
EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Vamos a estar hablando del Bautismo del Espíritu Santo.  Quiero comenzar diciendo que este es 
un tema en que no todos estamos totalmente de acuerdo.  No obstante, es un tema demasiado 
importante como para no tratarlo. 

B. Así que quiero comenzar mencionando las dos áreas principales en que el cristianismo moderno 
no está de acuerdo, y mencionar lo que nosotros creemos.  No lo hacemos con el propósito de 
crear una disentir o señalar, sino simplemente para dejar establecido lo que creemos y 
practicamos en CCA. 

1. Si los dones continuan en función o no:  Nosotros creemos que los dones siguen trabajando 
en la iglesia. 

a) Conocemos hermanos que piensan que la época y utilidad de los dones terminó cuando 
se estableció el canon del Nuevo Testamento. 

b) Nuestra postura es que no encontramos evidencia para sustentar esto en la Biblia. 

2. Si el Bautismo en el Espíritu Santo es automático para todo creyente. 

a) Pensamos que el Bautismo del Espíritu Santo está disponible para todo creyente, pero 
que no es automático. 

b) Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos 19:1-3 (RV1960):  “Aconteció que entre 
tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, 
vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, 2les dijo:  ¿Recibisteis el Espíritu Santo 
cuando creísteis?  Y ellos le dijeron:  Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.  
3Entonces dijo:  ¿En qué, pues, fuisteis bautizados?  Ellos dijeron:  En el bautismo de 
Juan.” 

c) Me tengo que preguntar:  Si el bautismo del Espíritu Santo fuera automático:  ¿porqué 
Pablo le pregunta a los hermanos si recibieron el Espíritu Sano cuando creyeron? 

II. RECIBIR EL ESPÍRITU SANTO 

A. Nos parece que una de las mayores confusiones que ocurren es que se piensa que el Bautismo 
del Espíritu Santo es lo mismo que recibir el Espíritu Santo.  Pero cuando estudiamos la Biblia 
descubrimos que una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es el Bautismo del Espíritu 
Santo. 
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B. Luego de resucitar, Jesús hablando a los discípulos les hizo recibir el Espíritu Santo, pero no es 
hasta Hechos 2 que ellos son Bautizados con el Espíritu Santo. 

1. Juan 20:22:  “Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo:  Recibid el Espíritu Santo.” 

2. Esta es una verdad clara, que está respaldada por las palabras de Jesús en Juan 7:38-39:  “El 
que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.  39Esto 
dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él;  pues aún no había venido el 
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.” 

a) Vemos que el único requisito establecido por Jesús para recibir el Espíritu Santo fue que 
se creyera en él. 

b) Tan pronto una persona acepta a Jesús como Salvador personal, le está prometido el 
recibir el Espíritu Santo en su vida. 

C. En Juan 14:17 Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo dijo lo siguiente:  “el Espíritu de verdad, al 
cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque 
mora con vosotros, y estará en vosotros.” 

1. Cuando dice “estará en vosotros” se refiere a lo que sucedería una vez el subiera al Padre. 

2. No obstante, en la Biblia se habla de otra experiencia que es necesaria en la vida de los 
creyentes.  Me refiero de manera específica al Bautismo en el Espíritu Santo. 

III. BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO 

A. Recibir el Espíritu Santo y el Bautismo en el Espíritu Santo son dos experiencias distintas.  En 
los versículos que hemos mencionados se establece que una vez Jesús subió al cielo (Juan 
20:22) sopló sobre los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo.  Pero a pesar de esto era 
necesario que esperaran en Jerusalem para ser Bautizados en el Espíritu Santo. 

B. Desde el Antiguo Testamento estaba profetizado el hecho de que Dios llenaría a su pueblo del 
Espíritu Santo de una manera muy particular. 

1. Es menester recordar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no residía 
permanentemente en los hombres, sino que venía sobre ellos única y exclusivamente en 
momentos especiales con un propósito específico. 

2. Por otro lado, era algo reservado solo para algunas personas escogidas para tareas 
especiales.  No todo el pueblo tenía esta oportunidad. 

