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Querido lector,
Este estudio de la Biblia es el tercero en una serie designada a enseñarle los
básicos del Nuevo Testamento. Es nuestra suplicación que consiga este propósito.
Las conclusiones básicas hechas en este estudio son:
1. El Espíritu Santo se representa adecuadamente en la persona de Jesucristo.
2. El bautismo con el Espíritu Santo solo ocurrió dos veces—una vez para
establecer la iglesia y una vez para extender la salvación a los gentiles. Se
consistió en:
a. Una ráfaga de viento impetuoso
b. Lenguas como de fuego
c. La capacidad de hablar en otras lenguas
3. La presencia del Espíritu Santo adentro del cristiano se da a su sumersión en
Cristo.
4. Los dones del Espíritu Santo se daban por la imposición de las manos de los
apóstoles, y eran necesarios para que funcionara la iglesia primitiva en la
ausencia del Nuevo Testamento escrito. Con la muerte de los apóstoles, la
presencia de eses dones del Espíritu Santo gradualmente cesó.
5. Había unas señales especiales del Espíritu Santo a épocas críticas en el
desarrollo temprano de la iglesia del Nuevo Testamento.
Queremos enfatizar lo importante que es dejar que Dios defina en el Nuevo Testamento
lo que significan los nombres que El da a ciertas manifestaciones del Espíritu, y dejar que
Dios muestre que Él proporciona estas manifestaciones de algunas maneras específicas
claramente mostradas en la Biblia.
Queremos recordar al lector que el autor de este libreto es un ser humano no inspirado,
sometido a errores e ignorancia. Hay que ir directamente a la Biblia por las respuestas.
Se usa La Biblia de las Américas en preparar esta estudia, y se cita por el librito.
Su siervo,
Jay Wilson
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EL ESPÍRITU SANTO
Introducción:
Jesús dijo, “Y yo rogaré al Padre, y El os dará otro Consolador para que esté con
vosotros para siempre; es decir el Espíritu de verdad” (San Juan 14:16,17).
“Cuando venga el Consolador, El dará testimonio de mí…” (San Juan 15:26).
“El me glorificará…” (San Juan 16:14).
El Plan
1. ¿Quién es el Espíritu Santo?
2. El bautismo con el Espíritu Santo
3. La presencia del Espíritu Santo que inhabita a los cristianos
4. Los dones del Espíritu Santo
5. El llenado del Espíritu Santo
I. ¿Quién es el Espíritu Santo?
A. Dios, la Deidad
-sumergimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (San
Mateo 28:19,20)
-Génesis 1:26—Hagamos al hombre a nuestra imagen
-Romanos 1:20; Hechos 17:29—divinidad
B. La revelación de Dios
-es difícil entender un Dios infinito
-San Juan 14:8-11—Cristo es el Padre en la carne
C. Jesús es la revelación del Espíritu Santo
-Colosenses 2:9—Toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente el
Cristo
-San Juan 14:16—otro Consolador, que ya estaba con ellos
-paracletos—alguien llamado al lado de uno para ayudarle
-I San Juan 2:1—Jesús se llama también paracletos
-San Juan 16:7—os conviene que yo me vaya
D. Otro nombre del Espíritu
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-Romanos 8:9-11—El Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo,
Cristo en vosotros, el Espíritu de aquel que resucitó Cristo de entre los
muertos, y éste es Su Espíritu que habita en vosotros
El Espíritu Santo es uno de las tres personas de la deidad. Si quiere conocer al Espíritu
Santo, conozca a Jesús. El Espíritu Santo es Jesús ministrando por espíritu en lugar de
la carne.
INSERT
III. La presencia del Espíritu Santo que inhabita a los cristianos
A. El Espíritu Santo inhabita a los cristianos
-Romanos 8:9-11; I Corintios 6:19; II Timoteo 1:14
B. ¿Cuándo entra el Espíritu Santo en los cristianos?
-Hechos 2:38—El don del Espíritu Santo se recibe cuando una persona se
arrepiente y es sumergido en el nombre de Jesús
-Hechos 19:1-7—12 hombres de Efeso que han sido sumergidos para la
remisión de pecados (San Marcos 1:4) fueron sumergidos en el nombre de
Jesús para recibir el Espíritu Santo
-San Juan 3:3-5—Entrar en el reino de Dios (la iglesia—San Mateo 16:28;
San Marcos 9:1; Colosenses 1:13) se consigue al nacer del agua y
del Espíritu. Entrar al cuerpo de Cristo se consigue al ser sumergido
en agua (I Corintios 12:13). Puesto que el cuerpo de Cristo también es la
iglesia, una persona debe recibir el Espíritu Santo a su sumersión en
Cristo.
El Espíritu Santo—en su presencia que inhabita el cristiano—viene a vivir dentro de una
persona a su sumersión en Cristo.
IV. Los dones del Espíritu Santo
A. ¿Cuáles son los dones del Espíritu?
-I Corintios 12:4-11—la lista de los dones
B. ¿Cómo se dieron los dones en la Biblia?
-Hechos 8:12-19—El Espíritu Santo se daba por la imposición de las
manos de los apóstoles
-I Corintios 14:26-33—El dueño de un don espiritual tenía control de su
don todo el tiempo
-II Timoteo 1:6—Timoteo debía avivar el fuego del don de Dios que había
en el por la imposición de las manos de Pablo
-Hechos 6:6-8—Esteban tuvo dones del Espíritu Santo después de la
imposición de las manos de los apóstoles
-Hechos 6:6; 8:6,7—Felipe tuvo dones del Espíritu Santo después de la
imposición de las manos de los apóstoles
-Hechos 19:6—los 12 hombres en Efeso hablaron en lenguas y
profetizaron después de la imposición de las manos de Pablo
C. ¿Hasta cuándo duraron eses dones?

