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Introducción: 
 

 Los defensores de esta doctrina --- principalmente los mormones --- afirman que los 
muertos que no fueron bautizados, en esta vida, tienen la oportunidad de obrar la verdad 
en el mundo de los espíritus.  Puesto que, muchos son los que creen pero no alcanza la 
oportunidad de bautizarse para ser salvos.  Por lo tanto, los fieles que viven, aún deben 
bautizarse en lugar de cada difunto cuya conversión desean.  Los textos muy a menudo 
citado para probar dicha doctrina son: 1 Pedro 3:18-20 y 1 Corintios 15:29.  Es una de 
las doctrinas que caracteriza a la Iglesia de Jesucristo De Los Santos De Los Últimos 
Días (mormones). 

 
 

1.   Analizando el contexto de 1 Corintios 15:29  
 
El tema central a tratar por el Apóstol Pablo es la ―Resurrección General De Los Muertos en 
Cristo‖ 
Estos son los argumentos que Pablo usa para comprobarles a otros hermanos acerca de la 
realidad de una resurrección: 
 

1.1 El Evangelio consiste en tres aspectos principales: (a) La muerte de JESUCRISTO, (b) La 
sepultura de JESUCRISTO, (c) La Resurrección de JESUCRISTO (ver. 1- 4). 

1.2 La resurrección de Cristo es prueba indubitable que los muertos en Jesús resucitarán 
(ver. 12 – 23). 

1.3 El bautismo cobra valor y hace referencia a la resurrección de Cristo, de lo contrario no 
tendría sentido el bautismo.  Era inconsecuencia negar la resurrección general y al mismo 
tiempo practicar el bautismo bíblico.  Es el punto principal de Pablo (ver.29 – 34). Si no 
hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucito v. 13  Si Cristo no resucito, vana es 
entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe y somos hallados falsos 
testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que  resucito a Cristo, al cual no 
resucito si los muertos no resucitan vv. 14-15 

 

2.  Analizando el contexto de 1 Pedro 3:18:20 
 
El apóstol Pedro aborda tres puntos principales en este contexto: 
 

A. El tema común de la sujeción y relación de esposo y esposa (ver. 1-7). 
B. El deber del cristiano de abstenerse de toda injusticia y una regla general de conducta 

basada en el amor y la mansedumbre (ver. 8-12). 
C. Siguiendo el ejemplo de Cristo, los cristianos deben estar dispuestos a sufrir 

injustamente, para acallar las murmuraciones de los detractores (ver. 13-22). 
D. No hay implicación ni inferencia en el contexto de este pasaje para afirmar que el apóstol 

Pedro enseñara el bautismo por los muertos. De lo contrario, nos pondría en conflictos 
con otros pasajes que a continuación mencionaremos. 

 

LECCIÓN # 6 
EL BAUTISMO POR LOS MUERTOS 

Un análisis de 1 Corintios 15:29 y 1 Pedro 3:18-20 
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3. Postura Mormona 
 
3.1 Los Santos de los Últimos Días (mormones) creen que el bautismo por inmersión en 

agua ―es la primera ordenanza salvadora del evangelio...Todos los que buscan la vida 
eterna deben seguir el ejemplo del Salvador al ser bautizados y recibir el don del 
Espíritu Santo.‖(True to the Faith –Fiel a la fe-, 2004, p. 21 – Traducido del inglés) 

 
3.2 El Apóstol Mormón Bruce R McConkie explica: 
 

―…a pesar de mantenerse cautivos en la prisión espiritual, estos prisioneros de 
esperanza miran hacia adelante con deseo y expectativa hacia su redención...una 
redención que será completa únicamente después de que el bautismo por los muertos 
se haya realizado por ellos en esta esfera mortal, donde existe el agua.‖— Mormon 
Doctrine (Doctrina mormona), p. 601 (Traducido del inglés) 
 

 
 

4.  Textos que refutan la doctrina del bautismo por los muertos 
 

 Lucas 16:19-31.  En esta narración aprendemos varios puntos principales: 
1.   Los que mueren van a diferentes lugares, ya sea gloria o tormento v, 22 
2.   Cuando mueres, si estas en el tormento, lo puedes sentir, estas consciente de tu estado.  v. 

23 

3.   Cuando mueres puedes reconocer a las personas v. 23 
4.   Cuando mueres estas separado de tal manera que no puedes ir al lado de la gloria y los 
que están en el lado de la gloria no pueden venir donde están los de tormento v. 26 
5.   Cuando mueres se acaba la oportunidad de salvación vv. 29-31 
 

 Hebreos 9:27 Este pasaje enseña otros principios: 
1.   Hay un día establecido para que partamos de este mundo. 
2.   Cuando partimos de este mundo nuestra oportunidad se acaba. 
3.   Cuando partimos de este mundo nos espera el juicio final en el cual daremos cuenta a    
Dios por todo. 
 

