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Hebreos 6:1-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 6 Así que dejemos de repasar una y otra vez 

las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a 

ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con 

los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en 

Dios. 
2 
Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de 

manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. 
3 
Así que, si Dios quiere, avanzaremos 

hacia un mayor entendimiento. 

 

El Bautismo en el Espíritu Santo. 

Hechos 1:4-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
Una vez, mientras comía con ellos, les 

ordenó: No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal 

como les dije antes. 
5 
Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán 

bautizados con el Espíritu Santo.
6 
Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le 

preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures 

nuestro reino? 
7 
Él les contestó: Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y 

tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo; 
8 
pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo 

descienda sobre ustedes; y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas 

partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. 

 

Cuatro Declaraciones Importantes acerca del Espíritu Santo en nuestras vidas. 

1. El Espíritu Santo es Dios. 

 

Génesis 1:2 Nueva Traducción Viviente (NTV)  
2 
La tierra no tenía forma y estaba 

vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas; y el Espíritu de Dios se movía en el 

aire sobre la superficie de las aguas. 

 

 



 

 

Génesis 1:26-27 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Entonces Dios dijo: Hagamos a 

los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre 

los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes 

de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. 
27 

Así que Dios creó a los 

seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó; hombre y mujer los creó. 

 

Gálatas 5:22-23 Nueva Traducción Viviente 
22 

En cambio, la clase de fruto que el 

Espíritu Santo produce en nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, 

bondad, fidelidad, 
23 

humildad y control propio. ¡No existen leyes contra esas cosas! 

 

 

2. Nacemos del Espíritu al momento de la salvación. 

 

Juan 3:5-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 
Jesús le contestó: Te digo la verdad, 

nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. 
6 
El ser humano 

solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. 
7 
Así que no te sorprendas cuando digo: “Tienen que nacer de nuevo”. 

8 
El viento sopla 

hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde 

viene ni adónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. 

 

 

3. El ser Bautizado en el Espíritu Santo es una experiencia separada y subsecuente a la 

salvación.  

 

Hechos 8:12-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Pero ahora la gente creyó el 

mensaje de Felipe sobre la Buena Noticia acerca del reino de Dios y del nombre de 

Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. 
13 

Luego el mismo 

Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él 

iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. 
14 

Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el 

mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. 
15 

En cuanto ellos llegaron, oraron por 

los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. 
16 

El Espíritu Santo todavía 

no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre 

del Señor Jesús. 
17 

Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes, y 

recibieron el Espíritu Santo. 

 

 

 



 

 

Hechos 19:1-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 19 Mientras Apolos estaba en 

Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, 

donde encontró a varios creyentes. 
2 

¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? les 

preguntó. No contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. 
3 
Entonces, 

¿qué bautismo recibieron? preguntó. Y ellos contestaron: El bautismo de Juan. 
4 
Pablo 

dijo: El bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado; pero Juan mismo le dijo a la 

gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. 
5 
En cuanto oyeron esto, 

fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
6 
Después, cuando Pablo les impuso las 

manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y hablaron en otras lenguas y 

profetizaron. 

 

 

4. Es imposible cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas sin la llenura del 

poder del Espíritu Santo 

 

Lucas 3:21-22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Cierto día, en que las multitudes se 

bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron, 
22 

y el 

Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo 

desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. 

 

Lucas 4:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 4 Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, 

regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto,  

 

 

Como se Recibe el Bautismo del Espíritu Santo.   

 

1. Pureza 

2. Humildad 

3. Poniendo la fe en la gracia de Dios. 

 

Gálatas 3:5-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Vuelvo a preguntarles: ¿acaso Dios 

les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? ¡Por 

supuesto que no! Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. 
6 
Del mismo 

modo, Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. 
7 
Así que los 

verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. 

 

 

 



 

 

 
8 
Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los 

gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa Buena Noticia a Abraham hace tiempo, 

cuando le dijo: Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. 
9 
Así que todos los 

que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por 

causa de su fe. 
10 

Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios 

están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: Maldito es todo el que no 

cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de 

Dios. 
11 

Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de 

cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: Es por medio de la fe que el justo tiene 

vida. 
12 

El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: Es mediante la 

obediencia a la ley que una persona tiene vida. 
13 

Pero Cristo nos ha rescatado de la 

maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición 

de nuestras fechorías. Pues está escrito: Maldito todo el que es colgado en un 

madero. 
14 

Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que 

le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe 

al Espíritu Santo prometido. 

 

 

4. Pídele a Jesús ser bautizado en el Espíritu Santo, y recibirás en tu vida por fe. 

 

Juan 1:32-34 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
32 

Entonces Juan dio testimonio: Vi al 

Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. 
33 

Yo no sabía 

que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: “Aquel, 

sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu 

Santo”. 
34 

Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que él es el Elegido de 

Dios 

 

 

5. Se sensible a la presencia del Espíritu Santo para hablar en otras lenguas. 

 

Hechos 10:44-48 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
44 

Mientras Pedro aún estaba 

diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el 

mensaje. 
45 

Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al 

ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. 
46 

Pues los 

oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: 

 

 

 



 

 

 
47 

¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el 

Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? 
48 

Por lo tanto, dio órdenes de que fueran 

bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios 

días con ellos. 

 

1 Corintios 14:2, 14-15, 18, 32-33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 
Pues, si alguien 

tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente 

no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un 

misterio. 
14 

Pues, si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que 

digo.
15 

¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que 

entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. 
 18 

Yo le 

agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes; 
32 

Recuerden que 

la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. 
33 

Pues 

Dios no es Dios de desorden sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo 

de Dios. 

 

Romanos 8:26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Además, el Espíritu Santo nos 

ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le 

pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden 

expresarse con palabras. 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal.                            
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los 

hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su 

rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 