4
-I Corintios 13:8-13—los dones permanecieron hasta la finalización del
Nuevo Testamento
D. ¿Para qué se usaron los dones?
-I Corintios 12:4-11—Cada uno de los dones tenía una función importante
en la congregación en la ausencia del Nuevo Testamento completado
Los dones del Espíritu Santo se daban por la imposición de las manos de los apóstoles.
Consistían de diez especialidades diferentes, y fueron necesarios en la iglesia primitiva.
Duraron hasta que terminaron las escrituras del Nuevo Testamento. El dueño de los
dones espirituales tenía control todo el tiempo, y le exhortaron a usar su don en un
espíritu del amor.
V. El llenado con el Espíritu Santo
A. El llenado con el Espíritu Santo ocurrió bajo del Antiguo Pacto
-San Lucas 1:67—el padre de Juan el Sumergidor (Bautista) se llenó con
el Espíritu Santo y profetizó
-II San Pedro 1:21—los hombres del Antiguo Testamento hablaron
cuando el Espíritu Santo les inspiró
B. El llenado con el Espíritu Santo ocurría en las fases tempranas del
desarrollo de la iglesia
-Hechos 4:8—San Pedro se llenó con el Espíritu Santo cuando le
interrogaron (San Marcos 13:11)
-Hechos 4:31—los discípulos se llenaron con el Espíritu Santo después de
que las autoridades de los judíos amenazaron a San Pablo y San Juan—
aparentemente una señal del cielo a una fase crítica en el desarrollo de la
iglesia
El llenado con el Espíritu Santo—un llenado especial—ocurrió en condiciones especiales
a fases críticas en el desarrollo de la iglesia primitiva
EL ESPÍRITU SANTO
INTRODUCCIÓN
Jesús dijo, “Y yo rogaré al Padre, y El os dará otro consolador par que esté con
vosotros para siempre; es decir, el Espíritu de verdad…” (San Juan 14:16,17)
Jesús prometió que enviara el Espíritu Santo a los cristianos. ¿Cómo viene el
Espíritu Santo al individuo? ¿Qué hace después de venir? A causa de toda la
controversia sobre el Espíritu Santo, queremos respuestas definitivas de la Biblia a
nuestras preguntas—no queremos mera especulación.
Confianza
En los pocos años en que he estado predicando y enseñando, yo me he dado
cuenta de que la pregunta más importante es la pregunta que posa Pablo a unos hombres
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de Efeso: “¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?” (Hechos 19:2) Pablo también
nos muestra porque ésta es la más importante: “Pero si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, el tal no es de El” (Romanos 8:9).
Es importante que cada uno de nosotros tenga confianza en nuestra salvación: “Y
ahora, hijos, permaneced en El, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no
nos apartemos de El avergonzados en su venida” (I San Juan 2:28). A menos que seamos
confidentes, y nuestra confianza se base en lo que dice definitivamente la Biblia, nos
apartaremos de El avergonzados en su venida.
Sólo hay un modo de tener esta confianza. Hay que probar, a sí mismo y a otros,
lo que enseña la Biblia sobre el Espíritu Santo. Todas las palabras de ánimo y todo el
entusiasmo del mundo no le dará a uno la seguridad profunda de haber recibido el
Espíritu Santo. Solamente la fe en la Biblia y la obediencia a lo que dice la Biblia le
proporcionará esta seguridad.
El propósito de este estudio es ayudarle a poder decir con Pablo el apóstol
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio” (II Timoteo 1:7).
Información dispersada
El segundo punto en esta introducción tiene que ver con dónde encontrar
información sobre el Espíritu Santo en la Biblia. Jesús dijo, “Cuando venga el
Consolador…El dará testimonio de mí…” (San Juan 15:26), y “El me glorificará” (San
Juan 16:14). El Espíritu Santo no vino para hablar de sí mismo, sino para dar testimonio
de Jesús, y a glorificarle a Jesús.
Pues, ¿cómo aprendemos más sobre el Espíritu Santo? Del mismo modo en que
aprendemos cosas sobre un maestro de matemáticas, por ejemplo. Su propósito es
enseñar aritmética y álgebra, pero de vez en cuando, menciona algo sobre sí mismo..que
tiene tres hijos o que a él le gusta pescar. Al enseñarnos sobre Jesús, de vez en cuando
Espíritu Santo nos enseña algo sobre sí mismo.
No hay una sección de la Escritura exclusivamente devotada al Espíritu Santo. Lo
que aprendemos de Él, aprendemos fragmento a fragmento; un poco de información allí,
un parte allá, un poco más ahí. Entonces en este estudio, vamos a juntar escrituras de
todas partes de la Biblia, y en particular del Nuevo Testamento, para llegar a nuestras
conclusiones.
EL PLAN
En este estudio, hablamos de los siguientes puntos:
1. ¿Quién es el Espíritu Santo?
2. El bautismo con el Espíritu Santo.
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3. La presencia del Espíritu Santo que inhabita a los cristianos.
4. Los dones del Espíritu Santo.
5. El llenado especial del Espíritu Santo.
I. ¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?
La mayoría de la gente solamente tiene una idea vaga sobre el Espíritu Santo.
Normalmente piensa que Él es una fuerza que pone presión sutil en personas para que
hagan la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia?
Dios, la Deidad
En San Mateo 28:19, Jesús les dijo a los apóstoles a sumergir a sus discípulos “en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.” El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
son partes de un grupo, y los seguidores de Cristo son sumergidos en Su nombre común.
Esta unidad a veces se llama la Trinidad; la Biblia la llama la Deidad.
Al primero, Dios dijo, “Hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza” (Génesis 1:26). ¿Qué tipo de Dios diría que el hombre debe ser
hecho en “nuestra” imagen?
Sabemos que el Hijo fue presente al primero, y que por medio de Él todas las
cosas fueron hechas (San Juan 1:1-3). También sabemos que al principio el Espíritu de
Dios movía sobre la superficie de los aguas (Génesis 1:2). Fue el Padre hablando al Hijo
y al Espíritu que dijo, “Hagamos al hombre en nuestra imagen.”
Puesto que Dios es Espíritu (San Juan 4:24), el hombre también tiene que ser
espíritu en la semejanza de Dios. ¡Las tres personas de la Deidad aparentemente tienen la
misma imagen!
Pablo habla de la unidad de la Deidad cuando predicaba en Atenas: “Siendo, pues,
linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o
piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano” (Hechos 17:29). Las tres tienen
una naturaleza divina, a veces llamada la Deidad.
El Espíritu Santo es parte de la naturaleza divina, un miembro con el Padre y el
Hijo.
La revelación de Dios
Es difícil entender un Dios infinito. Me acuerdo de cuando era niño, pensaba en
la eternidad de Dios, y que ya había existido para siempre. Por alguna razón lo
imaginaba sentado en una de las tazas estañas de medir que tenía mi madre, flotando
siempre por el espacio. Pero mi mente se abrumó en pensar en la idea de la eternidad,
pues la abandoné.
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Para mí es difícil identificarme con un Dios que sabe cuantos pelos negros y
cuantos canos tengo—¡pero no solo a mí, pero a todo el mundo! No puedo identificarme
con un Dios que solo tiene que hablar para crear la luz; yo tengo que trabajar tanto solo
para diseñar algo sencillo.
Y Dios entiende mi dificultad. Por eso tomó la forma del hombre, para que yo
pudiera identificar con alguien como yo, que tiene necesidades y deseos humanos.
Poco después del arresto de Jesús, hablaba con Sus apóstoles. En respuesta a la
pregunta de Tomas sobre a dónde iba, Jesús le explicó, “Si me hubierais conocido,
también hubierais conocido a mi Padre; desde ahora le conocéis y le habéis visto” (San
Juan 14:7).
Entonces dijo Felipe, “Muéstranos al Padre, y nos basta.” Jesús le dijo, “¿Tanto
tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a
mí, ha visto al Padre; ¿cómo dices tú: ‘Muéstranos al Padre?’”
¡Jesús es el Padre en la carne! Cuando conoces a Jesús, conoces al Padre. La
única forma de conocer a Dios es conocer a Jesús, porque Él dijo, “Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí” (San Juan 14:6).
¡La única forma de conocer a Jesús es por medio de la Biblia!
Algunas personas tienen dificultades en entender que Jesús es el Padre, pero sí
mismo a la vez. La pregunta en sus mentes es: Si Jesús es el Padre, ¿cómo pudo decir,
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”?
Es claro que Jesús atribuyó todo el poder y toda la gloria a Dios el Padre; “Si me
amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo” (San
Juan 14:28). Evidentemente es como un ejemplo a nosotros, porque Jesús, “aunque era
Hijo aprendió obediencia por lo que padeció” (Hebreos 5:8).
Y el significado de Isaías 9:6 es claro a la persona no amargada: “Porque un niño
nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros; y se
llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.”
¡El niño que nació es el Padre Eterno!
No hay modo lógico de entender como el Padre y el Hijo son un solo ser, y
también diferentes. Hay que aceptar el dicho de Dios que así es. Rechazarlo es negar la
Deidad de Cristo, y es un rechazamiento de la palabra de Dios. Jesús es la revelación de
Dios.
Jesús es la revelación del Espíritu Santo
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Mucha gente religiosa acepta que Jesús es el Padre revelado—normalmente no se
cuestiona en el mundo cristiano el hecho de que uno conoce al Padre al conocerle a Jesús.
¿Pero quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo lo conoce? Pablo nos informa: “Porque toda la
plenitud de la Deidad reside corporalmente en El” (Colsenses 2:9).
¡Cuando Jesús estaba en la carne, no solamente fue la revelación del Padre, sino
también la revelación del Espíritu Santo! En El residió toda la plenitud de la Deidad
completa, la naturaleza divina—no sólo la del Padre.
Hay que escuchar atentamente las palabras de Jesús en San Juan 14:16,17: “Y yo
rogaré al Padre, y El os dará otro Consolador par que esté con vosotros para siempre; es
decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le
conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.”
¡Los apóstoles ya conocían el Consolador, porque Él vivía con ellos! ¡La única
explicación posible es que Jesús fue la revelación del Consolador que más tarde les
habitaría!
La palabra traducida “Consolador” (o Consejero o Ayudante) es la palabra griega
“paracletos,” que significa “uno llamado al lado de uno para ayudarle.” “Paracletos” es
el Espíritu Santo (San Juan 14:6), y Él es una persona, no una cosa.
Pero en San Juan 2:1, Juan le llama a Jesús el Paracletos—nuestro abogado o
consejero con el Padre. La relación entre Jesús y el Espíritu Santo es tan estrecha que los
son idénticos.
Para resumir la discusión hasta este punto: el Espíritu Santo es una
personalidad—justo como Jesús y el Padre son personalidades—y esta personalidad es
adecuadamente representada por la persona de Jesucristo.
En San Juan 16:7, Jesús dijo, “os conviene que yo me vaya; porque si no me voy,
el Consolador no vendrá a vosotros…” ¿Por qué sería conveniente a los apóstoles que se
fuera Jesús?
Preguntemos otra pregunta: Cuando Jesús estaba aquí en la carne, ¿en cuántos
lugares podía estar a la vez? La respuesta—¡uno! Cuando estaba en Galilea, no estaba
en Jerusalén; cuando en Jerusalén, no estaba en Galilea. Cuando vivía en su cuerpo
carnal, este cuerpo lo limitaba.
Pero…si fuera a venir en forma del Espíritu, ¿en cuántos lugares podría estar?
¡Podría estar en todo lugar! Entonces los apóstoles podían separar e ir en once caminos
diferentes, y en el Espíritu, Jesús podía estar con cada uno. Les convino que se fuera.
Y no fue conveniente sólo a los apóstoles, pero a nosotros también, porque Él
prometió, “Si alguno me ama, guardará mi palabra; y mi Padre lo amará, y vendremos a
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él, y haremos con él morada” (San Juan 14:23). Por medio del Espíritu Santo, el Padre y
el Hijo inhabitan cada cristiano.
Otros nombres del Espíritu
La relación extremamente estrecha entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es
ilustrada por los nombres dados al Espíritu. Por ejemplo, en sólo tres versículos, el
Espíritu Santo también recibe los siguientes nombres (Romanos 8:9,11):
1. El Espíritu
2. El Espíritu de Dios
3. El Espíritu de Cristo
4. Cristo en vosotros
Conclusión—¿Quién es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es un de tres personas de la Deidad. Si quiere conocer al
Espíritu Santo, conozca a Jesús. El Espíritu Santo es Jesús atendiendo en el Espíritu en
cambio de estar presente en la carne para atender a nuestras necesidades.
II. EL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO
Hoy mucha gente dicen que han recibido lo que llaman “el bautismo del Espíritu
Santo.”
La Biblia nunca habla de un bautismo del Espíritu Santo, sino un bautismo con el
Espíritu Santo.
Como en el caso de arrepentimiento o sumersión cristiana, hay muchas
definiciones del bautismo con el Espíritu Santo. Unas personas creen que alguien es
bautizado con el Espíritu Santo cuando “invita a Jesús a vivir en su corazón;” otras creen
que el bautismo con el Espíritu Santo es “una segunda obra de gracia,” que viene después
de la salvación del individuo, y evidenciado por la capacidad de “hablar en lenguas.”
Nuestra pregunta es: ¿Cuál es la definición de Dios con respecto al bautismo con
el Espíritu Santo?
El bautismo con el Espíritu Santo fue prometido
En San Marcos 1:8 (y también en San Mateo, San Lucas y San Juan), se cita Juan
el Sumergidor, “Yo os bauticé con agua, pero El (que viene tras mí—Jesús) os bautizará
con el Espíritu Santo.”
Juan prometió que Jesús “os” bautizará con el Espíritu Santo, pero no definió a
quiénes habló. (Vea la estudia especial al fin del libro sobre El bautismo con fuego).

10
En Hechos 1:1-11, también Jesús prometió el bautismo con el Espíritu Santo. En
estos versículos, San Lucas (las palabras “el primer relato” en Hechos 1:1 refiere al libro
de San Lucas) graba unos hechos muy importantes—hechos que absolutamente hay que
entender para poder definir lo que es el bautismo con el Espíritu Santo.
1. Jesús apareció a los apóstoles durante un periodo de 40 días. Los eventos en estos
11 versículos toman lugar en el día 40 después de la resurrección de Jesús de
entre los muertos.
2. Jesús reunió a todos los apóstoles el día 40. Hay una gran diferencia entre
apóstoles y discípulos. Jesús tenía muchos discípulos—tenía miles que le habían
seguido y que habían aprendido de El—también después de su resurrección había
cientos de discípulos que le creían. Pero entre sus discípulos abundantes, Jesús
escogió a 12 para ser sus apóstoles. Este grupo consistió en personas como San
Pedro y Andrés, Santiago y San Juan.
3. Jesús les dijo a los once apóstoles restantes que entraran a Jerusalén y esperaran la
promesa del Padre, “La cual,” les dijo, “oísteis de mí; pues Juan bautizó con agua,
pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días.”
La promesa en Hechos 1 se dio solamente a los apóstoles—no a los 120
discípulos (Hechos 1:13-15).
4. Jesús les prometió a los apóstoles que serían bautizados con el Espíritu Santo
dentro de pocos días.
5. En Hechos 1:11, dos hombres (aparentemente ángeles) llamaron a los once
apóstoles restantes “Hombres de Galilea.”
Había dos sectas mayores entre los judíos. Los judíos fueron del área cerca de
Jerusalén en el sur de Palestina. Los galileos fueron del área cerca del Mar de
Galilea, unas 40 millas al norte.
En Hechos 1:12-15, se describe una asamblea de 120 discípulos en un aposento
alto. Entre estas 120 personas estaban los apóstoles de Jesús, Su familia, y unas
que San Lucas llama solamente las mujeres—en una referencia clara a su “primer
relato,” el evangelio según San Lucas. Este grupo de mujeres incluyó a María y
Marta y también a algunas otras. ¡Lo que es significante aquí es que María y
Marta fueron de Betania, unos 2 millas de Jerusalén (San Juan 11:18) en Judea!
El grupo de 120 personas consistió en judíos y galileos.
Para entender el bautismo con el Espíritu Santo, es importante entender que todos
los apóstoles fueron de Galileo.
El bautismo con el Espíritu Santo el día de Pentecostés
El bautismo con el Espíritu Santo y los eventos cerca de su ocurrencia se registran
en Hechos 2:1-41. Queremos enfocar especialmente en los versículos tempranos de este
capítulo, Hechos 2:1-15. Otra vez, es necesario señalar las cosas importantes el día de
Pentecostés.
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1. En Hechos 2:1, leemos, “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos
en un mismo lugar.” ¿Qué fue el día de Pentecostés, y dónde fue el “mismo
lugar”?
El día de Pentecostés fue el día de fiesta de los judíos, llamado al principio “la
fiesta de las semanas” que conmemoraba que la siega había comenzado (Exodo
23:14-17). La fiesta de la siega comenzaba 50 días después de la fiesta de Pascua,
entonces tomó el nombre Pentecostés. Jesús murió durante la semana de Pascuas,
se resucitó el primer día de la semana siguiente, y ascendió al cielo 40 días
después de su resurrección. El día de Pentecostés fue, entonces, solamente 10
días después de la reunión de los apóstoles juntos y la ascensión de Jesús.
El día de Pentecostés, según la ley del Antiguo Testamento, los hombres hebreos
tenían que presentarse al Señor—primero en el tabernáculo, y más tarde en
Jerusalén en el templo. En el año 30 después de Cristo, el “mismo lugar” de
Hechos 2:1 es el templo—no es el aposento alto de Hechos 1:13.
2. En Hechos 2:2-4 leemos que una señal tremendamente poderosa vino del cielo.
Tres cosas ocurrieron:
1) Había un ruido como una ráfaga de viento impetuoso—no una ráfaga de viento
impetuoso, sino un ruido parecido.
2) Habían lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos.
3) Hablaron en otras lenguas, según el Espíritu que les daba habilidad para
expresarse.
3. Recordamos que Jesús, diez días antes, les había prometido que los apóstoles
serían bautizados con el Espíritu Santo, “dentro de pocos días.” Concluimos a
este punto que el bautismo con el Espíritu Santo consiste en los tres componentes
mencionados en el previo párrafo y que sólo los apóstoles fueron bautizados con
el Espíritu.
¿Qué tipo de evidencia tenemos para llegar a esta conclusión?
Primero, consideremos la evidencia que tenemos para decir que el bautismo con
el Espíritu Santo consiste en: 1) el ruido como una ráfaga de viento impetuoso; 2)
las lenguas como de fuego posándose sobre cada uno; 3) hablar en otras lenguas.
a) Jesús prometió que los apóstoles serían bautizados con el Espíritu Santo
“dentro de pocos días.” Los eventos el día de Pentecostés son los únicos que
pasaron en este margen de tiempo.
b) Juan el Sumergidor había prometido que Jesús bautizaría con el Espíritu
Santo. San Pedro, hablado el día de Pentecostés, dice que Jesús, “ha
derramado esto que vosotros veis y oís” (Hechos 2:33). El bautismo con el
Espíritu Santo, enviado de Jesús, fue visible y audible.

