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EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO 
 
Introducción  
Como cristiana, ¿alguna vez ha deseado tener más poder espiritual en su vida? ¿Más poder para resistir 
el pecado? ¿Más poder para contarles a otros acerca de Jesús? ¿Más poder para amar y vivir la vida 
cristiana como debiera? 
 
Pues ya no tiene que desear más. El poder espiritual está disponible para todos los cristianos. De 
hecho, Dios probablemente está más interesado en dárselo a usted de lo que usted está por recibirlo. 
Dar poder espiritual a Su pueblo siempre ha sido parte del plan de Dios para nosotras. 
Desafortunadamente, a lo largo de gran parte de la historia, Satanás nos ha cegado, ocultando este 
hermoso secreto a la mayoría de cristianos. Sin embargo, hoy, Dios está dando poder espiritual a 
muchísimas personas. Él se lo dará a usted también. 
 
La forma en la que Dios le da poder espiritual a los cristianos es a través del bautismo en el Espíritu 
Santo. Verá, cuando somos salvos, el Espíritu Santo de Dios entra a nuestro espíritu humano y le da 
vida. Luego, cuando somos bautizadas en el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu es liberado para que 
inunde cada parte de nuestro ser dándonos poder espiritual para vivir una vida cristiana plena. Dios no 
desea que sólo tengamos Su Espíritu… Él desea que su Espíritu sea liberado en nuestra vida. 
 
Miles de años antes que Cristo naciera, Dios comenzó a hablarle a Su pueblo acerca de un tiempo en el 
futuro cuando Su Espíritu Santo sería liberado entre los que creyeran en Él.  
 
Nuestro Estudio 

La Escritura: Joel 2:28, 29 
"Después derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes 
profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi Espíritu 
aun sobre los siervos y las siervas." 

1. ¿Sobre quién dijo Dios que derramaría Su Espíritu?  

2. ¿Cuáles serían algunos de los resultados de ello? 

   

Dios hizo muchas promesas maravillosas como ésta en el Antiguo Testamento, pero estas cosas no 
comenzaron a suceder sino hasta muchos siglos después. 
 
Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él también habló acerca del derramar del Espíritu Santo. 

La Escritura: Juan 7:37-39 
"En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: ‘¡Si alguno tiene sed, 
que venga a mí y beba! De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva.’ 
Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese 
momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía." 
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3. ¿Qué sucederá con la persona que cree en Jesús? 

    

4. ¿Qué quiso decir Jesús con,  "ríos de agua viva"? 

    

5. ¿Por qué no había sido dado el Espíritu Santo todavía?  

   

Poco antes de morir, Jesús les contó a Sus discípulos más acerca del Espíritu Santo. 

La Escritura: Juan 14:16, 17 
"Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre: el Espíritu de 
verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, 
porque vive con ustedes y estará en ustedes. " 

6. ¿Qué dijo Jesús que le pediría al Padre que enviara?  

   

7. ¿Por qué le conoceremos? 

   

La Escritura: Lucas 24:49 
"Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes quédense en la ciudad hasta que 
sean revestidos del poder de lo alto."   

8. ¿Qué dijo Jesús que les enviaría? 

   

Por la primera pregunta, recordará que el Padre había prometido enviar a Su Espíritu Santo. 

9. ¿Qué les dijo Jesús a Sus discípulos que hicieran? 

   

Jesús les dijo a Sus discípulos que esperaran hasta que recibieran el Espíritu Santo, porque Él sabía 
que necesitarían Su poder para ser el tipo de testigos que Él quería que fueran. Eso sucedió el Día de 
Pentecostés. 

La Escritura: Hechos 2:2-4 
"De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa 
donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y 
se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse." 

10. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? 
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La Escritura: Hechos 2:5, 6 
"Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír 
aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su 
propio idioma."  

11. ¿Porqué quedaron pasmados los que estaban de visita en Jerusalén?  

