6:4) en agua (Hechos 

10:48) en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Mateo 28:19) para el perdón de 

pecados (Hechos 2:38) y para ser añadido a la iglesia de Cristo (Hechos 2:47). 

   E. UN PUNTO IMPORTANTÍSIMO: EN ALGUNOS TEXTOS LA OBEDIENCIA AL 

EVANGELIO ES REPRESENTADA POR UNA SOLA PALABRA. Se nombra uno de los 

pasos de obediencia que representa el entero proceso de obedecer al evangelio. 

     1. CREER (FE). Falsos maestros citan docenas de textos que indican que son salvos por la fe 

y ellos agregan la palabra “sola”. Esto es torcer las Escrituras, porque la palabra “fe” o “creer” 

muy frecuentemente se usan en sentido COMPRENSIVO para indicar la obediencia al 

evangelio. Juan 3:16; Romanos 5:1; Efesios 2:8, etc. 

     2. OÍR. Juan 5:25, “De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los 

muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán”. ¿Por qué no enseñan los 



proponentes de la “fe sola” que somos salvos por el oír solamente? Jesús dice claramente que 

“los que la oyeren vivirán”. No dice “los que la oyeren y la crean”. Dice “oír” y ya, punto. 

Todos saben y enseñan que el oír no basta. Hay que oír y obedecer todos los pasos del plan de 

salvación, pero Jesús no dijo eso. Él dijo simple and sencillamente “los que la oyeren vivirán”. 

En esto vemos la inconsecuencia de los falsos maestros que enseñan la salvación por la fe 

sola. Si Juan 3:16 enseña salvación por la fe sola, entonces Juan 5:25 enseña la salvación 

por el oír solo. 
   3. ARREPENTIRSE. Hechos 11:18, “8 Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a 

Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!” 

¡Un solo requisito, el arrepentimiento! ¿Por qué no enseñan los falsos maestros que somos 

salvos por el arrepentimiento solamente? Nadie enseña eso. 

   4. CONFESAR A CRISTO. Romanos 10:10, “Porque con el corazón se cree para justicia, 

pero con la boca se confiesa para salvación”. ¿Uno se salva por la confesión sola? Si no, ¿por 

qué no? Si Romanos 5:1 “justificados por la fe” quiere decir salvación por la fe sola, entonces 

Romanos 10:10 enseña la salvación por la confesión sola. Si no, ¿por qué no? Hay que ser 

consecuentes y usar bien la palabra (2 Timoteo 2:15). 

   5. EL BAUTISMO. 1 Pedro 3:20, 21, “los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una 

vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual 

pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. 21 El bautismo que corresponde a esto 

ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena 

conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo”. ¡Imagínese! El bautismo nos salva. 

¿Cuántos de los que enseñan la salvación por la fe sola citan este texto? No les conviene. Pedro 

dice que la salvación de Noé por agua era tipo y que el bautismo que es el anti-tipo 

(cumplimiento del tipo) nos salva. Dicen los falsos maestros que el bautismo es nada más el 

símbolo o retrato de la salvación y que en realidad no salva. Se atreven a contradecir a Pedro (y 

al Espíritu Santo). ¿Aceptan estos falsos maestros que los que supuestamente se salvan por 

la fe sola vivan sin conciencia limpia? 
   6. INVOCAR SU NOMBRE. Hechos 2:21, “Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, 

será salvo”. ¿Con nada más invocar su nombre somos salvos? Esta es salvación por la oración 

sola. Desde luego, muchos creen que así es, mayormente si es la oración de pecador. Sin 

embargo, este texto es simplemente otro de los textos que hemos mencionado en los cuales la 

obediencia al evangelio es representada por un solo acto. En la gramática se llama “poner una 

parte por el todo”. 

  

II. TEXTOS CLAROS QUE ENSEÑAN QUE EL BAUTISMO ES ESENCIAL PARA 

SER SALVO (PARA EL PERDÓN DE PECADOS). 
   A. Para ser salvo es necesario creer y ser bautizado, Marcos 16:16, “El que creyere y 

fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado”. 

        1. Algunos de los que enseñan que el bautismo no es esencial para ser salvo enseñan que 

Marcos 16:9-20 es texto falso (espurio) y que fue añadido al libro, pero hay mucha evidencia 

muy competente que establece que estos versículos sí pertenecen al libro de Marcos. Si algún 

lector de este artículo tiene dudas o preguntas sobre el asunto y quiere estudiarlo más a fondo, 

con todo gusto le ayudamos. 



       2. El verdadero problema no es la validez del texto, sino que contradice su falsa doctrina de 

la supuesta “salvación por la fe sola”. Jesús dice enfáticamente que para ser salvo uno debe 

creer y bautizarse. Un niño de primaria puede entender este texto. No es lenguaje figurado. Más 

bien es lenguaje explícito. 

      3. Los que enseñan la salvación por la fe sola piensan que saben más que Jesucristo. Cristo 

dice creer + ser bautizado = salvación. Es tan sencillo como 2 + 2 = 4, pero el bautista dice, “el 

que creyere será salvo sin ser bautizado”. ¿A quién creerá usted? ¿A Cristo o al bautista? 

