
Bautismo del Espíritu  

 

El Bautismo del Espíritu Santo fue profetizado y prometido en el Antiguo Testamento. 

 

De Joel 2:28-29 Y sucederá después, que derramaré Mi Espíritu sobre toda carne. Tus 

hijos y tus hijas profetizarán, tus viejos soñarán sueños. Sus jóvenes verán visiones y 

también sobre Mis siervos, y sobre Mis sirvientas, derramaré Mi Espíritu en esos 

(últimos) días. 

 

En Hechos 2:16 Pedro dijo: "Estoes de lo que habló el profeta Joel. " 

 

También fue profetizado y prometido en el Nuevo Testamento. 

 

1. Por Juan el Bautista en Mateo 3:11 –  Ciertamente te bautizo con agua para 

arrepentirte; pero el que viene después de mí te bautizará con el Espíritu Santo. 

 

2. Y por Jesús en Lucas 11:9-13 ¿Cuánto más dará tu Padre celestial el Espíritu Santo 

a aquellos que le pidan? Además,  en Lucas 24:49 He aquí, yo envío la promesa de Mi 

Padre sobre vosotros; pero quédese en la ciudad de Jerusalén hasta que se os impeda el 

poder de lo alto. 

 

Esta experiencia fue recibida y utilizada en la iglesia primitiva. 

 

1. Primero en el día de Pentecostés por los judíos - Hechos 2:1-4. 

 

2. Entonces por gentiles - Hechos 10:44-46 Mientras Pedro todavía estaba hablando 

estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escucharon la palabra. Y 

aquellos de la circuncisión que creían estaban asombrados, tantos como vinieron con 

Pedro, porque el don del Espíritu Santo también había sido derramado sobre los 

gentiles, porque los escucharon hablar con lenguas y  magnificar a  Dios. 

 

3. Y luego en Samaria por una mezcla de ambos Hechos - 8:14-17 

 

Este fue un don dado a la Iglesia. Un don vital y necesario que todo creyente debe 

tener para ser un testigo exitoso de Jesús. Sin ella, el cristiano NO tiene el poder  y la 

capacidad de ser este testigo. Esto no es una cuestión de testificar a Jesús con sólo 

palabras. ¡Es tener toda tu vida en exhibición como un testimonio al mundo de lo que 

Dios te está haciendo a TI y POR TI y a TRAVÉS DE TI!   Hechos 1:8 

 

Este don fue dado en el nacimiento de la Iglesia, a individuos para el ministerio 

individual, para que todo el cuerpo de Cristo pudiera funcionar como Diosquería. No se   le 

dio a la Iglesia en un sentido colectivo. Cada cristiano tenía que recibir esto para sí 

mismo. > > > 

 

Tampoco fue dado a la iglesia primitiva y luego eliminado por Dios. NO hay evidencia 

bíblica de que Dios haya recordado este maravilloso don. De hecho, las Escrituras 

dicen ¡ESO ES PARA HOY! 

 

 

 



 

Romanos 11:29 Amplificado - Porque los dones de Dios y Su llamado son irrevocables. 

Él nunca los retira una vez que son dados, y Él no cambia de opinión acerca de 

aquellos a quienes Él da Su gracia, o a quienes Él envía Su llamado. (Véase Malaquías 

3:6)   

Cuando eres salvo recibes el Espíritu Santo; pero cuando estás  lleno del Espíritu 

Santo recibes poder. 

  

Después de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, nos damos cuenta de que Él 

siempre estuvo disponible como nuestro salvador. Solo teníamos que recibirlo, y 

cuando lo hicimos, Él se volvió real para nosotros. 

 

Lo mismo se aplica al Bautismo del Espíritu Santo. Después de recibir al  

Bautizador(Jesús), podemos recibir nuestro bautismo en el Espíritu Santo. Se aplica el 

mismo tipo de acción receptora. 

 

1. ¿Quién puede recibir? 

   

un. Los no salvos no pueden. Juan 14:16-17 Y rogaré al Padre, y Él te dará otro 

Ayudador, para que permanezca contigo para siempre: el Espíritu de verdad que el 

mundo no puede  recibir, porque ni lo ve, ni lo conoce. Pero tú lo conoces, porque Él 

mora contigo, y estará en ti. 

