
Curso Doctrinas Básicas

BAUTISMO DEL 
ESPÍRITU SANTO
Lección 11 El Bautismo que Ministra Jesús
1 Introducción
El bautismo del Espíritu Santo es uno de los temas más fascinantes de la Biblia. Fue la primer experiencia que 
recibieron los discípulos después que Jesús ascendió al cielo. La consecuencia de esta experiencia provocó que los 
discípulos tuvieran un crecimiento espiritual explosivo dando testimonio de la resurrección de Cristo y predicando el 
reino de Dios.

2 El Bautismo del Espíritu Santo fue _____________________

◦ Fue profetizado por Joel, Juan el Bautista y ____________
▪ Joel 2:28-29 RV60

(28)  Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne,  y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas;  vuestros ancianos soñarán sueños,  y vuestros jóvenes verán visiones.
(29)  Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.

▪ Mateo 3:11 RV60
(11)  Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento;  pero el que viene tras mí,  cuyo calzado 
yo no soy digno de llevar,  es más poderoso que yo;  él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.

▪ Lucas 11:9-13 RV60
(9)  Y yo os digo:  Pedid,  y se os dará;  buscad,  y hallaréis;  llamad,  y se os abrirá.
(10)  Porque todo aquel que pide,  recibe;  y el que busca,  halla;  y al que llama,  se le abrirá.
(11)  ¿Qué padre de vosotros,  si su hijo le pide pan,  le dará una piedra?  ¿o si pescado,  en lugar de 
pescado,  le dará una serpiente?
(12)  ¿O si le pide un huevo,  le dará un escorpión?
(13)  Pues si vosotros,  siendo malos,  sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,  ¿cuánto más  
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?

◦ Todas estas _________________________ se cumplieron en el Día de Pentecostés.
▪ Hechos 2:1-4 RV60

(1)  Cuando llegó el día de Pentecostés,  estaban todos unánimes juntos.
(2)  Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,  el cual llenó toda 
la casa donde estaban sentados;
(3)  y se les aparecieron lenguas repartidas,  como de fuego,  asentándose sobre cada uno de ellos.
(4)  Y fueron todos __________________ del Espíritu Santo,  y comenzaron a hablar en otras 
lenguas,  según el Espíritu les daba que hablasen.

▪ Hechos 2:14-18
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◦ Pedro ______________________ a esta experiencia con el Bautismo del Espíritu Santo
▪ Hechos 11:15-17 RV60

(15)  Y cuando comencé a hablar,  cayó el Espíritu Santo sobre ellos también,  como sobre nosotros al 
principio.
(16)  Entonces me acordé de lo dicho por el Señor,  cuando dijo:  Juan ciertamente bautizó en agua, 
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
(17)  Si Dios,  pues,  les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor 
Jesucristo,  ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?

3 Hay _________  __________________________ distintas en el Espíritu Santo

◦ ________________ en el Espíritu: Somos salvos y nacemos de nuevo a través del Espíritu Santo; pero hay 
otra experiencia que el cristiano debe tener con el Espíritu, así como los primeros cristianos lo vivieron.

◦ Los discípulos de Jesús ____  _________________ al Espíritu Santo
▪ Juan 20:22 RV60

(22)  Y habiendo dicho esto,  sopló,  y les dijo:  Recibid el Espíritu Santo.
◦ Jesús le dijo a esos mismos discípulos que esperaran la ____________________ del Padre en Jerusalén

▪ Lucas 24:49 RV60
(49)  He aquí,  yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros;  pero quedaos vosotros en la ciudad 
de Jerusalén,  hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.

▪ Este poder del que se habla aquí en Lucas es el poder del Espíritu Santo a través de su bautismo
▪ Hechos 1:8 RV60

(8)  pero recibiréis poder,  cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,  y me seréis testigos 
en Jerusalén,  en toda Judea,  en Samaria,  y hasta lo último de la tierra.

◦ Dos momentos y dos ______________________ distintas. Recibir el Espíritu Santo y ser bautizados con el  
Espíritu Santo.
▪ Hechos 8:14-17 RV60

(14)  Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de 
Dios,  enviaron allá a Pedro y a Juan;
(15)  los cuales,  habiendo venido,  oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo;
(16)  porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos,  sino que solamente habían sido 
bautizados en el nombre de Jesús.
(17) Entonces les imponían las manos,  y recibían el Espíritu Santo.