Esto quiere decir que media vez partamos de este mundo, lo que nos espera es un juicio final 
donde le daremos cuenta a Dios por todo, siendo Jesús el juez justo (Hch. 17:31; 2 Ti. 4:8; 2 Co. 
5:10). Este principio bíblico se aplica a todos en general. Esto incluye a los que piensan y 
profesan que, si se puede bautizar por otras personas. 
 

 2 Corintios 5:10 Este es otro pasaje importante que refuta esta doctrina errónea. 
1. El texto dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. 
2. En este tribunal de Cristo daremos cuenta a Dios. 
3. En este tribunal daremos cuenta a Dios por todo lo que hayamos hecho mientras 

estuvimos en el cuerpo. 
4. En este tribunal recibiremos paga conforme a lo que hayamos hecho mientras estuvimos 

con vida, sea bueno o   
Sea malo.  Entonces, esto comprueba que vamos a recibir una paga según lo que 
hicimos vivos, y no según lo   que hicimos muertos. Pablo enfatiza que mientras 
estuvimos en el cuerpo, lo cual refuta esta doctrina de bautizarse por los muertos que no 
obedecieron. 
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 El plan de Salvación refuta esta doctrina: 
1.  ¿Puede otro oír por mí? (Ro. 10:17) 
2.  ¿Puede otro creer o tener fe por mí? (Mr. 16:16; Jn. 3:16) 

       3.  ¿Puede otro arrepentirse o cambiar por mí? (Lc. 13:3, 5; Hch. 3:19; Hch. 2:38) 
       4.   ¿Puede otro confesar o declarar por mí? (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10) 

5.  ¿Puede otro bautizarse o tomar la decisión por mí? (Mr. 16:16; Hch. 2:38; 22:16; 1P. 
3:21).  ¿Qué le dijo Pedro a la multitud? (Hch. 2:38) Le habló a individuales, los cuales 
necesitaban llevar esto acabo para obtener su salvación.   2 Tesalonicenses 1:7-9 Pablo 
está hablando de personas vivas y no de personas muertas que no quisieron conocer a Dios, 
o sea, creer en Dios y obedecer el Evangelio que es el poder de Dios para salvación (Ro. 
1:16) 

 
 
 
 

5. El Sentido Correcto de 1 Corintios 15:29 
 

3.1 Había hermanos en la fe que negaban la resurrección de los muertos en el día final.  Pero al 
mismo tiempo, aparentemente, algunos practicaban el bautismo por los muertos.  Entonces, 
el apóstol se dirige a aquellos y le hace la siguiente observación: Si fuera cierto que los que 
se bautizan en lugar de los que no las pudieron hacer antes de morir, entonces ¿Qué harán 
los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera resucitarán? Estos hermanos 
eran inconsecuentes en sus argumentos y practicas.  Negaban la resurrección, pero al 
mismo tiempo practicaban el bautismo bíblico.   

2.2 Pablo no aprueba ni autoriza esta practica, sino mas bien, muestra la inconsistencia de tales 
personas que no creen en la resurrección, pero que a la misma vez, miran la necesidad de 
bautizarse por los muertos para que estén bien con Dios. 

2.2 Si no hay resurrección, ¿para qué bautizar con un propósito que no vale la pena? No tendría 
sentido alguno de bautizarse en la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo para resucitar en aquel día, si la resurrección no va a suceder. 

2.2 Verso. 30.  Pablo sigue su argumentación.  ¿Por qué correr riesgos predicando el evangelio 
de Cristo, si no hay resurrección de los muertos?   

2.2 El bautismo es la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (Ro. 6:3-4), ya 
que morimos al pecado y somos sepultados para resucitar con Cristo (Ro. 6:5) ―Porque si 
fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos 
en la de su resurrección.‖ 

2.2 El punto central del apóstol Pablo en 1 Corintio 15:29 y su contexto es la resurrección de los 
muertos en Cristo, más no establecer ni afirmar el bautismo por los muertos.   

 
- Para aquellos que afirman que la práctica del bautismo por los muertos fue una práctica de la 
antigüedad no tienen apoyo bíblico para tal práctica ni hay referencia alguna en los escritos del 
siglo primero.  Existió en el siglo dos, pero sin lugar a duda es una perversión de este pasaje, 
1Cor. 15:29. 
 
- Referente a los mormones, se debe decir que el Libro De Mormón desconoce esta práctica, por 
lo tanto, contradice su creencia.  Por ejemplo: Alma 34:32-35; Moroni 8:10; 3 Nefi 11:22-41.  El 
propio Libro Mormón enseña el bautismo en ―referencia a, o tocante a [huper], y no en lugar de.  
Hoy día los mormones han hecho notorio el bautismo por referencia. 
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- El bautismo por los muertos no es bíblico, por lo tanto, le animamos a que use bien la palabra 
de verdad (2 Ti. 2:15).  
 
- Afirmar que el texto de 1Cor.15:29 y 1Ped. 3:18-20 enseña el bautismo por los muertos, 
ignorando su contexto, es un pretexto para justificar dicha doctrina.  Afirmar no es demostrar.  
 
Recuerde que la interpretación de un texto fuera de su contexto es un pretexto para justificar 
ciertas doctrinas bajo consideración. 
 