 

b. Cada creyente puede. Hechos 2:38-39 Amplificado –  Y Pedro les respondió, 

arrepiéntanse - cambien sus puntos de vista y propósito de aceptar la voluntad de Dios 

en su ser interior en lugar de rechazarla - y bauticen a cada uno  de ustedes en el 

nombre de Jesucristo para el perdón y la liberación de sus pecados, y recibirán el don 

del Espíritu Santo; porque la promesa del Espíritu Santo es para ustedes,  y para ti y 

tus hijos, y para y para todos los que están lejos, incluso a tantos como el Señor 

nuestro Dios invite y pida venir a Sí mismo.    

 

2. ¿Recibimos el Bautismo del Espíritu Santo cuando somos salvos? 

 

Todos los cristianos reciben el Espíritu Santo cuando reciben a Jesús y nacen de 

nuevo. Si esto no fuera así, su nuevo nacimiento, que es un nacimiento espiritual, 

nunca podría tener lugar.      En Juan 3:5-7 Jesús respondió: Con  toda 

seguridad, te digo, a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el 

reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. 

No os maravilléis de que os dije:  "Debéis  nacer de nuevo. " 

 

Sin embargo, la mayoría de los cristianos no reciben el Bautismo del Espíritu Santo en 

el momento de su nuevo nacimiento; pero así les sucedió a los primeros cristianos. 

 

a. Los apóstoles y primeros discípulos nacieron del Espíritu. 

 

1) Juan 20:22 Y cuando él había dicho  esto,  él sopló sobre ellos y les dijo: Recibid 

el Espíritu Santo. 

 

 

 



 

 

 

2) Fueron bautizados en el Espíritu. Hechos 1:4-8 Y estando  reunidos junto con ellos, 

les mandó que no se apartaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre 

que Él dijo, has oído de Mí, porque verdaderamente Juan bautizó con agua, pero serás 

bautizado con el Espíritu Santo de aquí a no muchos días.   8  Recibiréis poder 

cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros; y seréis testigos de Mí en 

Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta el fin de la tierra. " 

 

b. En Éfeso 1) Nacieron del Espíritu -Hechos 19:1-2 Luego fueron bautizados en el 

Espíritu. Hechos 19:6 Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino 

sobre ellos y hablaron con lenguas y profetizaron. > > >  

     

Este no es siempre el caso, porque encontramos que cuando algunos nacen del 

Espíritu, y su Bautismo del Espíritu sigue tan de cerca, parece haber sucedido al 

mismo tiempo. 

                                                                    Ver 

Hechos 10: 44-48

3. ¿Cuáles son los requisitos previos? 

 

un. Como se ha discutido, los inconversos no pueden  recibir el Espíritu Santo; sin 

embargo, cada creyente puede. Cuando la sangre de Jesucristo Su Hijo,  nos limpia de 

todo pecado, eso se encarga de todo el pecado en nuestras vidas. ¡ESTAMOS 

LIMPIOS! En cuanto a la santidad y la justicia, Dios nos ha dado la Suya, y  no 

podemos  llegar a ser más santos o más justos. En II Corintios 5:21, Pablo dijo:  

"Porqueél hizo al que no conocía el pecado, para que fuera pecado por nosotros, para 

que llegáramos a ser la justicia de Dios en Él. " 

 
SANTO - Diferente - separado SANTO - La palabra santo proviene del término griego,  

hagios,que significa, "ser apartado para el servicio de Dios". La palabra piedad significa tener 

un carácter que refleja los atributos santos de Dios.   David Jeremías 

 

JUSTICIA - Actuar de acuerdo con la ley divina y moral, estar libre de culpa o pecado y ser 

moralmente correcto o justificable, como en una decisión justa. Colosenses 1:22 dice:  Sin 

embargo,  ahora, Él te ha reconciliado consigo mismo a través de la muerte de Cristo en Su 

cuerpo físico. Como resultado, Él te ha traído a Su propia presencia, y eres santo e intachable 

cuando estás delante de Él sin una sola falta.   David Jeremías 
 

b. Ríndete al bautizador. Jesús es el bautizador del Espíritu Santo. Lucas 3:16-17  Al 

rendirnos a Aquel que nos bautiza en agua, para que nos ponga bajo, también 

debemos rendirnos a Jesús para que Nos bautice con el Espíritu Santo. 