Descenso del
Espíritu
Santo,
Pentecostés,
30 A.D.
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Segundo, consideremos la evidencia que sólo los apóstoles fueron bautizados con
el Espíritu el día de Pentecostés.
a) Fue sólo a los apóstoles que Jesús les prometió el bautismo con el Espíritu
Santo “dentro de pocos días.”
b) Eran galileos todos los que hablaron en otras lenguas (Hechos 2:7). Muchos
de los 120 discípulos (Hechos 1:14,15) eran judíos (de Judea, incluyendo a
María, Marta, y Lázaro por ejemplo). Solamente los once apóstoles (once a
causa de la muerte de Judas) eran galileos (Hechos 1:11).
c) Los que hablaron en otras lenguas fueron acusados de ser borrachos (Hechos
2:13,15). San Pedro defendió a los once, NO a los 120 (Hechos 2:14).
d) Como ya hemos visto, los eventos del día de Pentecostés ocurrieron en el
templo, no el aposento alto (Hechos 1:13). Muchos de los 120 eran mujeres, y
no se presentarían en el templo, que fue sólo un requisito para los hombres.
Hay unos grupos hoy en día que creen que hayan recibido el “bautismo con el
Espíritu Santo.” Creen que la evidencia de ser bautizado con el Espíritu es hablar en
lenguas; también creen que los 120 de Hechos 1 fueron bautizados con el Espíritu.
Cuando dejamos que Dios defina lo que significa “el bautismo con el Espíritu
Santo,” es obvio que incluye no solamente hablar en otras lenguas, sino también lenguas
como de fuego, y un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Nadie ha sido
bautizado con el Espíritu sin la presencia de estas tres señales.
También es claro que sólo los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu el día de
Pentecostés. Y cuando entendemos el propósito del bautismo con el Espíritu Santo, será
claro por qué Dios solamente les bautizó a los apóstoles con el Espíritu.
El bautismo con el Espíritu Santo—la familia de Cornelio
Se menciona el bautismo con el Espíritu Santo solamente una vez más en la
Biblia. Un soldado romano, que se llamaba Cornelio, y su familia y amigos fueron
bautizados con el Espíritu en una situación excepcional.
Al leer Hechos 10, hay que notar unas cosas:
1. Había un periodo de, al menos, diez o trece años entre el bautismo con
el Espíritu Santo el día de Pentecostés y los eventos de Hechos 10 y
11.
2. Durante estos años, la salvación fue solamente para los judíos y sus
hermanastros, los samaritanos.
3. No había salvación para los gentiles. Más temprano, en Hechos 9, el
Señor había escogido un apóstol que específicamente iría a los
gentiles—Saulo de Tarso (más tarde conocido como el gran apóstol
Pablo). Hasta este punto, Dios todavía no había abierto la puerta de
salvación a los gentiles.
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Ahora, notemos unos puntos importantes cuando leemos cómo Dios abrió la
salvación a los gentiles:
1. Dios escojo un buen hombre para empezar. El hombre que seleccionó
fue un centurión que se llamaba Cornelio, y que había ayudado a los
judíos de muchos modos y que dio limosna a los pobres. Un ángel le
apareció a Cornelio (Hechos 10:1-18), y le dijo que enviara hombres a
buscar a Simón Pedro en la ciudad costal de Jope. Simón Pedro les
predicaría el evangelio. Entonces Cornelio despachó unos soldados
para llevarle Pedro.
2. Al mismo tiempo (Hechos 10:19-23), el Señor preparaba a Pedro para
los eventos que iban a seguir dentro de poco. Pedro estaba en el techo
orando justo antes del almuerzo, y tuvo una visión de una sábana
grande siendo bajado del cielo. En la sábana eran todos tipos de
animales impuros que un judío no debía de comer (los judíos
solamente podían comer mamíferos que rumiaban y que tenían
pezuñas divididas. Los cerdos tiene pezuñas divididas, pero no rumian
y entonces fueron impuros—lea Levítico 11). Cuando Pedro miraba la
sábana que bajaba, una voz le dijo, “Levántate, Pedro, mata y come.”
Pero Pedro dijo, “De ninguna manera, Señor, porque y jamás he
comido nada impuro o inmundo.” Y otra vez le viene la voz, “Lo que
Dios ha limpiado, no los llames tú impuro.” Esto sucedió tres veces
para el beneficio de Pedro, y después, la sábana y los animales fueron
recogidos al cielo. Cuando Pedro pensaba de estas cosas, el Espíritu
Santo le habló y le dijo que había unos hombres afuera y que Pedro
debía ir con ellos sin dudar, porque el Espíritu Santo dijo, “yo los he
enviado.” Pues el día siguiente, Pedro y seis hermanos cristianos
fueron con estos a Cesárea donde les esperaba Cornelio.
3. A la llegada de Pedro y los hermanos cristianos-judíos, Cornelio les
recibió y se postró y le adoró a Pedro. Pedro lo levantó y le mandó no
adorarle, porque solo era hombre. En Hechos 10:28, Pedro se disculpó
su presencia allí, explicando que era ilícito para un judío asociarse con
un gentil o visitarlo, pero que Dios les dijo a Pedro y a sus hermanos
en Cristo que vinieron.
4. Cornelio juntó su familia y sus amigos para escucharle a Pedro, pues
Pedro les predicó. Testificó que Jesús resucitó de entre los muertos, y
que de esa forma, Dios lo probó ser el Mesías.
5. Al fin de su mensaje, algo extraño pasó (Hechos 10:44-48). Cuando
Pedro ya hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles que estaban
allí y los cristianos-judíos estaban asombrados porque el don del
Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Les
oían hablar en lenguas y exaltar a Dios.
6. Como resultado de todo, la reacción de Pedro fue decirles que nadie
pudo negar el agua para que fueron bautizados éstos “que han recibido
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el Espíritu Santo lo mismo que nosotros.” Y les mandó a ser
sumergidos en el nombre de Jesús.
¿Qué les pasó a los gentiles? Algo extraordinario que se trataba del Espíritu
Santo ocurrió—esto sí es claro. Pero no hay bastante información en Hechos 10 para
darnos la imagen completa. Sin embargo, se recuenta la historia en Hechos 11, y allí
encontramos bastantes datos para poner todo en foco.
1.

2.

En Hechos 11:1-3, cuando Pedro regresó a Jerusalén, los
cristianos-judíos le reprendieron a causa de entrar en la casa de
gentiles y comer con ellos. Durante cerca de 1500 años, Dios
les estaba inculcando en las mentes de los judíos que era una
gente especial, una gente separada, y que no debían tocar ni
comer con gentiles—eran impuros. Fue tan inculcado en sus
mentes que los cristianos primitivos no entendían que el
evangelio fue por todas las naciones y por todos los raíces (San
Juan 11:52). Entonces fue necesario que Pedro explicara lo que
pasó en la casa de Cornelio, el gentil.
El les recontó como el ángel le había aparecido a Cornelio, y le
instruyó enviar a Jope para encontrar a Pedro, que le diría
“palabras por la cuales serás salvo.” Mostró como él (Pedro)
había visto la visión de la gran sábana siendo bajada del cielo.
Describió lo que pasó en Cesárea; mientras predicaba, el
Espíritu Santo “descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre
nosotros al principio” (Hechos 11:15).
Hechos 11:15 es un versículo clave para entender el bautismo
con el Espíritu Santo. Hay tres puntos principales a considerar:
a) Pedro dijo que el Espíritu Santo descendió sobre ellos “tal
como lo hizo sobre nosotros al principio.” ¿Cuándo fue el
“principio”? El principio es el día de Pentecostés, 30 AD. Fue
el día en que los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu
Santo y la iglesia—la prometida y el cuerpo de Cristo—
empezó.
b) Pedro también dice que algo pasó a “ellos” tal como lo hizo
“sobre nosotros al principio.” “Nosotros” es claramente los
apóstoles, según Hechos 1 y 2.
c) Pedro continúa a decir que el Espíritu Santo descendió sobre
los gentiles “tal como” lo hizo “sobre nosotros al principio.”
“Tal como” significa “del mismo modo.” El día de
Pentecostés, recordamos que tres cosas pasaron a los apóstoles:
1) Fue un ruido como una ráfaga de viento impetuoso—no
una ráfaga de viento impetuoso, sino un ruido parecido.
2) Habían lenguas como de fuego que se posaron sobre
cada uno de ellos.
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3.

3) Hablaron en otras lenguas, según el Espíritu que les daba
habilidad para expresarse.
Cuando Pedro dice que “descendió sobre ellos tal como lo
hizo sobre nosotros al principio,” sabemos que estas tres
cosas eran presentes, aunque Hechos 10 no especifica todos
los detalles.
En Hechos 11:16, Pedro define lo que pasó: “Entonces me
acordé de las palabras del Señor, cuando dijo: ‘Juan bautizó con
agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.’”
Así Pedro afirme que la familia de Cornelio fue bautizado con
el Espíritu Santo—y que el bautismo con el Espíritu otra vez
consistió de las tres partes nombradas.
Ahora entendemos lo que quería decir Pedro en Hechos
10:47—Dios le había bautizado a Cornelio y a su familia con el
Espíritu tal como Él había bautizado “nosotros” (los apóstoles
el día de Pentecostés).

