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Continuamos con la serie sobre el Espíritu Santo, la semana pasado 
aprendimos sobre quien es El, esta semana comenzamos a hablar 

sobre los beneficios que nos da una comunión plena con El. 

En Hechos 1:8 Jesus promete que cuando el Espíritu venga sobre 
nosotros nos llenaría con FUEGO Y PODER.  

¿Crees que esta promesa es para ti 

_________________________________________________ 
Hoy hablaremos del bautismo en El Espíritu Santo, y al hacerlo podemos 
tener la seguridad de que hablamos de algo que tiene bases solidas en 

la enseñanza de las Escrituras.  
Para entender mejor este tema necesitamos hablar de los 3 bautismos 

que encontramos en la Biblia. 

1. Bautismo en el cuerpo. 
1 Corintios 12:13  nos explica que cuando alguien recibe a Jesus 

el Espíritu lo bautiza en le cuerpo de Cristo. Recuerda, no hay forma que 
alguien acepte a Cristo si no es por la ayuda del Espíritu. 

2. Bautismo en agua. 
En Mateo 28:19 encontramos la instrucción de Jesus de ser bautizados 

en agua. 

3. Bautismo en el Espíritu. 
Siendo una de los temas mas importantes y centrales de nuestra fe, 

encontramos que la promesa del bautismo del Espíritu aparece en cada 
uno de los evangelios. Esto nos habla de su gran importancia.  

No podemos pensar que le Bautismo en el Espíritu es algo solo para 
algunos, o algo “opcional”.  

Es algo que necesitamos y por eso Jesus lo prometio.  
Mateo 3:11,  Marcos, 1:8  Lucas 3:16,  Juan 1:33   

(Todos los pasajes son la misma promesa) 

La promesa se cumple en el día de pentecostés mientras los discípulos 
oraban y esperaban. 

Hechos 1:4-5, Hechos 2:1-4, Hechos 2:37-39  
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Peno no fue un evento que ocurrió solo en el día de pentecostés, por lo 
tanto podemos estar seguros que es también para nosotros, para todos 

los que cree. 
Hechos 8:14-17, Hechos 19:1-6  

La Biblia nos dice que cuando los creyentes eran bautizados en El Espíritu Santo,
hablaban nuevas lenguas y profetizaban. Al estudiar mas profundo las escrituras 
encontramos una diferencia entre el don de lenguas que requiere interpretación y 
las lenguas dadas como un beneficio de la llenura del Espíritu, las cuales todos 

podemos recibir.

Encontramos que hablar en lenguas es: 

Biblico 
Los pasajes anteriores no lo enseñan, y en 1 Corintios 14:14-18  el 

agosto Pablo nos habla mas acerca de esto. 

En un beneficio. 
 1 Corintios 14:4 nos en enseña que si hablamos en lenguas nos 

edificamos a nosotros mismos y la pregunta es ¿ habrá una razón para 
no porque no querer ser edificados? 

Hablar en lenguas en una confección espiritual entre nuestro espíritu, el 
Espíritu Santo y el Padre. 1 Corintios 14:2 

Es opcional. 
El hecho de que no todos hablen lenguas no quiere decir que no todos 

pueden hablar en lenguas.  
Es algo que recibimos por fe y que requiere de rendir nuestra voluntad y 

recibir lo que pedimos. 

Pide y recibirás. 
Lucas 11:9-13 

¿QUIERES SER LLENO DEL ESPIRITU?
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_________________

¿alguien tiene una 
necesidad de 

oración?


