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BAUTISMO EN EL ESPIRITU SANTO 

 

1. LO QUE JESUS ENSEÑO HACERCA DEL ESPIRITU SANTO 

  

El probó con su propia experiencia la necesidad de ser bautizado para 

comenzar su obra 

Lucas 3: 21-22 Luc 3:21  Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba,  
también Jesús fue bautizado;  y orando,  el cielo se abrió, 
Luc 3:22  y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal,  como 
paloma,  y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado;  en ti tengo 
complacencia. 
 

 

Les enseño a sus discípulos a desearlo y tenerlo antes de ir hacer la obra 

 

a. Revelo a sus discípulos la venida del Espíritu Santo  

Hechos 1:8Hch 1:8  pero recibiréis poder,  cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo,  y me seréis testigos en Jerusalén,  en toda Judea,  en 
Samaria,  y hasta lo último de la tierra. 
 

 

El Espíritu Santo es  la persona y el poder, a través de quien re recibe 

ayuda y habilidad sobre natural para compartir la vida y el poder del reino 

de Dios con otros. 

 

El poder del Espíritu Santo hay que recibirlo, no se trata de una experiencia 

automática o emocional. 

 

 

1. Uno sabe cuándo el Espíritu  Santo lo llena 

Hechos 2:1-4 Hch 2:1  Cuando llegó el día de Pentecostés,  estaban todos 
unánimes juntos. 
Hch 2:2  Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio 
que soplaba,  el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 
Hch 2:3  y se les aparecieron lenguas repartidas,  como de fuego,  
asentándose sobre cada uno de ellos. 
Hch 2:4  Y fueron todos llenos del Espíritu Santo,  y comenzaron a hablar en 
otras lenguas,  según el Espíritu les daba que hablasen. 

 

2. EVIDENCIAS BIBLICAS DEL BAUTISMO EN EL ESPIRITU SANTO 

Se origina en el hablar diferentes géneros de lenguas y  moverse en los dones del 

Espíritu Santo. 
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Hechos 10:44-46 Hch 10:44  Mientras aún hablaba Pedro estas palabras,  
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 
Hch 10:45  Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se 
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del 
Espíritu Santo. 
Hch 10:46  Porque los oían que hablaban en lenguas,  y que magnificaban a 
Dios. 

 

Hablaban en lenguas y glorificaban a Dios 

 

Hechos 2:1-4 hablan diferentes géneros de lenguas 

 

Hechos 8:17-18. Hch 8:17  Entonces les imponían las manos,  y recibían el 
Espíritu Santo. 
Hch 8:18  Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los 
apóstoles se daba el Espíritu Santo,  les ofreció dinero, 

 

 Vio Simón que hablaban lenguas. 

 

3.  TU VIDA SE TRANSFORMA A TRAVES DEL BAUTISMO EN EL ESPIRITU 

SANTO 

Veamos como ejemplo la vida de Pedro antes de ser bautizado en el Espíritu 

Santo. 

 

a. Era un hombre de poca fe 

Mateo 14:28-31 Mat 14:28  Entonces le respondió Pedro,  y dijo: Señor,  si eres 
tú,  manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 
Mat 14:29  Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca,  andaba sobre las 
aguas para ir a Jesús. 
Mat 14:30  Pero al ver el fuerte viento,  tuvo miedo;  y comenzando a hundirse,  
dio voces,  diciendo: ¡Señor,  sálvame! 
Mat 14:31  Al momento Jesús,  extendiendo la mano,  asió de él,  y le dijo: 
¡Hombre de poca fe!  ¿Por qué dudaste? 

 

b. Era usado por Satanás.  

Mateo 16:23 Mat 16:23  Pero él,  volviéndose,  dijo a Pedro: ¡Quítate de delante 
de mí,  Satanás!;  me eres tropiezo,  porque no pones la mira en las cosas de 
Dios,  sino en las de los hombres. 
 

c. Negaba a Jesús. 

Mateo 26:75 Mat 26:75  Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús,  
que le había dicho: Antes que cante el gallo,  me negarás tres veces.  Y saliendo 
fuera,  lloró amargamente. 
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Ahora veamos la vida de Pedro después de recibir el bautismo en el 

Espíritu Santo 

Hechos 2:14, 41-42 Hch 2:14  Entonces Pedro,  poniéndose en pie con los 
once,  alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos,  y todos los que habitáis 
en Jerusalén,  esto os sea notorio,  y oíd mis palabras. 
Hch 2:41  Así que,  los que recibieron su palabra fueron bautizados;  y se 
añadieron aquel día como tres mil personas. 
Hch 2:42  Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,  en la comunión unos 
con otros,  en el partimiento del pan y en las oraciones. 

 

a. Habla con seguridad y sin temor. Y los que escuchaban sus palabras creían en 

Dios. 

b. Hacia milagros  

 

4. ESCUSAS POR LAS CUALES NO RECIBEN EL BAUTISMO EN EL ESPIRITU 

SANTO 

 

a. Quieren ganarse el bautismo en el Espíritu Santo. Con oración y ayuno. El 

bautismo del Espíritu Santo no se gana se recibe porque es un regalo, con la 

misma fe que recibiste a Jesús debes recibir al Espíritu Santo. 

 

b. No estamos preparados  

Pero si ya tienes a Cristo en tu corazón claro que lo estas 

 

c. Piensan que serán lenguas dadas por el diablo 

Tienen miedo y olvidan que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y que 

el perfecto amor echa fuera el temor. 

 

d. Falta de fe. 

Hermanos el hablar en lenguas es para hoy si tú quieres recibir el Bautismo en el 

Espíritu Santo solo ven y recíbelo él está más deseoso que tú para poder 

bautizarte. 