4 Las _______________________ de haber recibido el Bautismo del Espíritu Santo
◦ El _______________

(13)  Y ahora permanecen la fe,  la esperanza y el amor,  estos tres;  pero el mayor de ellos es el amor.
Ese amor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
▪ Gozo incapaz de describir y lleno de gloria

Se trata de vivir en el gozo del Señor y sentirlo, que no podemos describirlo. Esa es la experiencia de 
Dios.
Gálatas 5:22-23 RV60
(22)  Mas el fruto del Espíritu es amor,  gozo,  paz,  paciencia,  benignidad,  bondad,  fe,
(23)  mansedumbre,  templanza;  contra tales cosas no hay ley.
1Pedro 1:8 RV60
(8)  a quien amáis sin haberle visto,  en quien creyendo,  aunque ahora no lo veáis,  os alegráis con 
gozo inefable y glorioso
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◦ Una señal sobrenatural, ______________  ____  _______________
▪ Se requiere ______ para recibir el Bautismo del Espíritu Santo
▪ Hablar en _____________ lenguas. Señal de que Dios está actuando en tu vida. 
▪ Hablarás lenguas que _____________ has aprendido, pueden ser ____________________ o angélicas.
▪ Marcos 16:17; Hechos 2:4; Hechos 10:44-46; Hechos 19:1-6
▪ La Biblia es ___________________________ con el hecho de que las lenguas son señal inicial y 
evidente del Bautismo del Espíritu Santo. 2 Corintios 13:1; Hechos 9:17; Hechos 8:18-21; 1 Corintios 14:18

5 Hay dos tipos de ___________________
◦ Las lenguas como __________________ del Bautismo y las lenguas como ___________ espiritual

▪ El don de lenguas
▪ 1 Corintios 12:30 RV60

(30)  ¿Tienen todos dones de sanidad?  ¿hablan todos lenguas?  ¿interpretan todos?
▪ El contexto de este pasaje marca los dones del Espíritu Santo y las lenguas es uno de ellos.
▪ 1 Corintios 12:10 RV60

(10)  A otro,  el hacer milagros;  a otro,  profecía;  a otro,  discernimiento de espíritus;  a otro,  diversos 
géneros de lenguas;  y a otro,  interpretación de lenguas.

▪ No todos tienen este don
◦ Con el Bautismo del Espíritu Santo hay lenguas como señal, que se convierten en ____________________, 

un asunto entre tú y Dios.
▪ 1 Corintios 14:5 RV60

(5)  Así que,  quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas,  pero más que profetizaseis;  porque 
mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas,  a no ser que las interprete para que la iglesia 
reciba edificación.

▪ 1 Corintios 14:18-19 RV60
(18)  Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros;
(19)  pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento,  para enseñar también a 
otros,  que diez mil palabras en lengua desconocida.

◦ Orar en el ____________________, orar en lenguas
▪ 1 Corintios 14:15 RV60

(15)  ¿Qué,  pues?  Oraré con el espíritu,  pero oraré también con el entendimiento;  cantaré con el 
espíritu,  pero cantaré también con el entendimiento.

▪ 1 Corintios 14:2 RV60
(2)  Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres,  sino a ___________;  pues nadie le 
entiende,  aunque por el Espíritu habla ____________________.

▪ 1 Corintios 14:14 RV60
(14)  Porque si yo oro en lengua desconocida,  mi espíritu ora,  pero mi entendimiento queda sin 
fruto.

▪ Esta es la lengua que recibimos cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, no es el don de 
lenguas mencionado en 1 Corintios 12:10 y 29, ese, debe ser seguido con interpretación (otro don 
espiritual)

6 Estamos llamados a recibir el don del Espíritu Santo
▪ Hechos 2:39 RV60

(39)  Porque para vosotros es la promesa,  y para vuestros hijos,  y para todos los que están lejos; 
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.

◦ El Bautismo del Espíritu Santo es para todos los que el Señor llamare. ¿Eres llamado por Dios? Esta  
experiencia es para ti entonces.
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