El bautismo con el
Espíritu

Entonces Pedro explica en Hechos 11:17 que “Dios les dio a
ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de
creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a
Dios?” Pedro entendió como resultado de esta señal que no
podía estorbar a Dios—que Dios iba a abrir el camino de la
salvación a los gentiles a pesar de lo que Pedro quería.
También entendió que no debía llamar “impuros” (los gentiles)
lo que el Señor había llamado limpios.

--Incluyó tres cosas:
-Un ruido como una
ráfaga de viento
impetuoso
-lenguas como de
fuego
-la capacidad de
hablar en otras
lenguas
--fue una señal para
el beneficio de los
judíos
--no niega la
sumersión en agua
para la remisión de
los pecados

Después de clarificar estas cosas a los cristianos-judíos en
Jerusalén, ellos también se dieron cuenta y glorificaron a Dios,
“Así que también a los gentiles ha concedido Dios el
arrepentimiento que conduce a la vida” (Hechos 11:18).
El propósito del bautismo con el Espíritu Santo
Para entender el bautismo con el Espíritu, es importante entender su propósito.
1. Notamos que el resultado de derramar el Espíritu sobre los apóstoles el
día de Pentecostés, grabado en Hechos 2, fue que todos los judíos en el
templo se juntaron (Hechos 2:6).
Pedro predicó el evangelio por primera vez, explicando por primera
vez los términos del perdón según el Nuevo Pacto. Como resultado de
escuchar el mensaje proclamado ese día, 3000 fueron sumergidos en el
nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados (Hechos 2:41), y
la iglesia comenzó con gran poder como prometió Jesús en San
Marcos 9:1.
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El propósito del bautismo con el Espíritu el día de Pentecostés fue: ser
una señal tremenda a los judíos—primero, para que se juntaran a
escuchar las buenas noticias proclamadas, y segundo, para que
creyeran las buenas noticias al anunciarlas.
2. La familia de Cornelio también fue bautizada con el Espíritu como
señal a los cristianos-judíos. A causa del prejuicio contra los gentiles,
la señal vino primeramente para mostrarle a Pedro que era la voluntad
de Dios sumergirlos en agua. También proporcionó evidencia a los
cristianos-judíos en otros lugares, como en Jerusalén que los gentiles
eran aceptables a Dios (y los seis hermanos cristianos darían
testimonios importantes para verificar lo que decía Pedro).
En el caso de Cornelio, el bautismo con el Espíritu no fue para el
beneficio de su familia, sino fue estrictamente una señal para el
beneficio de los cristianos-judíos que los gentiles pudieron obedecer el
evangelio.
3. Jesús le había prometido a Pedro, “Yo te daré las llaves del reino de
los cielos; y lo que ates en la tierra será atado en los cielos; y lo que
desates en la tierra, será desatado en los cielos” (San Mateo 16:19).
¡El día de Pentecostés, Pedro usó las llaves para abrir la puerta de la
salvación a los judíos y los samaritanos después de que Dios envió la
señal—el bautismo con el Espíritu Santo—desde el cielo! ¡Otra vez,
Pedro usó las llaves para abrir la puerta de la salvación a los gentiles
después de que Dios envió la señal—el bautismo con el Espíritu
Santo—desde el cielo!
4. El único propósito del bautismo con el Espíritu Santo fue: ser una
señal desde el cielo—primero para empezar la iglesia, y segundo para
abrir la salvación a los gentiles. En los dos casos, la señal fue para el
beneficio de los judíos que miraban y no para el beneficio de los que
fueron bautizados con el Espíritu.
La evidencia para nuestra conclusión es:
a) Jesús les prometió poder a los apóstoles cuando el Espíritu
Santo viniera sobre ellos (Hechos 1:8). No hay evidencia de
que Cornelio ni su familia tuviera poder después de su
bautismo con el Espíritu.
b) Fue necesario para Cornelio y su familia ser sumergidos en
agua en el nombre de Jesús (Hechos 10:47,48) para el perdón
de pecados (Hechos 2:38). (Para más información, hay que ver
la estudia El plan de Dios para la salvación y examinar la
siguiente sección de esta lección que se trata de la presencia del
Espíritu que les inhabita a los cristianos.)
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c) No hay evidencia de que Pablo fuera bautizado con el Espíritu,
pero sí tenía poder como apóstol de Jesucristo.
d) No hay registro en las escrituras de otro bautismo con el
Espíritu (algunos confunden los “dones del Espíritu” con “el
bautismo con el Espíritu”). Si fuera para el beneficio del
recibidor, supondríamos que el bautismo con el Espíritu sería
continuamente presente en la inspirada historia registrada de la
iglesia primitiva. Pero, si solamente fue una señal para
empezar la iglesia y para abrir la salvación a los gentiles, no
supondríamos encontrarlo ocurriendo otra vez; y esto es lo que
encontramos en las escrituras.
Resumen
El bautismo con el Espíritu Santo fue una señal increíble que vino desde el cielo y
que consistió en tres cosas:
1. Un ruido como una ráfaga de viento impetuoso
2. Lenguas como de fuego
3. La capacidad de hablar en otras lenguas
La señal fue para el beneficio de los judíos las dos veces que ocurrió. La primera
vez, los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo como una señal a los judíos en
el templo, para que la iglesia empezara con gran poder. Más o menos diez años más
tarde, la familia de Cornelio fue bautizada con el Espíritu como señal a los cristianosjudíos que ya la salvación era abierta a los gentiles también.
El bautismo con el Espíritu no fue substituto por, ni negó, la necesidad de ser
sumergido en agua en el nombre de Jesús para el perdón de pecados.
III. EL ESPÍRITU SANTO QUE LES INHABITA A LOS CRISTIANOS
Entendemos en Romanos 8:9, I Corintios 6:19, II Timoteo 1:14 y otras escrituras
que el Espíritu Santo les inhabita a los cristianos. Nuestra pregunta es: ¿A cuál punto
entra el Espíritu Santo en el cristiano?
Hechos 2:38
En Hechos 2, Pedro el apóstol les echa la culpa a los judíos por la muerte del
Mesías (Hechos 2:36). En respuesta a su pregunta, ¿qué haremos?, Pedro les dijo que se
arrepintieran y fueran sumergidos en el nombre de Jesús para recibir el perdón de sus
pecados, y que recibirían el don del Espíritu Santo.
Aquí aprendemos que, en conexión con el arrepentimiento y la sumersión en agua
para la remisión de pecados, se da el don del Espíritu Santo. Todavía no sabemos lo que
es el don del Espíritu Santo, porque no tenemos bastante información según este pasaje.
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Pero es cierto que algo conectado con el Espíritu Santo se da a la sumersión en nombre
de Cristo.
Hechos 19:1-6
En Hechos 19, Pablo el apóstol vino a la ciudad de Efeso. Había en Efeso un
hombre, que se llamaba Apolo, que le predicaba a la gente fuertemente sobre Jesús.
Pero, Apolo solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista, aunque era unos 25 años
después de la muerte de Juan (Hechos 18:24-28).

Hombre
Hombre
Espíritu Santo

Hombre
Espíritu Santo
El poder del Espíritu
Santo

1. Cuando Pablo entró la ciudad, encontró a unos discípulos de Apolo. Pablo les
preguntó a estos hombres una pregunta muy interesante: “¿Recibisteis el
Espíritu Santo cuando creísteis?” Su respuesta era también interesante: “No,
ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo.”'
2. Entonces Pablo hizo la pregunta más critica para entender cómo se recibe el
Espíritu Santo: “¿En qué bautismo, pues, fuisteis bautizados?”
Aquí insinúa claramente, al preguntarles de esta manera, que habrían recibido
el Espíritu Santo en ser bautizado en algo. ¿En qué deberían haber
bautizados?
Romanos 6:3 y Galatas 3:27 muestran claramente que una persona es
bautizado en Cristo Jesús. No hay otro camino—alguien que trata de entrar de
otra forma es ladrón y salteador (San Juan 10:1). Al ser sumergido en Cristo,
una persona nace de nuevo, enterrándose con Cristo en bautismo y
resucitándose a andar en novedad de vida (Romanos 6:4). Bautismo no es un
símbolo de estas cosas, ni una testimonia pública de una salvación ya
pasada—¡la clara enseñanza de la escritura es que estas cosas ocurren en la
sumersión!
¡Estos hombres de Efeso deberían haber recibido el Espíritu Santo al ser
sumergido en Cristo Jesús!
3. Al contestar la pregunta de Pablo, en qué bautismo fueron sumergidos, los
hombres le respondieron: “En el bautismo de Juan.” Pablo les explicó que
Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, y Juan les mandaba a la
gente que creyera en Él que vendría más tarde—Jesús.
Pues, ¿qué fue el bautismo de arrepentimiento? Según San Marcos 1:4 y San
Lucas 3:3, el bautismo de arrepentimiento fue para el perdón de pecados—
pero solamente cobró el pasado. Necesitaban algo más.
4. Cuando Pablo les explicó estas cosas, fueron sumergidos en el nombre de
Jesús.
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Hay que notar que a Pablo, lo que le importaba fue si los hombres recibieron
el Espíritu Santo. Fueron bautizados en el bautismo de Juan, que no traía la
promesa del Espíritu Santo. ¡Cuando Pablo les explicó todo, fueron
bautizados en el nombre de Jesús, que sí traía la promesa del Espíritu Santo!
Puesto que ya habían recibido el perdón de pecados en la sumersión de Juan,
es claro que fueron bautizados otra vez para recibir el Espíritu Santo. Como
dijo Pablo, “Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de El”
(Romanos 8:9).
5. Después, Pablo les puso las manos, y hablaron en otras lenguas y profetizaron.
Estos son dones del Espíritu, y hablamos más de esta sujeta en la próxima
sección.
San Juan 3:5

Siendo nacido de
agua y del Espíritu
Being born of
water and spirit

1. En San Juan 3, un hombre que se llamaba Nicodemo, un hombre importante
de los fariseos, vino a visitarle a Jesús por la noche. Jesús le explicó que el
que no “nace de nuevo” no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quería
saber lo que significaba “nacer de nuevo.” Jesús le explicó que el que no nace
de agua y del Espíritu no puede entrar el reino de Dios.
2. ¿Qué es el reino de Dios? Sin explicarlo tan profundamente, el reino de Dios
es la iglesia (Hay que ver la estudia La iglesia de Cristo, la sección que trata
del reino de Dios.) Colosenses 1:13 muestra claramente que los cristianos ya
están en el reino de Cristo. Una comparación de San Mateo 16:28 y San
Marcos 9:1 muestra que el reino de Dios ya existe, y que es la iglesia.
3. Jesús muestra que la entrada del reino de Dios es condicional: una persona
debe nacer de agua y del Espíritu. Ya hemos visto que la entrada en Cristo se
obtiene por la sumersión en agua (Romanos 6:3; Galatas 3:27). Como
podemos imaginar, se entra el cuerpo de Cristo (que es la iglesia—Efesios
1:22,23), por medio de la misma sumersión (I Corintios 12:13).
4. Puesto que se entra la iglesia por medio de la sumersión en agua, se entra el
reino de Dios también por medio de la misma sumersión. Pero Jesús dice
claramente que no se puede entrar el reino de Dios sin el Espíritu Santo.
Entonces, uno tiene que recibir el Espíritu Santo al momento exacto de su
sumersión en agua en nombre de Jesús para el perdón de los pecados.

