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D. BAUTISMO EN EL ESPIRITU SANTO 

 

Joel 2:28-29 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

Entonces, después de hacer todas esas cosas, 

derramaré mi Espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán 

sueños, y sus jóvenes tendrán visiones. 
29 

En esos días derramaré mi Espíritu aun sobre los 

sirvientes, hombres y mujeres por igual. 

 

Mateo 3:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de 

sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni 

siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y 

con fuego. 

 

Hechos 1:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 
Juan bautizaba con

 
agua, pero en unos cuantos 

días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. 

 

 

Todas estas Escrituras nos hablan acerca del Bautismo en el Espíritu Santo. Primeramente, es Juan el 

Bautista el que habla y menciona que Jesús vendría para bautizarlos con el Espíritu Santo. Y después 

el mismo Jesús nos dice que seremos bautizados también.  

 

 

1 Corintios 12:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Entre nosotros hay algunos que son judíos y 

otros que son gentiles; algunos son esclavos, y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un 

solo cuerpo por un mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu. 

 

 

Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, recibimos su Espíritu; más el 

Espíritu Santo como bautismo o plenitud lo recibimos después. Esta Escritura se refiere a ser 

incluidos en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de creyentes. 

 

 

 

 



 

 

 

1. Dos Etapas. 

 

Jesús preparo a sus discípulos para este acontecimiento; El dijo: Yo les enviare la promesa de mi 

Padre, al Consolador, al Espíritu Santo. 

 

a. Nacer de Nuevo. Esto significa abrirse a las Escrituras; abrir nuestro corazón y recibir a 

Cristo como nuestro Señor, como nuestro Dios y como nuestro Salvador personal. 

 

b. Recibir la experiencia sobrenatural del poder del Espíritu Santo, para poder ser testigo de 

Jesús.  

 

El propósito del Bautismo en el Espíritu Santo es el recibir poder, para ser testigos de Jesús. 

Hechos 1:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
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. 

 

Esta es una dimensión de poder diferente a la de nuestra salvación.                                        

Es un sello exterior que reviste de autoridad y poder. Pero NO es la salvación. Es un sello 

sobrenatural. La salvación nos la da el Señor Jesucristo. 

 

2. Dos regalos. 

 

a. El regalo de la salvación. 

 

Efesios 2:8-9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 
Dios los salvó por su gracia cuando 

creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso; es un regalo de Dios. 
9 
La salvación no es 

un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede 

jactarse de ser salvo. 

 

b. El regalo del Espíritu Santo. 

 

Hechos 2:38 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
38 

Pedro contestó: Cada uno de ustedes 

debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo 

para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. 

 

En esta Escritura se esta refiriendo Pedro a el regalo del Espíritu Santo: mporque ese día 

habían visto algo sobrenatural. 

Pedro les dijo: tienen que pasar por un arrepentimiento, recibir a Jesucristo, y luego pueden 

recibir el regalo del Espíritu Santo. 



 

 

El bautismo del Espíritu Santo se describe en diferentes maneras: 

 

(1) Derramarse.  

Es como un recipiente que se voltea y se vacía hacia abajo 

 

Hechos 2:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

En los últimos días dice Dios, derramaré 

mi Espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones, y 

sus ancianos tendrán sueños. 

 

 

(2) Descendió sobre ellos. 

La idea es que súbitamente el Espíritu Santo descendió sobre ellos por iniciativa de Dios. 

 

Hechos 10:44 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
44 

Mientras Pedro aún estaba diciendo 

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

 

 

(3) Vino sobre ellos. 

El Espíritu Santo estaba en otro lado, fue enviado y vino a ellos.  

 

Hechos 19:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Después, cuando Pablo les impuso las 

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

 

 

Primero hay una parte exterior; el Espíritu Santo viene, es enviado del exterior y envuelve; 

vino como un viento recio que rodea al creyente. Pero también hay un fenómeno interior; y 

es que penetra en el creyente. 

