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El Bautismo en el Espíritu Santo
BOSQUEJO

Introducción:
A. El bautismo en el Espíritu Santo es el cumplimiento de una promesa divina.
B. Su relación con los poderes milagrosos.
C. Acto único jamás repetido.
D. El beneficio principal disponible hoy día.
I. La Confusión Sobre El Bautismo En El Espíritu Santo.
A. Ideas equivocadas.
B. Las Sagradas Escrituras contienen la verdad.
C. Nuestro plan de estudio.
1. Presentar la relación del bautismo en el Espíritu Santo con la salvación del
alma.
2. Eliminar ideas erróneas.
3. Estudiar el bautismo en el Espíritu Santo.
4. Considerar el caso de Cornelio.
5. Estudiar el bautismo en fuego.
II. ¿Le Salvará El Bautismo En El Espíritu Santo?
A. Hay solamente un bautismo verdadero ahora (Efesios 4:5), al cual todos los
hombres deben obedecer si quieren recibir el perdón de sus pecados.
B. El bautismo que hace posible el perdón de pecados es el bautismo en AGUA
(Hechos 8:35-39; I Pedro 3:20,21).

C. El bautismo para salvación es un MANDAMIENTO.

1. Marcos 16:15-16
2. Mateo 28:18-20

DECISIÓN
Y

3. Hechos 2:38

ACCIÓN

4. Hechos 10:48
D. Pero el bautismo en el Espíritu Santo no es un mandamiento sino UNA
PROMESA (Hechos 1:4,5).
1. No hubo decisión personal.
2. No hubo acción de obediencia.
3. No fue administrado por manos humanas (Hechos 2:33; Mateo 3:11).
E. No recibimos el Espíritu Santo PARA SER hijos de Dios sino PORQUE SOMOS
HIJOS (Gálatas 4:6; Efesios 1:13,14; Hechos 2:38; 5:32).
F. ¿Le salvará el bautismo en el Espíritu Santo? ¡NO!
Pero si usted es salvo por la gracia de Dios en el bautismo EN AGUA, recibir la
bendición del don del Espíritu Santo, la cual fue hecha posible por el
derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés.
III.

Eliminando Ideas Erróneas.
A. Dos Principios Fundamentales
1. El bautismo en el Espíritu Santo es administrado únicamente por Jesucristo.
a. Jesucristo es el único que bautizó en el Espíritu Santo (Mateo 3:8-12;
Lucas 3:13-17; Juan 1:31-34).
b. Por tanto, el bautismo en el Espíritu Santo no es nada administrado por
alguien que no sea Jesucristo.
c. No hay bautismo POR el Espíritu Santo.
2. El bautismo en el Espíritu Santo no es nada que aconteció ANTES del día de
Pentecostés que siguió la ascensión de Cristo.
a. Juan 7:39
b. Hechos 1:4,5; compare Lucas 24:49
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c. Hechos 2:16,17,33
d. NUNCA había sucedido antes.
B. En base a estas dos verdades fundamentales, el bautismo en el Espíritu Santo NO
ES:
1. El poder de hacer milagros.
a. Hombres recibieron este poder ANTES de Pentecostés (Éxodo 7-14; I
Reyes 17:17-23; II Reyes 5:1-14; Lucas 10:17-20).
b. Después de Pentecostés el Espíritu Santo (no Cristo) repartió los poderes
milagrosos (I Corintios 12:7-11).
2. La inspiración.
a. Hombres fueron inspirados ANTES de Pentecostés (II Pedro 2:2; I Pedro
1:10-12).
b. Después de Pentecostés, la inspiración fue obra del Espíritu Santo, no de
Jesucristo (Mateo 19:19,20; I Corintios 2:6-13).
3. El poder de hablar en lenguas.
a. No hay que confundir EL PODER (hablar en lenguas) con AQUEL que lo
da (el Espíritu Santo).
b. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo cuando Cristo lo derramó en el
día de Pentecostés (Hechos 2:4; Juan 14:17) = EL BAUTISMO EN EL
ESPÍRITU SANTO.
¡CRISTO LO HIZO!
c. Pero luego algo DIFERENTE - muy aparte también sucedió en la misma
ocasión: hablaron en lenguas = EL PODER (Hechos 2:4; 1:8).
¡EL ESPÍRITU SANTO LO HIZO! Vea I Corintios 12:11.
d. Este poder se había dado ya al asna de Balaam en el Antiguo Testamento
(Números 22:28).
4. Simplemente ser lleno del Espíritu Santo.
a. Juan el Bautista y sus padres fueron llenos del Espíritu antes de
Pentecostés (Lucas 1:15,41,67).
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b. "Ser lleno" del Espíritu Santo es un mandamiento para cristianos, no una
promesa como el bautismo en el Espíritu Santo (Efesios 5:18; compare
Hechos 1:4,5).
c. Los cristianos en Efeso YA habían recibido el Espíritu Santo (Efesios
1:13,14) y poderes milagrosos del Espíritu Santo (Hechos 19:4-5), pero
todavía les exhorta a ser llenos del Espíritu Santo (Efesios 5:18).
IV.

El Bautismo En El Espíritu Santo.
A. Es la recepción del Espíritu Santo para MORAR EN UNO (Juan 14:16,17;
7:38,39).
B. Es para TODOS los discípulos de Cristo (Hechos 2:38,39).
C. Dos promesas distintas a los apóstoles:
1. Iban a recibir el Espíritu Santo (Hechos 1:4,5):
BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO.