Hay que notar que esto es consistente con lo que concluimos al examinar Hechos
19. Y clarifica el significado de Hechos 2:38—el Espíritu Santo viene a inhabitar a la
persona cuando es sumergida en el nombre de Jesús para el perdón de pecados.
Resumen
La Biblia muestra claramente de unas perspectivas diferentes, que recibimos el
Espíritu Santo al momento de nuestra sumersión en Cristo Jesús. Esto es un punto
crucial, porque no hay otro modo de recibir el Espíritu Santo, y sin Él, no pertenecemos a
Cristo. No hay ejemplo en la Biblia donde alguien reciba el Espíritu Santo al “invitarle a
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Jesús a vivir en su corazón,” ni de ninguna otra forma que los hombres puedan concebir.
El Espíritu Santo se da a “los que le obedecen” (Hechos 5:32), que creen el testimonio de
la Palabra de Dios, que se arrepienten, que confiesan con la boca que Jesucristo es Señor,
y que son sumergidos en Jesús.
IV. LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
Hoy en día, muchas personas dicen que tienen los dones del Espíritu Santo,
incluyendo el don de hablar en otras lenguas. Tenemos unas preguntas y queremos las
respuestas según la Biblia.

¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo?
En I Corintios 12:4-11, Pablo da una lista de los dones, que incluya la fe, el
conocimiento, el poder de hacer milagros, etc. Pablo sí dice que los dones se distribuían
según la voluntad del Espíritu Santo, pero en I Corintios nunca nos dice cómo el Espíritu
Santo suministra los dones.
¿Cómo se dieron los dones en la Biblia?
A causa de que el Espíritu es el mismo hoy, ayer, y para siempre (Hebreos 13:8),
y a causa de que nunca opera en maneras contradictorias a Su palabra escrita (San Juan
10:35), el Espíritu Santo continúa suministrando los dones de la misma manera que los
suministraba en el Nuevo Testamento.
Hechos 8:14-19
Un hombre que se llamaba Felipe (no Felipe el apóstol—los apóstoles se
quedaron en Jerusalén—Hechos 8:1), uno de los siete hombres escogidos a hacer un
trabajo especial en la iglesia en Jerusalén en Hechos 6:1-6, se fue a Samaria para predicar
el evangelio. Confirmaba lo que decía con señales y milagros, y muchos de los
samaritanos creyeron y fueron sumergidos en el nombre de Jesús.
Después de aprender que Samaria había recibido la palabra de Dios, los apóstoles
en Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan “quienes descendieron y oraron por ellos para que
recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos;
sólo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las
manos, y recibían el Espíritu Santo” (Hechos 8:15-17).
Hay que considerar los puntos siguientes:
1. La escritura no se contradice.
2. El bautismo con el Espíritu Santo no se indica aquí, por que el bautismo con el
Espíritu fue dado por Jesús (no por los apóstoles), y consistió de un ruido
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como una ráfaga de viento impetuoso, lenguas como de fuego, y la capacidad
de hablar en otras lenguas.
3. El Espíritu que le inhabita al cristiano no se indica aquí, por que se lo da a la
sumersión en el nombre de Jesús, y todas estas personas ya han sido
bautizados en el nombre de Cristo.
4. Lo que tenía que ver con el Espíritu se dio en Samaria por la imposición de las
manos de los apóstoles.
Vamos a hacer un hipótesis y suponer que lo que se dio en Samario por la
imposición de las manos de los apóstoles se llaman los dones del Espíritu y que siempre
se dan de esta manera. Después, vamos a poner nuestra hipótesis a la prueba y investigar
más profundamente las escrituras.
I Corintios 14:26-33
En I Corintios 14, encontramos que dos dones en particular se nombran—el don
de hablar en otras lenguas y el don de profetizar. Pablo da unas instrucciones específicas
sobre estos dos dones. Si no hubiera intérprete, el usuario del don de lenguas debía
mantener silencio en la iglesia. De la misma manera, el profeta debía dejar que alguien le
interrumpiera si cualquier otro recibiera una revelación durante su profecía. La persona
que tenía el don de profetizar también lo podía controlar, como dijo Pablo en versículo
32: “los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.”
El principio que es evidente en el uso de dones espirituales es que el usuario tiene
control sobre su propio don y puede usarlo—o no usarlo—o abusarlo—a su discreción.
II Timoteo 1:6
Pablo, un apóstol de Jesucristo, dice a Timoteo que avive “el fuego del don de
Dios que hay en ti por la imposición de mis manos.” Un don que uno debe avivar es un
don que usuario controla. Hay que notar el paralelismo entre el don de Timoteo y los
dones mencionados en I Corintios 14—en los dos casos, el usuario controlaba sus dones.
Más, hay que notar que Timoteo recibió su don por la imposición de las manos de
un apóstol.
Esteban y Felipe
En Hechos 6:6, los apóstoles impusieron las manos en siete hombres. En Hechos
6:8, encontramos a Esteban, uno de los siete que, de repente, puede hacer señas y
milagros—después de la imposición de las manos de los apóstoles.
Hechos 19:6
En Hechos 19, Pablo les sumergió más o menos 12 hombres en el nombre de
Jesús para el perdón de pecados y para que recibieran el don del Espíritu Santo. En
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versículo 6, Pablo les impuso las manos; después empezaron a hablar en otras lenguas y
profetizar.
Conclusión
Los dones del Espíritu, sin excepción, se dan en el Nuevo Testamento por medio
de la imposición de las manos de los apóstoles. Puesto que el Espíritu Santo continúa
operando de la misma manera hoy en día como operaba en el Nuevo Testamento, y
puesto que no haya apóstoles de Jesucristo hoy en día, nadie puede recibir los dones del
Espíritu Santo.
¿Por cuánto tiempo duraron los dones?
Se encuentra una afirmación de la conclusión que ya hicimos en I Corintios 13:813. Después de exhortar a los corintios a usar sus dones en un espíritu de amor, Pablo
compara dos cosas—algo “en parte” y algo “perfecto.” Dice que los dones de profecía,
conocimiento y lenguas son temporarios—son “en parte.” Los compara con algo que es
perfecto.
Las palabras traducidas como “lo perfecto” en griego son to telion—algo, no
alguien. La escritura aquí refiere a algo que es completo, en contraste con algo que es
incompleto.
La única cosa que es “completa” que se puede contrastar con lo incompleto es el
Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ya está completo, pero mientras Pablo escribía
sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo a las iglesias como la de Corinto, el Nuevo
Testamento estaba en formación. Los dones constituían “lo incompleto” y sólo se usaron
hasta que viniera “lo completo.” Cuando llegó el Nuevo Testamento completo, llegó
también el fin de los dones.
Incluso Pablo sólo conocía en parte y en parte profetizaba. Pero cuando se
completó el Nuevo Testamento, estas “cosas de niño” se dejaron, y en este momento, la
iglesia madura en su fase adulta empezó a operar. Antes, la gente sólo podía verse de una
forma incompleta, pero con la llegada de la palabra completa de Dios que puede
“discernir los pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12), ahora
podemos conocernos “plenamente” como hemos sido conocidos. ¡Entonces, una persona
que estudia y entiende la Biblia hoy en día puede tener una mejor comprensión con
respecto a las cosas de Dios que tenía Pablo el apóstol!
Otra vez, un estudio de estas escrituras apoya la misma conclusión que ya
hicimos, al estudiar la escritura desde otra perspectiva—que los dones del Espíritu
terminaron cuando murieron los apóstoles y cuando ellos no podían pasarlos por la
imposición de sus manos. El Nuevo Testamento se completó cuando Juan el apóstol
escribió sus últimas cartas más El Apocalipsis cerca del año 100 después de Cristo. La
mayoría de los demás apóstoles murieron 30 o 40 años antes.
Los dones del Espíritu
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--los apóstoles los daban
--el usuario los controlaba
--se usaron hasta la finalización del Nuevo Testamento
--desaparecieron cuando murieron los apóstoles y no los podían distribuir más
--se dieron para establecer la iglesia
¿Qué fue el propósito de los dones?
En la iglesia del Nuevo Testamento, antes de la finalización del Nuevo
Testamento, fue muy importante para que alguien tuviera los varios dones del Espíritu.
Para saber que Jesús va a regresar pronto, nosotros tenemos el libro El Apocalipsis—los
cristianos del primer siglo necesitaban que alguien tuviera el don de profecía. Para saber
las calificaciones de los ancianos de la iglesia, tenemos el texto de I Timoteo—ellos
tenían alguien con el don de conocimiento. Para saber que Jesús resucitó en
concordancia con las escrituras del Antiguo Testamento, tenemos los mensajes del libro
de Hechos—ellos tenían que confirmar la palabra por “señales como por prodigios, y por
diversos milagros y por dones del Espíritu Santo” (Hebreos 2:3,4).
Hoy en día, podemos decir que la Biblia dice esto y esto y citar la escritura, pero
¿cómo pudieron los cristianos del primer siglo “probar los espíritus” para verificar que el
individuo que dice, “!El Señor dice!” dijera la verdad?
Por eso, los apóstoles de Jesucristo Pedro y Juan tuvieron que ir a Samaria de
Jerusalén e imponer sus manos sobre los samaritanos. Felipe iba a salir de Samaria y no
estaba nadie que les pudiera enseñar sobre el reino de Dios. Entonces, estos dos
apóstoles vinieron y les impusieron sus manos, y el Espíritu Santo les dio los dones como
El quería, y se estableció la iglesia en Samaria (vea Romanos 1:11), sin faltar en ningún
don (I Corintios 1:7).
Resumen
Los dones del Espíritu Santo se distribuyeron por la imposición de las manos de
los apóstoles. Consistieron en más o menos diez especialidades distintos y fueron
necesarios para la iglesia primitiva, durando hasta la finalización de las escrituras del
Nuevo Testamento. El usuario del don espiritual tenía control sobre su don todo el
tiempo, y fue exhortado a usar su don en un espíritu de amor.
V. EL LLENADO CON EL ESPÍRITU SANTO
Antes de la muerte de Cristo
El llenado con el Espíritu Santo ocurrió en las edades del Antiguo Testamento y
bajo el Antiguo Pacto antes de la muerte de Jesús en la cruz (vea Hebreos 9:16,17). En
San Lucas 1:67, el padre de Juan el Bautista se llenó con el Espíritu Santo y profetizó.
Pedro notó que así hablaron los “hombres inspirados por el Espíritu Santo” (II San Pedro
1:21).
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Este llenado con el Espíritu fue fuera del control de la persona llenada, y el
individuo ni entendía el significado de lo que decía la mayoría del tiempo. Estos
hombres de edades antiguas querían saber de Dios “qué persona o tiempo indicaba el
Espíritu de Cristo dentro de ellos” (I San Pedro 1:11), pero “a ellos les fue revelado que
no se servían a sí mismos” (I San Pedro 1:12).
El llenado con el Espíritu Santo bajo la dispensación del Antiguo Testamento es
distinto del mandamiento del Nuevo Testamento que dice “sed llenos del Espíritu”
(Efesios 5:18). El “llenado” del Nuevo Testamento requiere un consciente esfuerzo
mental (vea el estudio llamada La nueva creación) por la parte del cristiano—el
“llenado” del Antiguo Testamento fue completamente fuera del control de la persona
llenada.
El llenado con el Espíritu especial en las primeras fases de la iglesia
En Hechos 4:8, Pedro se llenó con el Espíritu Santo mientras los líderes de los
judíos le estaban procesando. Esto fue en concordancia con lo que prometió Jesús a los
apóstoles (y sólo a los apóstoles—San Marcos 13:11).
En Hechos 4:31, los discípulos se llenaron con el Espíritu Santo. Aparentemente
esto fue una señal desde el cielo durante un periodo crítico en el desarrollo de la iglesia—
cuando sufría persecución por primera vez. Entonces, Dios sacudió el lugar donde
habían congregado y los dio la capacidad de hablar la palabra de Dios con osadía. Nunca
jamás dio un señal especial como este, ni aun en la edad de la iglesia primitiva.
Resumen
El “llenado” del Antiguo Testamento, en contraste con el “llenado con el Espíritu
Santo” normal del Nuevo Testamento, fue fuera del control del individuo llenado. Dios
llenó a los apóstoles con el Espíritu cuando estaban siendo procesados, y El manifestó un
llenado especial una vez cuando la iglesia se encontró con su primera persecución.
VI. RESUMEN DE LA LECCIÓN
El propósito de este estudio fue ayudarle a entender las operaciones del Espíritu
Santo justo como la Palabra de Dios explícitamente las explica. El gráfico en la página
siguiente da un resumen de las definiciones y los conceptos que hemos delineado con
respecto a las operaciones del Espíritu Santo, desde la muerte de Cristo en la cruz.
LAS OPERACIONES DEL ESPÍRITU SANTO BAJO EL NUEVO PACTO
Bautismo con el Espíritu
Ocurrió solo dos veces: 1. A los apóstoles para empezar la iglesia 2. A la casa de
Cornelio para extender la salvación a los gentiles
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Consistió en: 1.Un ruido como una ráfaga de viento impetuoso 2. Lenguas como de
fuego 3. La capacidad de hablar en otras lenguas
Jesús lo dio como un señal poderoso para el beneficio de los judíos, que estaban mirando
mientras ocurrió el señal.
El Espíritu que inhabita
PARA CADA CRISTIANO para siempre, necesario para que pueda “nacer de nuevo.”
Consiste en: La llegada del Espíritu Santo para inhabitar al cristiano y trabajar dentro de
él, para hacerle como Cristo.
Dios lo da cuando una persona es sumergido en agua para la remisión de sus pecados,
con la condición de que crea, se arrepienta, y confiese que Cristo es Señor.
Los dones del Espíritu
Para los cristianos de la iglesia primitiva, para que pudieran funcionar en el periodo antes
de la finalización de la Biblia.
Consistió en: Más o menos diez especialidades distintas, como la profecía, la sabiduría, y
la distinción de espíritus.
El Espíritu Santo los distribuía a través de la imposición de las manos de los apóstoles
sobre un cristiano.
El llenado especial
1. Para los apóstoles que estaban siendo procesados. 2. Un señal especial cuando la
iglesia se encontró con la primera persecución.
Consistió en: 1. Los apóstoles sabían qué decir mientras estaban siendo procesados. 2.
El sacudimiento del edificio donde estaban, y los cristianos dijeron la palabra de Dios con
osadía.
Dios lo dio para mantener el progreso de la iglesia mientras estaba en un periodo crítico.
ESTUDIO ESPECIAL—HECHOS 2:16-18
Introducción
El Día de Pentecostés, el apóstol Pedro se levantó con los demás once apóstoles y
proclamó por primera vez el evangelio de la salvación. Respondiendo a las personas que
les acusaron a los apóstoles de estar borrachos, dijo que fueron bautizados con el Espíritu
Santo, citando al profeta Joel: “Y sucederá en los últimos días—dice Dios—que
derramaré de mi Espíritu sobre toda carne; y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños; y aun sobre mis
siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu en esos días y profetizarán.”
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Mucha gente dice que “ahora estamos en los últimos días. En estos últimos días
el Espíritu de Dios está operando en todas las denominaciones para unirlas antes de que
venga El de nuevo. El está derramando de su Espíritu—los cristianos de todas las
denominaciones ven visiones, y profetizan mientras El nos muestra por estas cosas que ya
estamos en los últimos días.”
Vamos a ver que estas afirmaciones realmente no tienen ni una semilla de la
verdad.
Un resumen breve
En las secciones anteriores, vimos que el bautismo con el Espíritu Santo sólo
ocurrió dos veces y tuvo dos propósitos especiales—para empezar la iglesia y para
extender la salvación a los gentiles. Vino con tres manifestaciones: (1) Un ruido como
una ráfaga de viento impetuoso; (2) Lenguas como de fuego; (3) La capacidad de hablar
en otras lenguas. Cada una de estas tres manifestaciones tiene que estar presente para que
una persona sea bautizada con el Espíritu Santo—y hoy en día, nadie ha sido bautizado
con el Espíritu Santo.
También vimos que los varios dones del Espíritu se dieron por la imposición de
las manos de los apóstoles y entonces (a causa de que no haya apóstoles), hoy en día no
hay nadie que tenga ningún don como la profecía ni el don de hablar en lenguas.
Entonces, cualquier afirmación al contrario es, al mejor, falso; al peor, es una pura
mentira. Pues, ¿qué quiere decir Hechos 2:16-18?
LOS ÚLTIMOS DÍAS
San Pedro cita una profecía antigua (hecha 800 años antes) para justificar que el
señal que había acabado de caer sobre los apóstoles fue en concordancia con la escritura
en el Antiguo Testamento. Joel había dicho, “y sucederá en los últimos días.”
¿Qué fueron los “últimos días” desde la perspectiva de Joel? El autor de Hebreos
explica: “Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas
maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su
Hijo…” (Hebreos 1:1,2).
En “los últimos días” Dios iba a derramar “de mi Espíritu sobre toda carne.”
Primero, Dios derramó de su Espíritu sobre los apóstoles—judíos todos. Después (10 –
13 años más tarde) derramó de su Espíritu sobre la casa de Cornelio—todos gentiles
(Hechos 10 & 11). Así derramó de su Espíritu sobre toda carne en el bautismo con el
Espíritu Santo.

