TEMA: ¿QUE IMPIDE QUE YO SEA BAUTIZADO?
INTRODUCCION:
Esta es una pregunta que la encontramos en.
Hechos.8:36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua; y el eunuco
dijo*: Mira, agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
El Eunuco pregunto:
¿Qué Impide que yo sea bautizado?.
En vez de ser Felipe que le preguntara al Eunuco.
¿Qué te impide que seas bautizado?
Fue el Eunuco El que hizo la pregunta.
¿Pero porque hizo la pregunta el eunuco y no Felipe?
Por qué, el entendió muy bien que sin el bautismo no podía salvarse.
No puede haber salvación sin el bautismo.
Marcos.16:16. El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será
condenado.
Creer más bautizarse equivale a la salvación de la persona.
Ya que en el bautismo nuestros pecados son perdonados.
Hechos.2:38. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu
Santo.
El bautismo nos salva.
I Pedro.3:21. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva (no quitando la
suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia) mediante
la resurrección de Jesucristo,
El bautismo nos pone en Cristo.
Galatas.3:27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis
revestido.
En el bautismo simbolizamos lo que Cristo hizo por nosotros.
Murió.
Fue sepultado.
Y resucito de entre los muertos.
Romanos.4:3-4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte?

V.4. Por tanto, hemos sido sepultados con El por medio del bautismo para muerte, a fin
de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en novedad de vida.
Porque El Eunuco entendió todo esto El hizo la pregunta más importante que todo ser
humano debería preguntar.
¿Qué impide que yo se bautizado?
¿Qué le impide a Usted ser bautizado?.
Hay muchas cosas que impiden a las personas llegar al bautismo.
Porque ellos no entienden la importancia de su salvación.
1. EL NO CREER.
Marcos.16:16. El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será
condenado.
Hechos.8:37. Y Felipe dijo: Si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo:
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Lo único que podía impide al Eunuco llegar al bautismo era que El no creyera en Cristo.
Pero El creía en Cristo.
¿Cree Usted En Cristo?
Si su respuesta es SI.
¿Por qué se detiene?
Hechos.22:16. "Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados
invocando su nombre."
2. LAS RIQUEZAS.
Para muchas personas lo que lo detiene para no bautizarse son sus riquezas.
Mateo.19:21-22. Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a
los pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y ven, sígueme.
V.22. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos
bienes.
¿Qué detuvo a este joven seguir a Jesús?
Sus riquezas.
¿Qué lo detiene a Usted?
Lucas.14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones,
no puede ser mi discípulo.
Pero déjeme decirle que sus riquezas no le van a salvar.

Mateo.16:26. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero
pierde su alma? O ¿qué dará un hombre a cambio de su alma?
Hoy pueden venir por Usted.
Lucas.12:20. Pero Dios le dijo: "¡Necio! Esta misma noche te reclaman el alma; y
ahora, ¿para quién será lo que has provisto?"
Que las riquezas no le impidan llegar al bautismo.
3. LA FAMILIA.
Lucas.14:26. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos,
a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Para muchos él no bautizarse es por su familia.
Muchos dicen toda mi familia ha sido:
Católica.
Evangélica.
O de cualquier religión.
Para Pablo eso no fue ningún impedimento que su familia haya sido Judía.
Galatas.1:14. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas
contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados.
4. EL AMOR AL MUNDO.
I Juan.2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en él.
El amar el mundo, el ser amigo del mundo, nos impide servir a Dios.
Santiago.4:4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad
hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de
Dios.
Muchos no quieren ir al bautismo porque no quieren dejar el mundo.
Pero tenga presente que el mundo pasa.
I Juan.2:17. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre.
5. LA JUVENTUD.
Muchos no quieren ir al bautismo porque están muy jóvenes según ellos.
Eclesiastes.12:1. Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que
vengan los días malos, y se acerquen los años en que digas: No tengo en ellos placer;
Joven recuerda que un día vas a dar cuenta a Dios.

Eclesiastes.11:9. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días
de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos; mas debes saber
que por todas estas cosas, Dios te traerá a juicio.
Que la juventud no sea un obstáculo para no ir al bautismo y obtener la salvación.
6. LOS VICIOS.
Muchos no quieren ir al bautismo por sus vicios.
El licor.
Cigarro.
Drogas.
Mujeres.
Las fiestas.
Los tragamonedas.
Muchas personas tienen algún vicio en su vida y por eso no van al bautismo.
¿De qué vale cualquier vicio y perder su alma?
Dios quiere lavarlo de todos esos vicios y pecados.
I Corintios.6:9-11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os
dejéis engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni
los homosexuales,
V.10. ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los
estafadores heredarán el reino de Dios.
V.11. Y esto erais algunos de vosotros; pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados,
pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro
Dios.
¿Qué es lo que le impide a Usted llegar al Bautismo?
Si Usted dice:
Nada.
¿Por qué no lo hace ahorita mismo?
Hechos.16:33. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, y les lavó las heridas;
enseguida fue bautizado, él y todos los suyos.
La salvación no debe de esperar:
Horas.
Días.
Semanas.

Meses.
Años.
Hoy es el día de salvación.
II Corintios.6:2. Pues Él dice: EN EL TIEMPO PROPICIO TE ESCUCHE, Y EN EL
DIA DE SALVACION TE SOCORRI. He aquí, ahora es EL TIEMPO PROPICIO; he
aquí, ahora es EL DIA DE SALVACION.
La salvación es lo más importante para todo ser humano.
No la desaprovechemos imitemos al Eunuco.
Que nada le impidió llegar al bautismo.
CONCLUSION:
El Eunuco hizo una pregunta:
¿Qué impide que yo sea bautizado?
¿A Usted que es lo que le impide ser bautizado?
Sera:
El no creer en Cristo.
Sus riquezas.
La familia.
El mundo.
Los vicios.
Si ninguna de ellas.
¿Por qué no se bautiza ahora mismo?
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