
¿POR QUÉ DEBE 
USTED BAUTIZARSE? 

PROPÓSITO: Convencer al oyente inconverso a 
bautizarse para el perdón de sus pecados y así ser 

salvo. 



 



INTRODUCCIÓN 

Sabemos que el bautismo (en 
agua) es el medio por el cual Dios 
nos añade como parte de su 
iglesia en la tierra; pues es el acto 
público que marca el nuevo 
nacimiento y que representa la 
muerte, sepultura y  resurrección 
de Jesucristo. 



 



Respondió Jesús y le dijo: De 
cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de nuevo, 
no puede ver el reino de Dios. 
Juan 3:3 



 



Colosenses 2:12 

Sepultados con él en el 
bautismo, en el cual fuisteis 
también resucitados con él, 

mediante la fe en el poder de 
Dios que le levantó de los 

muertos. 



Hoy día hay muchas razones 
equivocadas con respecto al 
propósito del bautismo. 

 

Mostramos a continuación 
algunas razones que han 
expuesto algunos ministros 
religiosos ignorando 
conscientemente las Sagradas 
Escrituras. 



Que el bautismo es para perdonar el pecado 
original (Adán y Eva) 

Para pertenecer a un grupo 
denominacional. 

Para combatir a la muerte física. 

Para ahuyentar a los demonios. 

Solo para hacer una profesión pública de fe. 

No es necesario. 

No es un requisito de salvación. 



Con lo visto anteriormente consideremos importante darnos 
un tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras y la 
importancia del ¿Por qué usted debe bautizarse? En lo 
ordenado por Dios a todos los hombres. 



correctamente pero el principio 
de fe aplicado al mismo es o fue 
erróneo, su bautismo carece de 
fundamento y propósito; por lo 
cual debe reconsiderar su 
condición espiritual y de verdad 
descubrir según Dios ¿Cuáles son 
las verdaderas razones por las 
cuales debe bautizarse? 

Cuando una persona se ha bautizado creyendo 
solamente cualquiera de las situaciones expuestas 
anteriormente; aunque su bautismo se haya efectuado 



Si usted ya fue bautizado correctamente 
como Dios manda y con el propósito de fe 

correcto; le felicitamos en el Señor. 

Si usted no ha sido bautizado, le  
Invitamos a que lo haga. 

Ahora, pues, ¿por qué te detienes? 
Levántate y bautízate, y lava tus 
pecados, invocando su nombre. 



USTED DEBE BAUTIZARSE 
PORQUE EL BAUTISMO LIMPIA LA 

CONCIENCIA 

•La conciencia humana es el estado emocional que nos 
permite valorar del todo nuestra vida; por ella 
sabemos cuando hacemos algo bien o mal y nos hace 
sentir libres o culpables. 

•Es como un dispositivo espiritual que establece o 
determina la calidad de nuestra relación con Dios, con 
nosotros mismos y con nuestros semejantes. 

•Según la Biblia hay dos estados de conciencia  

•UN ESTADO DE CORRUPCIÓN 

•UN ESTADO BUENO Y LIMPIO. 



Todas las cosas son puras 
para los puros, mas para los 

corrompidos e incrédulos 
nada les es puro; pues hasta 

su mente y su conciencia 
están corrompidas.  

 



Hebreos 13:18 

Orad por nosotros; pues 
confiamos en que tenemos 

buena conciencia, deseando 
conducirnos bien en todo. 



Y por esto procuro 
tener siempre una 

conciencia sin ofensa 
ante Dios y ante los 

hombres.  

 



LO QUE HACE LA CONCIENCIA 

•Hay dos cosas que hace la conciencia en los 
hombres: 

•LA PRIMERA ES QUE NOS ACUSA DE 
PECADO O NOS DEFIENDE SEGÚN SEA EL 
CASO. 

•LA SEGUNDA ES QUE NOS DA CONFIANZA 
EN DIOS Y CON ELLO NOS ENSEÑA Y NOS 
GUÍA SEGÚN EL PROPÓSITO DE DIOS. 

•Y solo existe una manera de limpiarnos la mala 
conciencia. 