27
También habló de hombres y mujeres, viejos y jóvenes, viendo visiones, etc. Esto
ocurría en las primeras fases de la iglesia cuando se dieron dones del Espíritu a hombres
y mujeres por la imposición de las manos de los apóstoles.
De estas dos maneras esta porción de la profecía de Joel fue cumplida. (Para el
estudio sobre la última parte de esta profecía citada por San Pedro—Hechos 2:19-21—
vea el estudio llamado La iglesia de Cristo.)
Conclusión
Hemos estado en los últimos días desde el día cuando Cristo murió en la cruz. La
profecía de Joel se cumplió en las primeras fases de la iglesia, y ya no existe la manera de
recibir la capacidad de hacer milagros del Espíritu; entonces, nadie hoy muestra las cosas
de que profetizaba Joel.
El Espíritu Santo hoy en día actúa por Su palabra. Tenemos a Moisés y a los
profetas. ¡Escúchenlos!
ESTUDIO ESPECIAL—EL BAUTISMO CON FUEGO
Cuando las masas de gente viajaron para escuchar a Juan el Bautista, y para ser
sumergidos en la sumersión de arrepentimiento para la remisión de pecados (San Lucas
3:3), él los dijo, “Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que
viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias;
El os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego” (San Mateo 3:11).
Ya hemos visto cómo los apóstoles y la casa de Cornelio fueron bautizados con el
Espíritu Santo. Pero ¿quién iba a ser bautizado con fuego? ¿Los apóstoles? ¿Cornelio?
Había lenguas como de fuego que vinieron con el bautismo con el Espíritu, pero siendo
parte del bautismo con el Espíritu, y a causa de que esto no sea una sumersión excesiva
en fuego, tenemos que concluir que el bautismo con el fuego es algo distinto del bautismo
con el Espíritu.
San Juan continúa dándonos información sobe El que va a venir: “El bieldo está
en su mano y limpiará completamente su era; y recogerá su trigo en el granero, pero
quemará la paja en FUEGO inextinguible” (San Mateo 3:12).
Este mismo que abrió la puerta de la salvación a los judíos y a los gentiles,
derramando el bautismo con el Espíritu—El que abre y no hay nadie que pueda cerrar—
derramará el bautismo de fuego sobre los que rechazan a Su palabra el día de la ira del
Cordero de Dios. Se ha dado la autoridad a Jesús para ejecutar juicio (San Juan 5:27), y
quemará la paja con el bautismo de fuego el día de su ira.
Preguntas sobre
EL ESPÍRITU SANTO
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Instrucciones: Este grupo de preguntas se divide en dos secciones: Preguntas
específicas y preguntas generales. Las preguntas específicas se enfocan en muchos
detalles en el estudio, y le ayudan a comprender muchos de los puntos importantes y
también dónde se puede encontrar en las escrituras las respuestas a muchas preguntas
comunes. Las preguntas generales le ayudan a poder ver las ideas principales y los
conceptos en el estudio. Puede usar su Biblia y su librito de estudio para contestar las
preguntas específicas, pero trate de responder a las preguntas generales de memoria.
Cada sección se divide en secciones secundarias, y cada una tiene su propio tipo de
preguntas y sus propias instrucciones.
Preguntas específicas
¿Cierto o falso?
1.
2.
3.

4.
5.

Jesús prometió enviar al Espíritu Santo después de regresar al cielo.
La pregunta la más importante en la Biblia es: “¿Recibiste el Espíritu
Santo al creer?”
Debemos basar nuestra confianza en nuestra salvación en los sentimientos
internos que tenemos para Dios—si nos sentimos seguros de nuestra
salvación, sabemos que tenemos el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo vino para glorificarse.
Las enseñanzas sobre el Espíritu Santo se encuentran por todo el Nuevo
Testamento.

Responda a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué quería decir Dios cuando dijo en Génesis 1:26, “Hagamos al hombre a nuestra
imagen”?

2. Explique el significado de “bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo” escrito en San Mateo 28:19,20.

3. Hable de la persona de Jesús en San Juan 14:28 y Hebreos 5:8 usando Hebreos 1:8 y
Isaías 9:6.

4. Hable de San Juan 14:16,17 y Colosenses 2:9, enfocando en la relación entre Jesús y
el Espíritu Santo.
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5. ¿Por qué fue una ventaja a los apóstoles que se fuera Jesús según San Juan 16:7?
Explíquelo.

6. Haga una lista de cuatro nombres del Espíritu Santo que se encuentran en Romanos
8:9-11.
a)
b)
c)
d)
7. ¿Quién es el Espíritu Santo?

¿Cierto o falso?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Biblia hace muchas referencias al bautismo con el Espíritu Santo.
Una pregunta clave es: ¿Cuál es la definición del bautismo con el Espíritu
Santo según Dios?
Juan el Bautista prometió que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo.
Juan prometió que cada cristiano sería bautizado con el Espíritu Santo.
Jesús tenía cientos de discípulos, pero solo 12 apóstoles.
Jesús apareció a los apóstoles muchas veces en un periodo de 40 días.
Jesús les prometió a 120 discípulos que se bautizarían con el Espíritu santo
dentro de pocos días.

