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EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO

Por Bryan Smith

INTRODUCCIÓN

 A través de los años, ésta ha sido área de mucha confusión. Unas preguntas que veremos son: ¿Por qué
hay tanta confusión?  ¿Qué es la posición bíblica en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo?  ¿Qué es la
diferencia entre ser bautizado en el Espíritu Santo y ser lleno de él?

* La razón por este estudio no es arrojar piedras a ninguna denominación, sino aclarar la confusión que
hay en cuanto a algunos temas, y estudiar qué dice la Biblia sobre estos temas.

�_Una pequeña prueba:

¿Cuáles de las siguientes acciones son la responsabilidad del creyente, y cuáles pasan
automáticamente en nuestras vidas cuando venimos a Cristo para la salvación?

_Fe
_Nuevo nacimiento (regeneración)
_Sello del Espíritu Santo
_Bautismo en agua
_Justificación
_Llenura del Espíritu Santo
_Bautismo en el Espíritu Santo
_Morada del Espíritu Santo

I.  LO QUE DICEN LOS CARISMÁTICOS

A.  Difieren grandemente entre sí.
Citas – Pág. 54 – Dennis Bennett – llamado “padre del movimiento carismático”

Pág. 55 – Entendiendo el movimiento carismático

* Debemos estudiar lo verdadero, no lo falso.  Ejemplo de billetes.

II.  LO QUE DICE LA BIBLIA

A.  Significado de la palabra “baptizo”

1.  “baptizo” – sumergir en un líquido, mojar, teñir, lavar, o hundirse un barco.
a. Romanos 6:3 – ˝¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en 

Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?˝
b. 1 Corintios 10:2 “y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar,”

- “identificarse con” o “unirse a”
c.  Apocalipsis 19:13 - ˝Estaba vestido de una ropa teñida en sangre;…˝

- “baptizo” fue usado por los griegos con el significado de “meter” una  
cosa dentro de un liquido, y especialmente en el área de teñir, colorear o 
entintar, ropa. (Vine’s Expository Dictionary, N.T. – pg. 50)

* Ilustración – tela teñida
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B. Definición de bautismo en el Espíritu Santo:

“…la definición teológica más aceptable es que el bautismo en el Espíritu Santo es un
 acto que ocurre una sola vez (Colosenses 2:12).  Mediante él, [el Espíritu Santo] Cristo hace a 
los creyentes miembros de su iglesia, uniéndolos a su cuerpo espiritual.  Notemos que es 
un acto soberano de la gracia de Dios y es universal porque incluye a todo creyente; 
nosotros no tenemos nada que ver con él.  Al aceptar al Señor como nuestro Salvador, 
automáticamente somos bautizados en el Espíritu Santo.”

Entendiendo el movimiento carismático, Pág. 57

C.    1 Corintios 12:12-13 y cuatro preguntas

1.  1 Corintios 12:12-13
 “Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros 
del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.  Porque por un solo 
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”

2.  Cuatro Preguntas

a.  ¿Quién es el agente que bautiza?  Cristo

b.  ¿Quiénes son los bautizados?  Todos  (En este caso los creyentes de Corinto)
- ¡Esto incluye a creyentes en Corinto que estaban en el pecado!

c.  ¿Cuál es el elemento en el que nos bautiza?  El Espíritu Santo

d.  ¿Cuál es el propósito?  Formar un solo cuerpo

D.  El Inicio del Bautismo en el Espíritu Santo

_Anunciado en el Antiguo Testamento

- Isaías 32:15 - “hasta que sobre nosotros sea
derramado el Espíritu de lo alto...”

- Isaías 44:3 -  “...mi Espíritu derramaré sobre
tu generación, y mi bendición sobre

tus renuevos ...”

- Joel 2:28 - “...derramaré mi Espíritu...”

_ Anunciado en los evangelios

- Mateo 3:11 - “...él os bautizará en Espíritu Santo...”

- Marcos 1:8 - “...él os bautizará con Espíritu Santo.”

_ Anunciado  en Hechos 1:5
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 - Hechos 1:5 - “Porque Juan ciertamente bautizó
con agua, mas vosotros seréis bautizados con el

Espíritu Santo dentro de no muchos días.”

BAUTISMO (Empieza)
(El día de Pentecostés - Hechos 2:1-4)

_ Mencionado  en Hechos 2:33

 - Hechos 2:33 “Así que, exaltado por la diestra de
Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del
Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís.”

_ Registrado en epístolas como ya cumplido

- Romanos 6:3 “¿O no sabéis que todos los que hemos
sido bautizados en Cristo Jesús,...?”

- 1 Corintios 12:13 - “Porque por un solo Espíritu
fuimos  todos bautizados en un cuerpo,...”

 - Gálatas 3:27 - “porque todos los que habéis sido bautizados
en Cristo, de Cristo estáis revestidos.”

E.  Características del bautismo en el Espíritu Santo

1.  Es universal – incluye a todos los creyentes.
(1 Corintios 12:13; Gálatas 3:26-27; Efesios 4:5-6)

2.  Dios lo efectúa soberanamente.
(Gálatas 3:26-27; Efesios 4:4-6)

3.  No confiere poderes especiales.

4.  No nos da madurez espiritual.

5.  Algunos de sus propósitos son:

a.  Nos une a Cristo y a todos los creyentes (1 Corintios 12:12)

b.  Identificarnos con la muerte y resurrección de Cristo (Romanos 6:3-4)
- ¡Esto nos ayuda a tener victoria sobre el pecado!
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F.  La diferencia entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo

Bautismo en el Espíritu Santo (1 Cor.
12:13)

Llenura del Espíritu Santo (Efesios
5:18)

1.  No es un mandato en la Biblia 1.  Mandado por Dios en la Biblia
2.  Ocurre una sola vez 2.  Ocurre continuamente
3.  Una experiencia pasada del creyente 3.  Una experiencia presente del creyente
4.  Es un experiencia universal entre creyentes 4.  No todos creyentes siempre lo experimentan
5.  Nos da unión con Cristo 5.  Nos da comunión con Cristo
6.  Una verdad de posición 6.  Una verdad de experiencia
7.  Ocurre solamente en la época de la iglesia 7.  Ocurrió en el Antiguo y Nuevo Testamentos
8.  No hay requisitos excepto la fe en Cristo 8.  Hay requisitos

1.  Efesios 5:18
* Ejemplo de vino

2.  No necesitamos que el Espíritu Santo venga de nuevo.  Lo que necesitamos es que nos
llene, y lo hace cuando le entregamos el control de nuestra vida.

3.  Ya tenemos todo el Espíritu.  No quiere decir que podemos recibir más de él.
* Ejemplo de vaso con agua
* Ejemplo de auto (capacidad de correr 200 km. por hora, y vamos a 30)

III.  APLICACIÓN

A.  Debemos siempre buscar la verdad de la Palabra de Dios

B. ¿Estamos siendo llenos del Espíritu Santo?  (Preguntas de Entendiendo el movimiento
carismático, Pág. 71)
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