 

4. ¿Cómo recibimos?  

 

un. Por fe, es decir,  creer que lo que Dios dijo es la verdad. No tengo reservas. No 

tengas dudas carnales. Confía en la integridad de Dios. Ir a Hebreos 11:6 Pero sin fe 

es imposible agradarle, porque el que viene a Dios debe creer que Él es, y que Él es el 

recompensador de aquellos que diligentemente lo buscan.  Véase también Hechos 5:32 

 

b. Como cualquier don, no  recibimos el Bautismo del Espíritu por obras. 



Simplemente lo recibimos del Dador. ¿Recuerdas Hechos 2: 38 y 39 Página 2 1.b? Y de 

Gálatas 3:2 Esto sólo quiero aprender de ti. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la 

ley, o por el oído de la fe? 

 

 

c. Recibimos pidiendo. Lucas 11:9-13 Jesús dijo: Así que te digo, pide y te será dado; 

busca, y encontrarás; llama y se te abrirá. 10  Porque todo el que pide recibe, y el que 

busca encuentra, y al que llama se le abrirá. > > >  13  cuánto más dará tu Padre 

celestial el Espíritu Santo a los que se lo pidan. 

 

Recuerda siempre esto; recibir es un acto de nuestra voluntad. Dios no nos obliga a 

recibir ninguno de Sus dones. Casi siempre, cuando se discute el Bautismo del Espíritu 

Santo, se introduce el tema de las lenguas, y bien debería serlo, porque los dos son 

inseparables. 

 

                       * * * * * 

  

El tema de las lenguas es un obstáculo para muchos cristianos. Sin embargo, no 

debería serlo, ya que este tema de las lenguas se menciona más de 25 veces en el Nuevo 

Testamento, así como en el Antiguo Testamento. Es tan parte de la palabra de Dios 

como lo es Juan 3:16. 

 

1) Jesús dijo que todo creyente lo haría. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los 

que creen: En Mi nombre echarán fuera demonios, hablarán con nuevas lenguas, > > 

> pondrán las manos sobre los enfermos y se recuperarán. 

                                                                                       

2) Pablo dijo que quería que cada cristiano hablara en lenguas. Él dijo: Ojalá todos 

hablaras  con lenguas. I Corintios 14:5 

 

3) Pablo también dijo que hablaba en lenguas más que nadie.  Él dijo: Doy gracias a 

Dios mío, hablo con lenguas más que todos ustedes. I Corintios 14:18  * Hablar en 

lenguas es la evidencia inicial del Bautismo del Espíritu Santo. NO HAY OTRA 

evidencia bíblica, aunque a muchos les gustaría pensar que la hay.  

 

Hechos 2:4 Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con otras 

lenguas a medida que el Espíritu les daba la palabra. Hechos 19:6 Y cuando Pablo 

impuso las manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaron con 

lenguas y profetizaron. 

 

En todos los casos hablaban en lenguas (o en otros idiomas) como signo de su 

bautismo. 

  

* * * * * 

 

Cuando discutimos el tema de las lenguas, es importante que sepamos que hay una 

diferencia entre las lenguas como un signo del Bautismo del Espíritu Santo, y las lenguas  

como  un don del Espíritu. 

 

Pablo escribió: Ahora con respecto a los donesespirituales, no quiero que seas 

ignorante.   I  Corintios 12:1  Y, pero la manifestación del Espíritu es dada a cada uno 



para el beneficio de todos. I Corintios 12:7  ¿Todos tienen los dones de la sanidad? 

¿Todos hablan con lenguas? ¿Todos interpretan? Pero deseo fervientemente los 

mejores regalos. I Corintios 12:30 

 

Cuando hablamos de un regalo, estamos hablando de un regalo al Cuerpo de Cristo 

para su  edificación. I Corintios 14:2-5 habla de orar en lenguas por  la 

autoedificación. 

 

 

 

Señales: En Marcos 16:17 Jesús dijo: Y  estas señales seguirán a los que creen. En 

Mi nombre echarán fuera demonios, hablarán con nuevas lenguas. Hechos 2:4 Y 

todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con otras lenguas a 

medida que el Espíritu les daba la palabra. Hechos 19:6 Y cuando Pablo impuso las 

manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre  ellos  y hablaron con lenguas y 

profetizaron. 

