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COSAS QUE EL BAUTISMO NO LOGRA 

INTRODUCCIÓN 

A. Esta audiencia probablemente bien entiende la gran bendición del bautismo 
dentro de la gracia de Dios, que lava los pecados del hombre. Es algo 
sumamente importante y de gran bendición. 

B. Por esto mismo, a veces llegamos a infundir el bautismo de logros o 
propósitos poco realistas, o aun erróneos. 

C. ¿Quiénes necesitan de esto? 
1. Algunos hace poco han sido bautizados. 
2. Varios otros me han hablado de bautizarse, están pensándolo. 
3. Los que hace tiempo fuimos bautizado, necesitamos recordarnos. 

D. Cinco cosas: 
1. No lava el pecado del cual la persona no se ha arrepentido. 
2. No termina toda tentación. 
3. No soluciona todo problema en la vida. 
4. No otorga la inmunidad del pecado. 
5. No termina el esfuerzo del hombre. 

I.NO LAVA EL PECADO DEL CUAL LA PERSONA NO SE HA ARREPENTIDO. 
A. No se nos olvide el orden bíblico: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de 

vosotros . . .” (Hechos 2:38). 
B. El arrepentimiento siempre precede al bautismo bíblico. 
C. Juan vino predicando el arrepentimiento antes que Jesucristo vino 

predicando el evangelio del reino (Mat. 3, Mar. 1, Luc. 3). ¿Qué era el 
arrepentimiento que exigió? 
1. Multitudes: “El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que 

tiene qué comer, haga lo mismo” (Luc. 3:11). 
2. Publicanos: “No exijáis más de lo que os está ordenado” (3:13). 
3. Soldados: “No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos 

con vuestro salario” (3:14). 
D. ¿Puede el bautismo lavar el pecado . . .  

1. de la homosexualidad? ¡Sí!, siempre y cuando el homosexual deja de 
practicar la homosexualidad (1 Cor. 6:9-11). 

2. del adulterio? ¡Sí!, siempre y cuando el adúltero deja la relación con 
la mujer que no es su esposa (Mar. 6:17, “No te es lícito tener la 
mujer de tu hermano.”). Decir, “me arrepiento”, y ¿seguir viviendo con 
Herodías? 

3. de no someterse a las autoridades? ¡Sí!, siempre y cuando la persona 
deja de vivir ilegalmente en el país, o deja de manejar sin licencia, 
o deja de trabajar cuando tiene permiso solamente de turista, o 
cualquier otro asunto en el cual la persona no se somete al gobierno. 

II.NO TERMINA TODA TENTACIÓN. 
A. Algunos cometen el error de pensar que el bautismo les quitará de la 

tentación, que después del bautismo ya no sentirá la atracción del 
pecado. Después cuando la tentación les asedia, éstos se desaniman y 
creen que su bautismo no fue un éxito. 

B. El bautismo no quitó la tentación para Jesús (Mar. 1:9-13). 
C. No la quitó para el apóstol Pablo (1 Cor. 9:27; cp. 2 Cor. 11:29 en LBA, 

“¿Quién es débil sin que yo sea débil?”). 
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D. Después del bautismo hay ayuda para superar la tentación (1 Cor. 10:13; 
Rom. 8:13), pero no por el bautismo desaparecerá la tentación. 

III.NO SOLUCIONA TODO PROBLEMA EN LA VIDA. 
A. Muchos esperan que sus problemas desaparezcan después del bautismo. El 

gozo del perdón tal vez puede apartar a los problemas por un tiempo, pero 
cuando se va la emoción, muchos de los problemas permanecen y la persona 
las tiene que enfrentar. Viene el desánimo y la desilusión. 
1. La persona que se bautice con una enfermedad física, será resucitada 

con ella. 
2. Lo mismo respecto a problemas familiares, problemas económicos, 

acusaciones criminales, etc. 
3. Dios promete perdonar el pecado, pero no necesariamente promete borrar 

sus consecuencias. 
B. Jesús enseña que el bautismo puede traer aun nuevos problemas (Mat. 

10:34-37), y Pablo dijo, “todos los que quieren vivir piadosamente en 
Cristo Jesús padecerán persecución” (2 Tim. 3:12). 

C. Después de su bautismo la persona será mejor capacitada espiritualmente 
para enfrentar los problemas, pero su bautismo no los borrará como por 
ensalmo1. No nos coloca en una vida de rosas. 

IV.NO ORTOGA LA INMUNIDAD CONTRA PECADO. 
A. El bautismo otorga pleno perdón de todo pecado del pasado (siempre y 

cuando se cumpla la condición del punto I.), pero no nos pone fuera del 
alcance del pecado futuro. Si esperamos quedar inmunes contra el pecado 
después del bautismo, estamos rumbo a la desilusión. 

B. Ejemplos bíblicos: 
1. Simón el mago (Hechos 8). 
2. Pedro el apóstol (Gál. 2:11-14). 

C. Dijo Juan, “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos, y la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad” (1 Jn. 1:8-9). Y después dice, “Hijitos míos, estas cosas 
os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo” (2:1). 

V.NO TERMINA EL ESFUERZO DEL HOMBRE. 
A. El problema. 

1. Tanto preocupación antes, esfuerzo mental, angustia, palmas sudorosas, 
predicaciones del evangelio, por fin se toma la decisión. 

2. ¡Un gran alivio! “Ya todo terminó.” Relajarse. Sentarse y cruzar los 
brazos. Solamente asistir a las reuniones de vez en cuando, y seguir 
como antes con mi vida en el mundo. 

3. El gran engaño de Satanás. 
4. Hablamos del bautismo como el “último paso” en una serie de cinco 

pasos para la salvación. Pensamos que es el último de todo. 
B. El bautismo no es un fin, ¡es un principio, un inicio, un comienzo! 

1. Es un nacimiento (Jn. 3:3). 

                         
1 “ENSALMO m. Modo supersticioso de curar con palabras mágicas y medicamentos empíricos . . . ║ 
Hacer una cosa como por ensalmo, hacerla con suma rapidez” (Larousse). 
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2. La persona empieza como “nueva criatura” (2 Cor. 5:17), como “niño 
recién nacido” que debe desear “la leche espiritual . . . para que por 
ella crezcáis para salvación” (1 Ped. 2:2). 

3. Sigue así creciendo en lo espiritual para llegar “a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo” (Efes. 4:13). 

4. El bautismo no produce la madurez espiritual automáticamente. Por 
tanto muchos creen que han fracasado desde temprano porque no 
manifiestan esta madurez de una vez. Pero es un proceso que requiere 
paciencia. 

C. En el bautismo la persona apenas comienza su trabajo de obediencia y 
servicios al Señor. 
1. Salimos del “sepulcro” del bautismo para “vida nueva” (Rom. 6:4-5, 

13). 
2. Después del bautismo la persona apenas toma los primeros pasos en esta 

nueva vida, y ¡no debe pararse hasta llegar al cielo mismo! 
D. El bautismo es parte de la salvación del hombre de su pecado pasado. Pero 

la Biblia habla de una salvación que ha de ser “manifestada en el tiempo 
postrero” (1 Ped. 1:3-5).

CONCLUSIÓN 

A. Entendamos la importancia y la gran bendición que es el bautismo en el 
nombre de Jesucristo. 

B. Pero no lo infundamos de poderes que no tiene, para no así ser 
desilusionados y quedar en fracaso. Alcancemos “la salvación que está 
preparada para ser manifestada en el tiempo postrero” (1 Ped. 1:5). 