Preguntas optativas. Más que una respuesta puede ser correcta; muestre cada respuesta
correcta.
1. El bautismo con el Espíritu Santo consiste en:
a) Un ruido como una ráfaga de viento impetuoso
b) La imposición de las manos
c) Lenguas como de fuego
d) La capacidad de hablar en otras lenguas
2. El día de Pentecostés:
a) Es cuando se empezó la iglesia
b) Fue el día de fiesta de los judíos originalmente llamado “la fiesta de las
semanas”
c) Viene 50 días después de la Pascua
d) Ocurre cada semana
3. Todos los hombres judíos tenían que:
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a) Estar en Jerusalén los tres días de fiestas los más importantes a los
judíos
b) Afeitarse
c) Presentarse al Señor en el templo
d) Dispersarse por Ponto y Asia
4. El bautismo con el Espíritu Santo:
a) Ocurre casi cada día
b) Jesús lo prometió a los apóstoles 10 días antes de Pentecostés
c) Solamente los apóstoles lo experimentaron
d) Ocurrió muchas veces en el Nuevo Testamento
5. Los apóstoles:
a) Fue un grupo de 120 personas
b) Todos fueron de Galileo
c) Hablaron en lenguas el día de Pentecostés
d) Estaban juntos en un lugar en el templo
6. Cornelio
a) Fue gentil
b) Un ángel le apareció en una visión
c) Fuel el primer gentil que fue salvo
d) Rechazó al Señor
7. San Pedro:
a) Tuvo una visión del Señor
b) Tenía dificultades en entender que Dios había aceptado a los gentiles
c) Predicó el evangelio a Cornelio y a sus amigos y a su familia
d) Mandó que Cornelio y su casa fueran sumergidos
8. Cuando Pedro llegó:
a) Cornelio los recibió y se postró a los pies de Pedro para adorarlo
b) Pedro le dijo a Cornelio que no le adorara
c) Pedro se disculpó su presencia
d) Pedro extendió su mano para que Cornelio pudiera besar su anillo
9. En la casa de Cornelio:
a) Pedro predicó el mensaje de la muerte, el entierro, y la resurrección del
Mesías
b) El Espíritu Santo cayó sobre los gentiles que estaban
c) Pedro y los que estaban con él fueron bautizados con el Espíritu Santo
d) Tuvieron una gran fiesta
10. En Hechos capítulo 11:
a) Lo que dice Pedro contradice lo que dice Hechos capítulo 10
b) Los cristianos gentiles en Jerusalén cuestionaron la visita de Pedro a los
gentiles
c) Se describe una conferencia en cual Pedro recuenta lo que pasó en
Hechos 10
d) Pedro tenía seis hermanos con él como testigos
11. Hechos 11:15:
a) Es el versículo clave en Hechos 11 para entender el bautismo con el
Espíritu
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b) Compara lo que había pasado a Cornelio con lo que había pasado al
principio
c) Muestra claramente que lo que le había pasado a Cornelio fue la misma
cosa que les había pasado a los apóstoles al principio
d) Muestra claramente que el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles el
día de Pentecostés
12. En Hechos 11:16:
a) Pedro está confuso
b) Pedro cita Hechos 15
c) Pedro reprende a los cristianos judíos
d) Dice que, lo que fue descrito en Hechos 11:15 fue el bautismo con el
Espíritu
¿Cierto o falso?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Antes de la conversión de Cornelio, ya se habían salvado a algunos gentiles.
En Hechos 10, Dios le preparó a Pedro para la salvación de los gentiles.
El ángel le dijo a Cornelio que él y su casa iban a escuchar palabras por las
cuales serían salvados.
Pedro tuvo una visión de una sábana grande bajándose desde el cielo llena
de animales inmundos; una voz le dijo, “levántate, mata y come.”
El Espíritu Santo envió a unos hombres para recogerle a Pedro.
Pedro no pensó que fuera raro entrar la casa de un gentil.
Pedro predicó un mensaje a Cornelio y a su familia y a sus amigos probando
que Jesús se resucitó de entre los muertos y que realmente fue el Mesías.
Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles que
estaban.
No es claro en Hechos 10 exactamente lo que pasó a los gentiles en relación
con el Espíritu Santo.
La reacción de Pedro a todo esto fue decirles, a los sobre quienes cayó el
Espíritu, que sean sumergidos en agua en el nombre de Jesucristo.
Hechos 11 muestra claramente lo que pasó en Hechos 10.
Cuando Pedro llegó de nuevo en Jerusalén, tuvo que explicar a los cristianos
judíos sus razones para ir a la casa de los gentiles para comer con ellos.
En Hechos 11:15 Pedro dijo que el Espíritu Santo cayó sobre ellos “tal como
lo hizo sobre nosotros al principio.”
El “principio” es el Día de Pentecostés.
“Nosotros” quiere decir los apóstoles.
“Tal como” significa “exactamente, de la misma manera.”
Es claro en Hechos 11 que el bautismo con el Espíritu Santo consiste en tres
cosas: 1) un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, 2) lenguas
como de fuego viniendo desde el cielo, 3) la capacidad de hablar en otras
lenguas, según el Espíritu, que les daba habilidad para expresarse.
En Hechos 11:16, Pedro muestra claramente que lo que pasó en
Hechos 10 fue el bautismo con el Espíritu.
“Nosotros” en Hechos 10:47 significa los 120 discípulos descritos en Hechos
1:15.
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20. El resultado del bautismo con el Espíritu que la casa de Cornelio
experimentó fue: que se salvaron en ese momento.
21. Los gentiles con Cornelio tuvieron que ser sumergidos en agua para
salvarse.
22. Pedro describe la conversión de los gentiles a Cristo como el
arrepentimiento que conduce a la vida—Hechos 11:18.
23. En Hechos 2:33 Pedro define el bautismo con el Espíritu como algo que es
visible y audible.
24. Pedro y los judíos que estaban con él se pusieron asombrados cuando el
Espíritu Santo cayó sobre los gentiles.
25. El día de Pentecostés vino 10 días después de la Ascensión de Jesús.
Complete lo que falta.
1. El día de Pentecostés registrado en _____________ ______, Pedro predicó el
evangelio por primera vez. Como resultado de escuchar el mensaje proclamado,
_________fueron sumergidos este día en el nombre de Jesús __________ _____
______________ ___ ______ __________________.
2. El propósito del bautismo con el Espíritu el día de Pentecostés fue para
________________ _____ ______________ ___ ______ ___________________.
3. La casa de Cornelio también fue _______________________ _____ __
______________ __________ como una señal a los ______________.
4. El bautismo con el Espíritu dio _____________ a los cristianos ______________
en otros lugares que los gentiles fueron ________________ ____ __________.
5. A causa de los prejuicios que tenían los judíos en contra de los gentiles, esta
___________ fue para quitarle a Pedro su falta de voluntad de
_________________ a los gentiles _____ ______________.
6. En el caso de Cornelio, el bautismo ________ _____ ____________ no fue para
el beneficio ____ _____ ____________. Solamente fue una señal para el
beneficio de _____ ____________ para mostrarles que los gentiles ya podían
_________ _____ ____________.
7. Jesús le había prometido a Pedro, “Yo te daré ____ ___________ ____ ________
___ _____ _____________ ; y lo que ates en la tierra __________ ____________
___ _____ ___________; y lo que desates en la tierra ________ __________
______ _______ ____________” (San Mateo 16:19).
8. El día de Pentecostés _____________ usó las llaves del reino para abrir la puerta
de la salvación a los __________ y a los _______________ después del bautismo
con el Espíritu desde el _____________.
9. Pedro usó las ___________ para abrir la puerta de la salvación a los
____________ después de que la señal que _________ ____ __________
___________ fuera dado desde el cielo.
10. El único propósito del bautismo con el Espíritu fue para _______ ___
__________, primero para empezar la iglesia y después para ofrecer la salvación
a los gentiles. En los dos casos, el __________ fue para el beneficio de los
___________ __________ __________ ___________.
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11. No hay evidencia de que ________________ y su casa tuviera ningún poder
después de____ _________ ____ __________.
12. A Cornelio y su casa, les tocó ser ________________ en agua en el nombre de
Jesús _______ ____ _________________ ____ _____ ____________________.
13. No hay evidencia de que ____________ fuera bautizado con el Espíritu, pero de
todas formas él tenía todo el poder para _____________ ______________.
14. Sólo hay dos ocasiones en que la gente fue ______________ con el Espíritu
Santo.
Parejas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II Timoteo 1:14
Hechos 2:38
La sumersión de Juan
“¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?”
“¿En qué bautismo, pues, fuisteis bautizados?”
Hechos 19:5

a) Romanos 6:3; Galatas 3:27
b) Sumergidos en el nombre de Cristo.
c) La sumersión de arrepentimiento para la remisión de los pecados
d) “Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo.”
e) El Espíritu inhabita a los cristianos
f) Se recibe algo conectado con el Espíritu cuando uno es sumergido en Cristo.
¿Cierto o falso?
1.

Nicodemo quería saber como nacer de nuevo. Jesús le explicó que una
persona se nace solo de Espíritu.
2.
El reino de Dios es la Iglesia.
3.
Uno entra el reino de Dios cuando nace de agua y de Espíritu.
4.
Uno es sumergido en el cuerpo de Cristo.
5.
Uno nace de agua y de Espíritu en su sumersión en Cristo.
6.
Uno puede entrar la iglesia sin el Espíritu Santo.
7.
San Juan 3:3-5 y I Corintios 12:13 muestran claramente que una persona
recibe al Espíritu a su sumersión en Cristo.
Responda a las siguientes preguntas:
1. Explique cómo Hechos 19:1-5 muestra que una persona tiene que recibir la presencia
del Espíritu que le inhabita en su sumersión en Cristo.

2. Explique cómo San Juan 3:5 muestra claramente que uno tiene que recibir el Espíritu
en su sumersión en Cristo.
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3. Haga una lista de los dones del Espíritu Santo.

4. Explique lo que parece ser una contradicción entre Hechos 2:38 y Hechos 8:15-17.

5. Muestre cómo I Corintios 14:26-33 y II Timoteo 1:6 se conectan.

6. Explique la relación entre la imposición de las manos de los apóstoles sobre Esteban y
Felipe, Hechos 19:6, y los dones del Espíritu.

7. Explique la relación entre “lo incompleto” y “lo perfecto” en I Corintios 13:8-10.

8. Compare la iglesia con un niño y después con un hombre y relacione todo esto con I
Corintios 13:11.

9. Explique lo que significa ser conocido plenamente.

10. Describe la importancia de los dones para la iglesia en la edad en que el Nuevo
Testamento se escribió.
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¿Cierto o falso?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Existen apóstoles de Jesucristo hoy en día.
El bautismo con el Espíritu se da por la imposición de las manos de los
apóstoles.
Uno recibe la presencia del Espíritu que le inhabite al invitarle a Jesús a
vivir en su corazón.
Los dones del Espíritu fueron sólo para la edad en que el Nuevo Testamento
fue escrito.
Uno sólo puede recibir un don del Espíritu por la imposición de las manos
de un de los apóstoles de Jesucristo.
La palabra de Dios todavía no está completa; entonces todavía necesitamos
que los dones espirituales operen en nuestras iglesias.
En Hechos 8, Pedro y Juan tuvieron que viajar a Samaria de Jerusalén para
imponer sus manos sobre la gente de Samaria para que recibieran los dones
del Espíritu.
“El don del Espíritu Santo” a veces se refiere a la presencia del Espíritu que
inhabita y a veces al bautismo con el Espíritu. El contexto decide el
significado.
Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Jesús.
El propósito de los dones del Espíritu Santo fue: posibilitar que la iglesia
funcionara en la ausencia de la palabra completa.
Sin excepción, nadie recibió ningún don del Espíritu en el Nuevo
Testamento sin la imposición de las manos de los apóstoles.
El bautismo con el Espíritu Santo sólo ocurrió dos veces, una vez para
empezar la iglesia y una vez para extender la salvación a los gentiles.
Nicodemo no pudo nacer de nuevo cuando Jesús lo dijo cómo hacerlo
porque el reino de Dios todavía no había llegado.
En Hechos 19, doce hombres fueron sumergidos en Cristo para recibir la
presencia del Espíritu Santo. Después, Pablo les impuso sus manos para que
recibieran los dones de lenguas y de profecía.
Timoteo tenía un de los dones del Espíritu que recibió por la imposición
de las manos de Pablo el apóstol.
Hay profetas y personas que hacen milagros hoy en día.
No hay contradicciones en la palabra de Dios.
Es importante dejar que Dios defina Su propia terminología.
La presencia del Espíritu que inhabita al cristiano es lo que es más
importante.
Hoy en día, la gente puede tener el Espíritu Santo viviendo adentro.