 

Dones: I Corintios 12:1 Ahora bien, con respecto a los dones espirituales,no quiero 

que seáis ignorantes. 14:5 Os deseo a todos que  habláis  con lenguas, pero aún más 

de lo que profetizas, porque Aquel que profetiza es mayor que el que habla con 

lenguas, a menos que realmente interprete, para que la iglesia pueda recibir 

edificación.  Véase también 14: 26-28. 

 

La regla para el don  de lenguas es que no más de 3 pueden ejercer este don  en  

una sola  reunión, y  debe  ser interpretado. 

 

Sin embargo, en Pentecostés (hablando del signo de las lenguas) había 120 en la casa 

de Cornelio. Allí estaba él mismo, su familia  y amigos. En Éfeso había 12 hombres. 

No estaban fuera de servicio en ninguno de estos casos. 

 

Signos:  

 

1. Todos pueden hablar a la vez.    

2) Todos pueden hablar en una sola reunión    

3) No se necesita interpretación. 

 

Regalos:  

 

1. Solo un orador a la vez.   

2. A lo sumo 3 pueden hablar.   

3. Debe interpretarse. 

                                                                                                             

Sepan esto; NO hay bautismo sin la señal de lenguas, y NO hay señal sin el bautismo. 

¡Los dos son inseparables!  

 

* * * * * 

 

¡Ahora! ¿Por qué un cristiano debe hablar en lenguas? 

 

1) Jesús dijo que lo haríamos, aquellos que creen. En Marcos 16:17 Él dijo:  Y  estas 



señales seguirán a los que creen: En Mi nombre echarán fuera demonios, hablarán 

con nuevas lenguas. 

 

2) Isaías lo profetizó en Isaías 28:11 Porque con labios tartamudos y otra lengua 

hablará a Su pueblo.  (El don) Y Pablo notó el cumplimiento de su profecía en I 

Corintios 14:21.  

     

3) En Pentecostés, las lenguas eran  la evidencia inicial del poder del Bautismo del 

Espíritu Santo. Hechos 2:1-4. Y fue la misma evidencia cuando los gentiles también 

recibieron el bautismo. Hechos 19:6 Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu 

Santo vino sobre  ellos y hablaron con lenguas y profetizaron. Véase también Hechos 

10:44-46. 

 

4) Orar en lenguas es orar a Dios en el Espíritu, y la oración en el Espíritu es de 

acuerdo con la voluntad de Dios. Romanos 8:25-27 Amplificado. –  Pero si esperamos 

lo que todavía no vemos, lo esperamos con paciencia. 26  Así también, el Espíritu 

Santo viene en nuestra ayuda y nos lleva en nuestra debilidad; porque no sabemos qué 

oración ofrecer, ni cómo ofrecerla dignamente como deberíamos  > > > 

 

pero el Espíritu mismo va al encuentro de nuestra súplica, y  suplica en nuestro 

nombre con anhelos y gemidos indescriptibles demasiado profundos para la expresión 

(humana). 27  Y el que escudriña los corazones de los hombres, sabe lo que hay en la 

mente del Espíritu Santo: cuál es su intención; porque el Espíritu intercecese y suplica 

ante Dios  en nombre de los santos, de acuerdo con, y en armonía con la voluntad de 

Dios. 

 

5) Hablar en lenguas edifica al hablante. Pablo dijo: El que habla en lenguas se 

edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ojalá todos hablaras  en 

lenguas. 
                                                                    I Corintios 14:4-5a 
 

6) Pablo deseaba que todos hablaran en lenguas. I Corintios 14:39 Por lo tanto, 

deseofervientemente profetizar,  y  no  prohíbe hablar en lenguas. Que todas las 

cosas se hagan decentemente y en orden. 

 

7) El don de lenguas es igual a la profecía si se  interpreta para  edificar a la iglesia. 

Este es un uso más específico de las lenguas, uno de los dones carismáticos dados. > > 

> 

De I Corintios 12: 7-11 Versículo 7 –  Pero la manifestación del Espíritu es dada a 

cada uno para el beneficio de todos. Pero uno en el mismo Espíritu obra todas estas 

cosas, distribuyendo a cada individuo como Él quiere. 

 

 

Esta docencia organizada por: 
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