   

Pedro, el mismo discípulo quien una vez negó conocer a Jesús, ahora le hablaba con osadía a la 
multitud. Él les dijo que este era el derramar del Espíritu de Dios que Joel había anunciado. Él también 
les dijo que el Jesús a quien ellos habían dado muerte había sido levantado por Dios y que Dios le 
había hecho Señor y Cristo. Ahora, a la diestra de Dios, Él había derramado el Espíritu Santo. 

La Escritura: Hechos 2:37-39 
"Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros 
apóstoles: ‘Hermanos, ¿qué debemos hacer?’ ‘Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el 
nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados’, les contestó Pedro, ‘y recibirán el don del Espíritu 
Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, 
para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar’. 

12. ¿Qué preguntó la gente?  

13. ¿Qué les dijo Pedro que hicieran? 

   

14. ¿Qué les dijo que les sucedería si lo hacían?  

   

15. ¿Para quién más era la promesa? 

   

La Escritura: Hechos 2:41 
"Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres 
mil personas."  

16. ¿Cuántos fueron bautizados aquel día?  

Sabemos que los discípulos recibieron poder de lo alto porque a donde quiera que fueran, las personas 
eran sanadas y los espíritus inmundos eran expulsados. Los hombres encarcelados eran libertados por 
ángeles y en una oportunidad, un terremoto rompió sus cadenas. Las personas eran levantadas de la 
muerte y los malignos eran mostrados como realmente eran. Miles creyeron y fueron salvos.  
 
Todos estos milagros fueron llevados a cabo por personas comunes –excepto por una cosa. Habían sido 
bautizados en el Espíritu Santo, y era el Espíritu Santo quien les daba el poder –no sólo para obrar 
milagros, sino para predicar osadamente y permanecer fieles al Señor a través de las terribles 
adversidades y persecuciones. 
 
No hay duda al respecto, cuando somos bautizadas en el Espíritu Santo, somos cambiadas. 
El bautismo en el Espíritu Santo no estaba limitado a los judíos. Veamos qué sucedió cuando Pedro 
viajó a Jopa. 
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La Escritura: Hechos 10:44-46 y 11:15-19 
"Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban 
el mensaje. […] Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron 
asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues 
los oían hablar en lenguas y alabar a Dios." 
 
Después, en Jerusalén, Pedro explicó que había sucedido. 
"Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió 
sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: ‘Juan bautizó con agua, pero ustedes 
serán bautizados con el Espíritu Santo’. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a 
nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¡quién soy yo para pretender estorbar a Dios?’ Al oír esto, se 
apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: ‘¡Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el 
arrepentimiento para vida!" 

17. ¿Cómo supieron el Apóstol Pedro y la Iglesia Primitiva que los gentiles habían recibido al Espíritu 

Santo? 

   

 La Escritura: Hechos 1:8 
"Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en 
Jerusalén  como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra." 

18. ¿Qué nos dice este versículo que sucederá al recibir nosotros al Espíritu Santo?  

   

La Escritura: Romanos 8:26 
"Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el 
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras." 

19. ¿Qué más hace el Espíritu por nosotras? 

   

En otras palabras, Dios nos da el bautismo en el Espíritu Santo que nos faculta para testificar y servir y 
para darnos un nuevo lenguaje de alabanza, oración e intercesión. 
 
El Espíritu Santo también es Quien da los dones del Espíritu a las personas. 

La Escritura: 1 Corintios 12:8-10 
"A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu, palabra de 
conocimiento; a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para 
sanar enfermos; a otros, poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, el discernir espíritus; a otros, 
el hablar en diversas lenguas; y a otros, el interpretar lenguas." 

20. Mencione los dones del Espíritu que figuran en el versículo mencionado. 
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A donde quiera que los discípulos fueran a predicar, estos dones eran puestos en acción. Eran estas 
señales y prodigios los que convencían a la gente de que Jesús había sido levantado de los muertos y 
verdaderamente estaba vivo; también les hizo convertirse en Sus seguidores. 
Al pasar los años, no obstante, el cristianismo olvidó acerca de los dones del Espíritu y del bautismo en 
el Espíritu Santo. Por lo tanto, las señales, los prodigios y los milagros se convirtieron en algo del 
pasado. 
 