Preguntas optativas. Más que una respuesta puede ser correcta; muestre cada respuesta
correcta.
1.
El llenado con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento:
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2.

3.

a) Nunca ocurrió.
b) No fue controlado por los profetas del Antiguo Testamento.
c) Ocurrió en hombres como David y Elías.
d) Ocurrió a Zacarías, el padre de Juan el Bautista.
Los profetas del Antiguo Testamento:
a) No entendían lo que ellos mismos decían sobre el Nuevo Pacto.
b) Normalmente hablaban para el beneficio de los judíos.
c) A ellos, no les importaba el conocimiento de Cristo.
d) Esperaron la llegada del periodo de la gracia de Dios.
El llenado del Nuevo Testamento:
a) Es diferente que el llenado del Antiguo Testamento.
b) Ocurrió en algunos casos en el Nuevo Testamento.
c) Nunca ocurrió.
d) Ocurre hoy en día, pero de un sentido diferente que el llenado especial del
Nuevo Testamento.

4.

Los apóstoles:
a) Fueron crucificados todos como cuenta el Nuevo Testamento.
b) Se les prometió información especial viniendo del Espíritu para ayudarles
durante periodos en que los oficiales les estaban procesando.

5.

La iglesia primitiva:
a) Experimentó el llenado especial del Espíritu durante un punto crítico en la
historia de la iglesia.
b) Experimentó el llenado especial del Espíritu muchas veces.
c) Operaba en concordancia con las instrucciones estrictas escritas en el
Antiguo Testamento.
d) Continuó operando bajo los términos de los Diez Mandamientos.

Responda a las siguientes preguntas:
1.¿Cuál escritura del Antiguo Testamento se cita en Hechos 2:16-18?
2. Explique lo que significa “los últimos días.”

3. Explique por qué Pedro cita a Joel 2 en Hechos 2.

4. Explique el significado de “derramaré de mi Espíritu sobre toda carne.”
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5. Explique el significado cuando dice que hombres y mujeres, jóvenes y ancianos
ven visiones.

6. Describa el bautismo con fuego y relaciónelo con el bautismo con el Espíritu
Santo.

Preguntas generales
1.

2.

Haga una lista de las cinco secciones mayores de este estudio.
a)
b)
c)
d)
e)
¿Quién es el Espíritu Santo?
¿Cómo puede alguien encontrar información sobre Él?
¿Cómo opera?

3. Juan el Bautista prometió que Jesús os bautizaría “a vosotros” con el Espíritu Santo.
¿Juan define a quiénes hablaba o no?
4. El día en que Jesús se ascendió al cielo, les prometió a ______________________ que
se bautizarían con el Espíritu Santo dentro de pocos días.
5. El primer bautismo con el Espíritu Santo ocurrió el día de ____________________, el
día de fiesta de los judíos que vino ______días después de Su resurrección y _______días
después de Su Ascensión.
6. Haga una lista de tres cosas que les pasaron a los apóstoles en el Templo el día de
Pentecostés.
a)
b)
c)
Estas tres cosas constituyan el
7. Como resultado del bautismo con el Espíritu, se juntó _____________________.
Pedro predicó por primera vez el ___________________, y _________ judíos fueron
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sumergidos para la remisión de sus pecados por la autoridad de Jesús. Empezó ________
_____________________.
8. Por más o menos diez años después del inicio de la iglesia, sólo los ____________ y
los ____________ escucharon y obedecieron el mensaje del ____________________.
9. Dios envió a Pedro y seis hermanos cristianos a la casa de un soldado gentil que se
llamaba __________________. Mientras Pedro predicaba a este hombre y los demás que
se habían congregado, ______ ________________ __________________ _____ ______
_______________ sobre los gentiles.
10. Como resultado de ver esto, Pedro dijo, “¿Puede acaso alguien negar el _________
para que sean bautizados éstos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que
___________? Y mandó que fueran bautizados _____ _______ ____________ ____
______________.”
11. Pedro repite los eventos que pasaron en Hechos 10 en ________________________
(libro, capítulo, y versículos).
12. Hechos 11:15 dice:
El “principio” es ______ ______ ______ _____________________, cuando empezó la
iglesia. “Nosotros” se refiere a _________ ________________. “Tal como” significa
_______________________________________________________________________.
13. Al leer Hechos 11:15, sabemos que tres cosas pasaron a Cornelio y su casa
a)
b)
c)
14. En Hechos 11:16, Pedro describe lo que ocurrió en Hechos 10 & 11 como _______
_______________ _____ _____ ______________ _________________.
15. El bautismo con el Espíritu vino primero a ________ ______________. La segunda
vez, vino para abrir la puerta de la salvación a ______ ______________. En los dos
casos, fue una señal a los ___________________.
16. El bautismo con el Espíritu Santo ni fue ningún _________________ ni negó la
necesidad de ____________________________________________________________.
¿Cierto o falso?
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Según Romanos 8:9-11, el Espíritu Santo inhabita a los cristianos.
Una pregunta importante es: ¿Cuándo le entra el Espíritu a la persona que
cree?
Hechos 2:38 contiene bastante información para mostrar claramente que un
individuo recibe el don del Espíritu que le inhabita al arrepentirse y al ser
sumergido en el nombre de Cristo para recibir el perdón de sus pecados.
Pablo les preguntó a 12 hombres en Efeso si habían recibido el Espíritu
Santo al creer.
Estos 12 hombres en Efeso deberían haber sido sumergidos en el nombre de
Cristo, pero solo habían sido sumergidos en la sumersión de Juan.
La diferencia entre la sumersión en el nombre de Cristo y la sumersión de
Juan es que no se recibe el Espíritu Santo en la sumersión de Juan, y sí se
recibe el Espíritu Santo en la sumersión en el nombre de Cristo.
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7.
8.
9.
10.

Las Escrituras muestran claramente que Pablo aceptó la sumersión previa de
los doce discípulos en Efeso y les extendió la diestra de compañerismo.
Una persona puede ser parte del reino de Dios sin nacer del Espíritu.
Alguien entra el cuerpo de Cristo (el reino de Dios) cuando es sumergido en
agua para recibir el perdón de sus pecados.
Uno tiene que recibir el Espíritu Santo en su sumersión para nacer de
agua y de Espíritu.

Preguntas optativas. Más que una respuesta puede ser correcta; muestre cada respuesta
correcta.
1.

Los dones del Espíritu Santo incluyen:
a) Lenguas como de fuego
b) Discernir espíritus
c) Hablar en otras lenguas
d) El ruido como una ráfaga de viento

2.

En Hechos 8:12-19:
a) El Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos del apóstol
Felipe.
b) La gente fue sumergida en el nombre de Jesús, pero nunca recibió el
Espíritu Santo que le inhabita.

3.

En I Corintios 14:26-33:
a) Se debe hacer todo para la edificación
b) Cuando el Espíritu tomara control de alguien, la persona se puso en un
trance y hacía lo que le decía el Espíritu.
c) Los espíritus de los profetas se subyugaban a los profetas.
d) Se podían usar, abusar o usar los dones de una forma mala.

4.

En II Timoteo 1:6:
a) Pablo el apóstol le escribió a Timoteo.
b) Le dijo a Timoteo a avivar el fuego de su don.
c) Timoteo recibió el don por la imposición de las manos de Pablo.
d) Se exhortó a Timoteo a ser bautizado con el Espíritu.

5.

En el libro de Hechos:
a) Pablo fue bautizado con el Espíritu Santo.
b) Esteban recibió los dones del Espíritu después de la imposición de las
manos de los apóstoles.
c) Felipe recibió los dones del Espíritu después de la imposición de las
manos de los apóstoles.
d) Doce hombres en Efeso hablaron en lenguas extranjeras y profetizaron
después de la imposición de las manos de Pablo.

6.

Los dones del Espíritu Santo:
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a) Duraron hasta la finalización del Nuevo Testamento.
b) Son para la gente que tiene bastante fe para pedirlos.
c) Se pueden pasar a través de los apóstoles modernos.
d) Eran importantes para la operación de las iglesias locales en la ausencia
del Nuevo Testamento escrito.
7.

El llenado con el Espíritu bajo el Antiguo Pacto:
a) Fue fuera del control de la persona llenada.
b) Fue justo como el llenado bajo el Nuevo Pacto.
c) Fue de esa manera que profetizaban los profetas del Antiguo Testamento.
d) Sólo ocurrió dos veces.

8.

El llenado especial con el Espíritu bajo el Nuevo Pacto:
a) Sólo ocurrió dos veces.
b) Fue una promesa a los apóstoles para ayudarles mientras las autoridades
les procesaban.
c) Aparece muchas veces en el libro de Hechos.
d) Ocurría durante una fase temprana en la historia de la iglesia, cuando
la existencia de la iglesia corría gran peligro por la parte de las fuerzas de
malo.

Jay Wilson estableció La Iglesia de Cristo en Bozeman, MT, EE.UU. en junio del año
1972. Trabajando con la gente uno a uno para cumplir la gran comisión, el predicador ha
reconocido la importancia de una persona, y ha acentuado la importancia del evangelismo
personal desde entonces. Dice el evangelista, “Jesús murió por los individuos. Considera
importante cada oveja individual, dejando a las 99 seguras y va tras la una oveja perdida.
Si no trabajamos con la gente uno a uno, nuestra religión es, de hecho, el opio de los
pueblos.” Para ayudar a los cristianos a cumplir la gran comisión— ir, hacer sus propios
discípulos, y continuar enseñándoles—ha escrito y publicado estos libritos de estudio.
Además, el evangelista Wilson es el editor de la publicación The 11th Hour Times, que
propone un regreso al orden anciano y el desarrollo individual de la nueva creación.
Dice, “Deseo predicar a Cristo, y éste crucificado. Quiero hablar y escribir de una
manera sencilla y entendible, para que la gente sepa y haga la voluntad de Dios.”
11th Hour Press, un de los ministerios íntegros de La Iglesia de Cristo en Bozeman,
proporciona los siguientes libritos de estudio:
-

La prueba de la Biblia como palabra de Dios
El plan de Dios para la salvación
El Espíritu Santo
La nueva creación
La iglesia de Cristo—“la iglesia descrita en el Nuevo Testamento”
La segunda venida del Señor
Limpiando el interior del vaso
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En adición, 11th Hour Press ha publicado las monografías poderosas de Alexander
Cambell, “Remission of Sins,” y “The Breaking of the Loaf” reimpresas de The Millenial
Harbinger.

