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¿Por Qué Rom. 10:9-10 No Menciona El 

Bautismo? 
Por Wayne Jackson 

 “Si el bautismo en agua es una condición esencial de salvación, como algunos de 

sus artículos lo afirman, ¿cómo explica Rom. 10:9-10? No hay mención del bautismo 

en este pasaje”. 

El pasaje al que nuestro amigo se refiere dice 

de la siguiente manera: 

Que si confesares con tu boca que 

Jesús es el Señor, y creyeres en tu 

corazón que Dios le levantó de los 

muertos, serás salvo. Porque con el 

corazón se cree para justicia, pero con 

la boca se confiesa para salvación. 

Uno de los principios más fundamentales de 

la interpretación de la Biblia, es el conocido 

como “la analogía de la fe”. En su clásica obra 

sobre hermenéutica bíblica, el Profesor Milton 

Terry comenta que hay: 

…una armonía general de la doctrina 

fundamental que impregna toda la 

Escritura. Presume que la Biblia se 

interpreta a sí misma y que lo que es 

oscuro en un pasaje puede ser 

iluminado por otro. A ninguna 

declaración única ni a ningún pasaje 

oscuro de un libro se puede permitir 

hacer a un lado una doctrina que se 

halla claramente establecida por 

varios pasajes. (Biblical 

Hermeneutics, Hermenéutica Bíblica; 

New York: Eaton & Mains, 1890, p. 

449). 

Aunque expresada de una manera más 

formal, la declaración anterior en realidad no 

hace sino reflejar el testimonio explícito de las 

Escrituras, y de la lógica misma. 

En primer lugar, el salmista inspirado 

proclamó: “La suma de tu palabra es verdad” 

(Sal. 119:160). El término “suma” (del hebreo 

rosh) en este contexto sugiere un sistema 

funcional que abarca la totalidad de una cosa 

(vea H.P. Muller, Theological Lexicon of the 

Old Testament, Léxico Teológico del Antiguo 

Testamento; Ernest Jenni and Claus 

Westermann, Eds., Peabody, MA: 

Hendrickson, 1997, p. 1192). 

En segundo lugar, puesto que Dios es un ser 

perfecto que no es autor ni de confusión ni de 

contradicción (1 Cor. 14:33), y puesto que las 

Escrituras fueron emitidas a partir de Él, la 

lógica demanda que la instrucción contenida 

en ellas, sea armoniosa. 

Entonces, ¿qué vamos a hacer con el asunto 

cuando nos enfrentemos con el problema de 

tratar con el tema de la salvación, pero 

observando diferentes condiciones 

mencionadas en varios textos? La respuesta 

no radica en rechazar algunos textos y aceptar 

otros. Más bien, uno debe buscar la solución 

que los armonice. 

Hay un modo común de expresión en la 

Biblia llamado sinécdoque. Es una figura del 

lenguaje en la que una parte de algo puede 

tomarse por el todo, o viceversa. Por ejemplo, 

Pablo estaba en una nave que albergaba a 276 

“almas”. No eran almas sin cuerpos, más 

bien, el término “alma” se refiere a toda la 
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persona (vea Hch. 27:37). ¿Cómo llega uno a 

esa conclusión? Porque otros pasajes enseñan 

que los seres humanos tienen cuerpos igual 

que almas (Mat. 10:28) 

Con este principio de interpretación a la vista, 

dirijamos nuestra atención al pasaje citado 

por nuestro por nuestro amable lector (Rom. 

10:9-10). Se mencionan dos condiciones en 

este pasaje – creer en el Jesús resucitado, y 

confesar esa convicción ante otros. 

Pero, ¿en dónde está el arrepentimiento – esa 

tristeza según Dios que acompaña al cambio 

de conducta? (2 Cor. 7:10) Sin duda esta 

exigencia no puede ser desestimada 

simplemente porque no se menciona aquí. El 

arrepentimiento es obligatorio en un gran 

número de pasajes adicionales del Nuevo 

Testamento. 

Jesús afirmó que quien no se arrepienta 

perecerá (Luc. 13:3, 5). El arrepentimiento era 

una parte de la Comisión dada por el Señor 

(Luc. 24:47), y proclamada por un apóstol 

inspirado en el día de Pentecostés (Hch. 2:38). 

El cambio producido por esta triste obligación 

se le requiere a todas las personas en todo 

lugar, a la vista del juicio venidero (Hch. 

17:30-31). 

Puesto que Pablo no se contradice entre Hch. 

17:30-31 y Rom. 10:9-10, debe ser el caso que 

“creer” y “confesar” en el último texto 

abarquen todas las condiciones redentoras de 

Dios. De forma similar, aunque solo se 

menciona al “arrepentimiento” como la 

condición por la que los gentiles debían 

convertirse (Hch. 11:18), el principio de “la 

analogía de las Escrituras” demanda que el 

“creer” y el “confesar” de Rom. 10:9-10 esté 

incluido también en el plan divino de 

salvación. 

Ahora bien, si esto puede ser visto en relación 

con las condiciones que acabo de mencionar, 

¿por qué es tan difícil de comprender que el 

bautismo debe ser también incluido en el 

esquema sagrado de la redención? Esto es 

especialmente así puesto que el bautismo está 

inseparablemente conectado con la salvación 

en muchos pasajes del Nuevo Testamento. 

(Mar. 16:16; Hch. 2:38; 22:16; Rom. 6:3-4; Gál. 

3:26-27; Efe. 5:26; Tito 3:5; 1 Ped. 3:21). 

Sin duda, un punto de vista totalmente 

imparcial de la materia sólo puede conducir a 

la conclusión de que la inmersión en agua es 

un componente esencial en el plan de 

salvación de Dios para la humanidad. Esta 

verdad no fue negada hasta que el 

movimiento cristiano entró de lleno en las 

etapas de la digresión que finalmente se 

desarrollaron en la era post-apostólica. 
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