EL EFECTO DEL

2. Entonces, ADEMAS iban a recibir poder (HECHOS 1:8).
3. Ambas promesas fueron cumplidas en el día de Pentecostés (Hechos 2:4).
a. Fueron todos llenos del Espíritu Santo.
b. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen.
4. El Espíritu Santo NO ES UN PODER. Es Aquel que DA el poder (I Corintios
12:11).
a. En tiempos bíblicos recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados
en agua (Hechos 2:38,39).
b. Luego, recibieron ciertos poderes milagrosos del Espíritu Santo POR
MEDIO de la imposición de las manos de los apóstoles (Hechos 8:12- 19).
D. Es un acto cumplido que hace posible una bendición presente.
1. El Espíritu Santo fue derramado en solamente una ocasión:
Pentecostés.
2. Cristo lo "HA DERRAMADO":
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el día de

a. TODO (Hechos 2:33; compare Juan 2:15; Apocalipsis 16:1-4,8,10,12,17;
16:6).
b. Una vez para siempre como la sangre de Cristo (Mateo 26:28; Hebreos
9:26-28).
c. Todavía disponible como la sangre de Cristo (I Timoteo 2:6; Hebreos 2:9;
Hechos 2:38,39).
3. Es para todos (Hechos 2:17; Lucas 3:15,16).
V. La Casa De Cornelio (Hechos 10:1-48; 11:15-18).
A. El propósito por el cual el Espíritu Santo cayó sobre los de la casa de Cornelio:
PARA QUE los cristianos judíos entendieran que los gentiles también podían
recibir el perdón de pecados por medio del arrepentimiento y el bautismo en agua.
1. La reacción de Pedro (Hechos 10:47,48).
2. El argumento de Pedro ante la iglesia en Jerusalén y la reacción de la iglesia
(Hechos 11:1-18).
3. El argumento de Pedro en Hechos 15:6-11.
B. El Espíritu Santo no cayó sobre ellos para que ellos mismos creyeran ni para
salvarlos (Hechos 11:14; 15:7; 10:47,48; 2:38).
C. No recibieron el Espíritu Santo como sello de su salvación. Recibieron el poder
milagroso de hablar en lenguas (Hechos 10:46).
"COMO" el poder que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés.
D. Acción Cumplida -- Resultado Continuando
1. "SE DERRAMASE" (Hechos 10:45): Tiempo perfecto.
2. Señala UN ACTO cumplido en el pasado con los resultados o beneficios
continuando en el presente.
3. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >
4. El Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés:
CUMPLIDA.

ACCIÓN

5. Ahora el Espíritu Santo está disponible a todos los hombres por medio de la
obediencia al evangelio: RESULTADO CONTINUANDO.
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6. Hechos 10:45 = el derramamiento del Espíritu Santo (efectuado en el día de
Pentecostés) fue también para beneficio de los gentiles.
VI.

El Bautismo En Fuego.
A. Mateo 3:7-10
1. Ira venidera.
2. Cortado y echado en el fuego.
3. La destrucción por sus malas obras.
B. Mateo 3:10-12 TRES SÍMBOLOS DE DESTRUCCIÓN
1. Cortado y echado en fuego.
2. El bautismo en fuego.
3. Quemar la paja en fuego.
C. Los profetas del Antiguo Testamento usan el fuego como símbolo de la
destrucción de una nación rebelde.
D. Malaquías 3:1-3 habla de la venida de Juan el Bautista y Cristo.
1. Usa el fuego como símbolo de la destrucción.
2. Para Israel el Cristo sería como un fuego que purifica, quemando la escoria y
dejando lo puro para la gloria de Dios.
E. Malaquías 4:1-6
1. La destrucción de los desobedientes de Israel por fuego en el tiempo del
Cristo.
2. Elías que venía = Juan el Bautista (Mateo 11:14; 17:10-13).
F. El bautismo en fuego = CASTIGO PARA LOS DESOBEDIENTES.
1. No era para los apóstoles de Cristo (Hechos 1:5).
2. Fuego en la profecía de Joel = destrucción (Hechos 2:19-21).
3. Probablemente CUMPLIDO en el castigo de la nación rebelde de Israel en el
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año 70 después de Cristo cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida.
4. APLICACIÓN del principio para todos: el castigo eterno en el lago de fuego
para los rebeldes.
Resumen:
A. No fue para dar el perdón de pecados.
B. Fue administrado solamente por Cristo Jesús.
C. Aconteció solamente una vez - en el día de Pentecostés, pero los beneficios
continúan para siempre para todos aquellos que obedecen el evangelio de Cristo
por medio de la fe, el arrepentimiento y el bautismo en agua para perdón de los
pecados. En tal caso todos reciben el Espíritu Santo.
D. No fue la recepción de poderes milagrosos como los de la sanidad ni el poder de
hablar en lenguas. El Espíritu Santo daba estos poderes a ciertos individuos según
Su voluntad especialmente por medio de la imposición de las manos de los
apóstoles.
E. No fue la recepción de la inspiración.
F. Los de la casa de Cornelio no fueron bautizados en el Espíritu Santo en aquella
ocasión sino que recibieron un poder o sea un don milagroso del Espíritu que cayó
sobre ellos. Cuando fueron bautizados en agua para perdón de pecados ellos
también recibieron el Espíritu Santo que había sido derramado en el día de
Pentecostés tanto para gentiles como para judíos.
G. El bautismo en fuego no es parte del bautismo en el Espíritu Santo sino un
bautismo de castigo (específicamente de los rebeldes de la nación de Israel en la
ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo).
H.
No podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo hoy día porque fue un
acontecimiento único, PERO recibimos LOS MISMOS BENEFICIOS hoy día cuando
obedecemos el evangelio porque la promesa es para todas las gentes en todas las
generaciones que obedecen el llamamiento de Dios. El propósito de Dios en derramar el
Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue hacer disponible a todos los hombres la
recepción del Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo, el arrepentimiento y el
bautismo en agua para perdón de pecados.
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