 

Juan 7:38-39 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
38 

¡Todo el que crea en mí puede venir y 

beber! Pues las Escrituras declaran: “De su corazón, brotarán ríos de agua viva”. 
39 

(Con la 

expresión agua viva, se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él; 

pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su 

gloria). 

 

Eso dijo del Espíritu que habría de venir. Esto es algo que me envuelve como en el agua de 

una alberca. Pero al mismo tiempo, esa agua que nos envuelve la tragamos, va a nuestro 

interior; se conecta con nuestro interior, y de allí sale en ríos de agua viva. 

 

 

3. Muestras de haber recibido el Bautismo en el Espíritu Santo. 

 

a. Abundancia del corazón que, al estar lleno del Espíritu, se desparrama por la boca.  

Lucas 6:45 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
45 

Una persona buena produce cosas buenas 

del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal 

corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. 

 



 

 

 

No nada mas es un deseo mental de hablar de Dios, sino que es tan fuerte la llenura del 

Espíritu Santo, que brota del interior como ríos de agua viva, se desparrama; sale con la 

manifestación de lenguas. 

 

 

b. Hablar en lenguas. La evidencia o manifestación de haber recibido el bautismo en el 

Espíritu Santo, es el hablar en lenguas. 

 

Hechos 2:2-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 
De repente, se oyó un ruido desde el cielo 

parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban 

sentados. 
3 
Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron 

sobre cada uno de ellos. 
4 
Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y 

comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. 

 

Hechos 19:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Después, cuando Pablo les impuso las 

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

 

Hechos 10:44-46 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. 

 

Hay un potencial que Dios pone en la lengua, que el hombre no puede controlar, pero Dios a 

través de Su Espíritu y con las manifestaciones de lenguas, puede controlar ese miembro. 

 

Santiago 3:7-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

El ser humano puede domar toda clase 

de animales, aves, reptiles y peces, 
8 

pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e 

incansable, llena de veneno mortal. 

 

Dios puso ese potencial tremendo en la lengua del hombre, pero este lo puede controlar si se 

doblega y dispone a usarlo sometiéndose a Dios. El Espíritu Santo lo hace: 

 

 

c. Somos templos del Espíritu Santo. 

 

La muestra de que somos templo del Espíritu Santo es que hablamos en lenguas. 

Cuando hablamos en lenguas, el que habla es el Espíritu Santo que esta adentro de nosotros. 

 

1 Corintios 6:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

¿No se dan cuenta de que su cuerpo 

es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se 

pertenecen a sí mismos, 

 

 

 



 

 

 

4. Aclaraciones. 

 

a. El Espíritu Santo no es un dictador. 

Es el Consolador. Y va a poder hablar solo con la colaboración del creyente y viceversa. 

 

Hechos 2:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Y todos los presentes fueron llenos del 

Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas
]
 conforme el Espíritu Santo les daba 

esa capacidad. 

 

Ellos hablaron según el Espíritu les daba que hablasen; voluntariamente y por medio de su fe. 

 

 

b. Requiere mi cooperación. 

 

1 Timoteo 4:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

No descuides el don espiritual que 

recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la 

iglesia te impusieron las manos. 

 

2 Timoteo 1:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Por esta razón, te recuerdo que avives el 

fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. 

 

 

c. Balance. 

Dios quiere un balance. El Espíritu Santo tiene su lugar y es el regalo mas grande que puede 

recibir un cristiano y que nos permite llevar una vida victoriosa. 

 

 

d. Advertencia. 

El Bautismo en el Espíritu santo no solo nos lleva a un reino de nueva bendición espiritual, 

sino que nos coloca en un estado de nuevo conflicto espiritual. 

 

 

 

E. BAUTISMO DE FUEGO O SUFRIMIENTO 

 

Mateo 3:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Yo bautizo con agua a los que se arrepienten 

de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior 

que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el 

Espíritu Santo y con fuego. 