   B. Arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados. Hechos 2:38, “Al oír esto, se 

compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué 

haremos? 38 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”. 

   1. El Sr. A. T. Robertson (“Imágenes Verbales en el Nuevo Testamento”) pisotea este texto 

diciendo que el cambio de segunda persona plural a tercera persona singular indica un 

“intervalo” entre “arrepentíos” y “bautícese cada uno de vosotros”. 

   2. Entonces saca la “conclusión” insensata de que los “vosotros” deberían arrepentirse y que 

con eso serían salvos y luego después de un “intervalo” “cada uno de vosotros” que estaba 

dispuesto a bautizarse podía hacerlo, pero ya había sido perdonado de sus pecados antes de 

bautizarse. Desde luego, el Sr. Robertson entiende el arrepentimiento y el bautismo mucho 

mejor que Pedro y el Espíritu Santo. 

   3. ¿Hubo dos grupos de “vosotros” en esa audiencia, el grupo de “vosotros” que deberían 

arrepentirse para ser salvos y luego otro grupo (“cada uno de vosotros”) que deseaba ser 

bautizado podía hacerlo pero con el entendimiento de que ya era salvo? Tales “comentarios” 

sobre la palabra de Dios son exagerada insensatez o peor. ¿Cómo puede un mero hombre ser tan 

atrevido e insolente hacia la palabra de Dios? (2 Pedro 3:16). 

   4. También dice Robertson que la palabra griega eis no debe ser traducida “para” sino “sobre 

la base de”. En esto él contradice el léxico griego de los Señores Arndt y Gingrich. Ellos dicen, 

“eis afesin jamartion, for forgiveness of sins, so that sins might be forgiven, Mateo 

26:28”. Traducción: “eis afesin jamartion, para el perdón de pecados, para que los pecados 

sean perdonados, Mateo 26:28)”. Y ¿qué dice Mateo 26:28? “porque esto es mi sangre del 

nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados”. La expresión “eis 

afesin jamartion” es idéntica en Mateo 26:28 y Hechos 2:38. Por lo tanto, si el bautismo no 

es para el perdón (remisión) de pecados, entonces la derramada sangre de Cristo no era 

para el perdón (remisión) de pecados; es decir, Cristo murió en la cruz porque los pecados 

de todos los hombres ya habían sido perdonados. 
   C. El bautismo lava los pecados. Hechos 22:16, “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? 

Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre”.  El bautismo lava los pecados 

para quitarlos o borrarlos. El inglés dice “wash away” (deshacerse de). Este texto equivale a 

Hechos 2:38, arrepentirse and bautizarse para el perdón de los pecados; 1 Corintios 6:11; 

Efesios 5:26. 

   D. El bautismo nos salva. 1 Pedro 3:120-21, “una vez esperaba la paciencia de Dios en los 

días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron 

salvadas por agua. El bautismo que corresponde a estoahora nos salva”. 

   1. Los falsos maestros enseñan que el bautismo no salva sino que es meramente simbólico de 

la salvación. Desde luego, tales maestros son más inteligentes que el apóstol Pedro. 



   2. El apóstol afirma que las ocho personas fueron salvadas por agua y que el bautismo 

como antitupon (anti-tipo) nos salva ahora. Según esto la salvación de Noé por agua era el 

“tipo” y el bautismo es el “anti-tipo”, o sea, el cumplimientodel tipo. La Versión New King 

James (inglés) habla del “antitype which now saves us, baptism” (“antitipo que ahora nos salva, 

bautismo”). Pedro dice enfáticamente que el bautismo nos salva. 

   E. Uno sale del bautismo para andar en vida nueva. Romanos 6:3, 4, “¿O no sabéis que 

todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 

muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 

como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 

vida nueva”. 

   1. Dicen los falsos maestros que el bautismo no es para el perdón de pecados sino que es 

solamente simbólico de la conversión. 

   2. Pero Pablo dice que somos bautizados “en su muerte”. Al ser bautizado uno es lavado en la 

sangre de Cristo que Él derramó en su muerte. Desde luego, uno no se lava literalmente en la 

sangre de Cristo, pero sí recibe literalmente el beneficio (salvación) de la muerte de Cristo al ser 

obediente al evangelio siendo bautizado para el perdón de los pecados. 

   3. Al arrepentirnos morimos al pecado. “Somos sepultados juntamente con Él para muerte”. 

Al arrepentirnos estamos muertos o separados del pecado. Entonces somos sepultados y luego 

resucitados para andar en vida nueva. 

   4. Según los falsos maestros que enseñan que el bautismo no es para el perdón de pecados la 

persona ya es salva cuando se bautiza. Según esto ellos no sepultan a una persona muerta 

sino una persona viva. ¿Es legal sepultar gente viva? 

   F. Por medio del bautismo entramos en Cristo. Gálatas 3:27, “porque todos los que habéis 

sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos”. “En Cristo” tenemos el perdón de 

pecados, redención, justificación; es decir, como dice Efesios 1:3, “Bendito sea el Dios y Padre 

de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 

celestiales en Cristo”. 

  