Mostrando la obra de la ley 
escrita en sus corazones, dando 

testimonio su conciencia, y 
acusándoles o defendiéndoles 

sus razonamientos. 



Juan 8:9 

Pero ellos, al oír esto, acusados 
por su conciencia, salían uno a 
uno, comenzando desde los más 

viejos hasta los postreros; y 
quedó solo Jesús, y la mujer que 

estaba en medio. 



AMADOS, SI 
NUESTRO CORAZÓN 
NO NOS REPRENDE, 

CONFIANZA 
TENEMOS EN DIOS 



BENDECIRÉ A JEHOVÁ 
QUE ME ACONSEJA; 

AUN EN LAS NOCHES 
ME ENSEÑA MI 
CONCIENCIA. 



Hechos 22:16 

Ahora, pues, ¿por qué te 
detienes? Levántate y 
bautízate, y lava tus 

pecados, invocando su 
nombre.  

 



•Jesucristo afirmó que el que creyere y fuere 
bautizado será salvo (Marcos 16:16) 

•Según Jesús el bautismo es esencial para la 
salvación del creyente. 

•Mediante el bautismo participamos del sacrificio 
de Cristo en la cruz. (Romanos 6:3) 

•El bautismo constituye el momento en que para 
el mundo morimos y resucitamos para Dios. 
(Romanos 6:4) 

•Se vuelve esencial ya que solo así y por decreto 
divino Dios nos otorga el perdón de pecados 
(Hechos 2:38) 

 



¿Puede haber perdón de pecados 
sin bautismo? 

•Muchos dirán que sí; aún cuando en su 
pensamiento ignoren a Dios y a su santa Palabra. 

•Lo cierto es que sin este evento maravilloso, no se 
puede ver, ni mucho menos entrar en el reino de 
Dios. (Juan 3:3, 5) 

Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede 
ver el reino de Dios. Respondió Jesús: De cierto, 
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y 
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.  



¿Cómo ser parte de la iglesia? 
•La Biblia nos dice que es por medio del bautismo que 
venimos a ser añadidos a la iglesia y absolutamente 
nadie puede ser salvo si no está dentro del cuerpo de 
Cristo que es la iglesia. 

Porque el marido 
es cabeza de la 
mujer, así como 
Cristo es cabeza de 
la iglesia, la cual es 
su cuerpo, y él es 
su Salvador. 
(Efesios 5:23) 

Así que, los que 
recibieron su palabra 
fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como 
tres mil personas. 
alabando a Dios, y 
teniendo favor con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía 
cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos. 
(Hch. 2:41 – 47) 

Porque todos 
los que habéis 
sido bautizados 
en Cristo, de 
Cristo estáis 
revestidos. 
(Gálatas 3:27) 



Usted debe bautizarse porque el 
bautismo salva por la resurrección 

•Esta es una de las más hermosas verdades reveladas 
por Dios en la persona de Jesucristo; quien no pudo 
ser retenido por la muerte; sino que por el poder de 
Dios fue resucitado. 

Por cuanto ha establecido un 
día en el cual juzgará al 
mundo con justicia, por 
aquel varón a quien designó, 
dando fe a todos con haberle 
levantado de los muertos. 
(Hechos 17:31) 

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. 
(Romanos 10:9) 



Es el único por el cual se participa de la 
muerte de Cristo. (Ro. 6:3) 

 «Con Cristo estoy juntamente 

crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 

Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 

carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 

el cual me amó y se entregó a sí mismo 

por mí»  

(Gálatas 2:20) 



Conclusión  
•¿Qué hará ahora que conoce la importancia del 
bautismo? 

•¿se irá con su conciencia en estado de 
corrupción? 

•¿se irá sin participar de la resurrección de 
Cristo? 

•¿Se irá sin salvación? 

•Usted debe desear ser salvo (Isaías 45:22) (Hch. 
2:40) 

•Para lograrlo usted debe bautizarse en la 
autoridad otorgada por Jesucristo (Mateo 28:19) 

•Participe de la primera resurrección de Cristo 
(Revelaciones 20:6) 