 

Juan 16:33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
33 

Les he dicho todo lo anterior para que en mí 

tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas; pero anímense, porque yo he 

vencido al mundo. 

 

 



 

 

 

Hechos 9:15-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

El Señor le dijo: Ve, porque él es mi 

instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles
 
y a reyes, como también al pueblo de 

Israel; 
16 

y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. 
17 

Así que Ananías fue y encontró 

a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en 

el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». 
18 

Al 

instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue 

bautizado. 

 

 

1. Cristo nuestro ejemplo. 

Cristo es un patrón para nuestras vidas en todos los aspectos; es un ejemplo vivo para 

nosotros. 

 

Mateo 20:20-23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Entonces la madre de Santiago y de 

Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para 

pedirle un favor. 
21 

¿Cuál es tu petición? le preguntó Jesús. La mujer contestó: Te pido, por 

favor, que permitas que, en tu reino, mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, 

uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. 
22 

Jesús les respondió: ¡No saben lo que piden!  

¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? 

Claro que sí contestaron ellos, ¡podemos! 
23 

Jesús les dijo: Es cierto, beberán de mi copa 

amarga; pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. 

Mi Padre preparó esos lugares para quienes él ha escogido. 

 

Dios en su plan perfecto de redención, quiso someter a su Hijo a padecimiento. 

 

Isaías 53:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Formaba parte del buen plan 

del SEÑOR aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en 

ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus 

manos el buen plan del SEÑOR prosperará. 

 

Jesucristo en perfecta obediencia a su Padre lo hizo. Jesús puso su vida voluntariamente. 

 

Juan 10:17-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

El Padre me ama, porque sacrifico mi 

vida para poder tomarla de nuevo. 
18 

Nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego 

voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y 

también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. 

 

 

2. Nosotros cumplimos lo que falta. 

 

a. Para el progreso del evangelio. 

 

Filipenses 1:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Además, mis amados hermanos, quiero 

que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la Buena 

Noticia. 



 

 

Lo que Pablo nos está diciendo aquí, es que él estaba padeciendo ciertas cosas (haciendo un 

esfuerzo extra), con el único propósito de transmitir el evangelio; y también por el Cuerpo de 

Cristo que es la iglesia. 

Siguiendo el ejemplo del Señor Jesús; Pablo estaba poniendo su vida por los demás; 

invirtiendo su vida por los demás, con el único propósito de que sean salvos. 

 

Colosenses 1:24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
24 

Me alegro cuando sufro en carne 

propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor 

de su cuerpo, que es la iglesia. 

 

Dios quiere que nosotros padezcamos los padecimientos y aflicciones que faltaron de Cristo. 

Y lo que falto, es que ya no le toco a Cristo en carne expander el evangelio; eso nos 

corresponde a todos nosotros. 

A Jesús le toco en carne padecer por nuestra completa salvación. A nosotros nos toca padecer 

en carne, para llevar el evangelio, por su cuerpo que es la iglesia. 

 

 

b. Para nuestra propia madurez. 

 

1 Pedro 1:6-7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Así que alégrense de verdad. Les espera 

una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo 

breve. 
7 
Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma 

manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa 

que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha 

alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. 

 

Es importante darnos cuenta de que nuestro crecimiento y madurez espiritual vendrán de una 

vida en la cual uno de nosotros este cumpliendo con el mandato del Señor de llevar el 

evangelio a cada criatura. En este caminar, seguramente encontraremos cantidad de 

aflicciones y diversas pruebas; las cuales tendremos que padecer, y salir victoriosos en Cristo 

Jesús. 

 

 

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.  

 

Números 6:22-26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: 
23 

Diles a 

Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial: 
24 

“Que 

el SEÑOR te bendiga y te proteja. 
25 

Que el SEÑOR sonría sobre ti y sea compasivo contigo. 
26 

Que el SEÑOR te 

muestre su favor y te dé su paz”. 