Pero eso fue culpa del hombre. Dios siempre ha estado listo para darles a los cristianos Su poder para 
el servicio y la oración. Y hoy estamos viendo que el Espíritu Santo de Dios está siendo derramado tal 
y como lo fue en los primeros días del cristianismo. 
¿Le gustaría ser bautizada en el Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo sea liberado dentro de 
usted tal y como lo fue en los discípulos y en millones de cristianos hoy? Todo lo que tiene que hacer 
es pedirlo. 
 
Antes de pedir, sin embargo, si usted alguna vez estuvo involucrada en algún culto o actividad 
ocultista, necesita confesarlo a Dios, pedir perdón y pedirle a Él que le limpie. 
 
Las personas sienten cosas diferentes cuando reciben al Espíritu Santo. Algunas son muy emotivas y 
lloran o ríen de felicidad. 
 
Otras permanecen muy calladitas y no sienten nada al principio. Lo que usted sienta no es importante. 
Lo que es importante es que usted crea que Dios le dará lo que ha prometido. 
 
Si usted quiere el bautismo en el Espíritu Santo y no hay nadie que ore por usted, puede orar esta 
oración: Amado Señor, te pido que me bautices en tu precioso Espíritu Santo y me des un nuevo 
lenguaje. 
 
Si usted ora esa oración, Jesús la bautizará en Su Espíritu Santo. En Lucas 11:9-13, Jesús dice, “Así 
que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá la puerta. Porque 
todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. "¿Quién de ustedes que sea 
padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un 
escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!”  
 
Las palabras pidan, busquen, llamen literalmente significan seguir pidiendo, seguir buscando, seguir 
llamando… si esto hacemos, recibiremos, hallaremos y se nos abrirá. 
 
Cuando el Espíritu viene sobre usted, usted se encontrará a sí misma queriendo expresar la oración y 
alabanza a Dios en sílabas, palabras y oraciones en un lenguaje que usted desconoce. Al principio, tal 
vez reciba sólo unas cuantas sílabas, así como un bebé comenzando a hablar. Por fe, comience a 
pronunciar una y otra vez las sílabas que Dios le da, hasta que Dios le de más. Sea paciente. Pronto 
estará hablando con fluidez. Use su nuevo lenguaje todos los días. 
 
El bautismo en el Espíritu Santo es un hermoso obsequio de Dios. Al orar usted en su lenguaje materno 
y en el lenguaje del Espíritu Santo, encontrará que sus oraciones son respondidas como nunca antes. 
Esto es porque usted estará orando las oraciones que Dios desea que usted ore. 
 
Al avanzar en poder y en los dones espirituales, y permitir usted que el Espíritu Santo le guíe más y 
más, encontrará que su vida se llena de emoción –y de poder. ¿Por qué esperar un día más? 



El Bautismo En El Espíritu Santo                                                                             Página  6 

Respuestas 
 
1. Toda carne 
2. Hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes verán visiones  
3. Ríos de agua viva fluirán de su interior 
4. El Espíritu Santo 
5. Porque Jesús no había sido glorificado 
6. Otro Consolador 
7. Porque Él vive con nosotros y estará en nosotros 
8. Lo que el Padre había prometido 
9. Permanecer en la ciudad hasta que hubieran sido revestidos del poder  
10. Ruido de una violenta ráfaga de viento llenó la casa; lo que parecían lenguas de fuego se posaron 

sobre cada uno; todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes 
lenguas  

11. Escucharon a los discípulos hablando en su propio idioma 
12. "¿Qué haremos?" 
13. Arrepentirse, ser bautizada en el nombre de Jesús 
14. Sus pecados serían perdonados y recibirían el obsequio del Espíritu Santo 
15. Para sus hijos y para todos aquellos a quien el Señor llame  
16. 3,000 
17. Les oyeron hablar en lenguas y alabar a Dios 
18. Seremos testigos 
19. Intercede por nosotras 
20. Mensaje de sabiduría, de conocimiento fe, dones de sanidades, poderes milagrosos, profecía, 

discernimiento de espíritus, capacidad para hablar en diversas lenguas, interpretar lenguas 
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