C. Juan el Bautista declaró que él bautizaba con agua, pero que el que vendría después de él 
(refiriéndose a Cristo) bautizaría en Espíritu Santo y fuego.  Marcos 1:8 (RV1960):  “Yo a la 
verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo.” 
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D. Recibir el Espíritu Santo tiene que ver con salvación.  En ti y en mi, cuando recibimos a Jesús 
como Salvador, inmediatamente viene a morar en nosotros el Espíritu Santo.  Romanos 8:16 
nos dice:  “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.”  
En otras palabras, el Espíritu de Dios le certifica a nuestro espíritu que somos sus hijos. 

1. Por otro lado, el bautismo en el Espíritu Santo tiene como propósito el capacitarnos, darnos 
el poder para hacer la obra de Dios. 

2. Según las instrucciones de Jesús, lo que ocurriría cuando recibieran el Bautismo en el 
Espíritu Santo es que los creyentes serían capacitados con poder para testificar de Jesús.  De 
acuerdo al testimonio de la Biblia tanto el fruto como los dones del Espíritu Santo son 
usados para testificar de Jesús. 

E. El Bautismo es lo que podemos llamar la manifestación de las capacidades de Dios por medio 
del hombre. 

1. Hay evidencia de que recibir el Bautismos del Espíritu Santo estaba precedido de oración. 

2. Al leer Hechos 1 y 2 vemos que a los apóstoles le había sido prometido el Espíritu Santo, 
pero que antes de que se manifestará el Bautismo, estuvieron tiempo en oración y espera.   
Ellos estaban en expectativas de recibir lo prometido. 

3. Cuando Felipe predica en Samaria, de primera intención no recibieron el Bautismo en el 
Espíritu Santo.  Fue luego cuando Pedro y Juan llegaron que comenzaron a orar para que 
recibieran el Bautismo en el Espíritu Santo.  Hechos 8:14-17:  “Cuando los apóstoles que 
estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá 
a Pedro y a Juan;  15los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el 
Espíritu Santo;  16porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que 
solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.  17Entonces les imponían las 
manos, y recibían el Espíritu Santo.” 

4. En el caso de Cornelio, relatado en Hechos 10, llevaba tiempo orando, entonces Dios envió 
a Pedro a que les predicara, y se derramó el Bautismo en el Espíritu Santo sobre todos los 
presentes. 

5. No estoy tratando de hacer una norma inflexible, lo que quiero decir es que hay evidencia 
en la Biblia que antes de ser derramado el bautismo en el Espíritu Santo fue precedido por 
tiempo de búsqueda y oración. 

F. Es importante recalcar que el Bautismo en el Espíritu Santo no es un fin, sino un medio. 

1. Un problema que muchas iglesias y movimientos originados en Dios han confrontado es 
que lo han visto como un fin.  Entonces luego que se obtiene no se sabe que más hacer. 
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2. El bautismo es un medio para hacer la obra de Dios respaldada con el poder de Dios. 

3. Por otro lado, personalmente, no creo que podamos decir que hay una experiencia específica 
que pueda señalarse como la evidencia del Bautismo en el Espíritu Santo.  Lo que si puedo 
decir es que (a) es necesario, (b) que es el deseo de Dios, y © que habrá manifestación de su 
Espíritu capacitándonos para la obra. 

IV. COMO RECIBIMOS EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO 

A. Nuevamente aclaro que no deseo ser dogmático en esto, pero creo que existen algunos 
principios que podemos señalar. 

B. Gálatas 3:2 y 5 nos dice:  “2Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las 
obras de la ley, o por el oír con fe?”  “5Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace 
maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?” 

1. El versículo 2 nos habla de salvación, mientras que el versículo 5 nos habla del bautismo del 
Espíritu Santo  

2. La fe es el elemento esencial en el proceso de recibir el bautismo en el Espíritu de Santo. 

3. Debemos vivir con expectativa y desearlo, sin entrar en un estado de frustración, pero 
anhelándolo en oración y búsqueda de Dios.


