
El bautismo en el Espíritu 
 
Una de las doctrinas bíblicas que la Iglesia confunde es la diferencia entre recibir el 
Espíritu como producto de la salvación que es para todo creyente y el bautismo en el 
Espíritu (también se utiliza el término “lleno del Espíritu” refiriéndose a la acción del 
poder del Espíritu manifestándose en aquella persona que ha sido bautizado en el 
Espíritu) un estado al que Dios quiere que todo creyente llegue. 
 
El primero le es dado por derecho a todo creyente y el segundo es la habilidad 
“denuedo” con el cual el Espíritu capacita a corazones dispuestos a ser instrumentos 
útiles en las manos de Dios, veremos a partir de la palabra en que consiste esto. 
 
Se deja por sentado que el bautismo en agua no es lo mismo que el bautismo en el 
Espíritu. El bautismo en agua es un mandamiento para la Iglesia instituido por el 
Señor (Mateo 28:19; Marcos 16:15-16), el bautismo en el Espíritu es algo que lo da 
Cristo (Mateo 3:11). 
 
El Espíritu morando en el creyente como producto de la salvación 
Juan 14:15-17; 1 Corintios 6:19-20; Efesios 1:11-14 
El producto de la salvación que Cristo dio a aquellos que le han recibido en sus 
corazones es que el Espíritu de Dios ha pasado a morar en sus vidas. 
Toda persona que ha confesado a Cristo con su boca y creído en su corazón que él es 
su Salvador ha recibido el Espíritu de Dios. 
Este hecho no es una duda sino una necesidad en los ahora salvos. 
 
Juan 4:13-14 
El ministerio del Espíritu es crítico (la realidad es que es imposible que el creyente 
pueda estar de pie delante de Dios sin el Espíritu) en la vida del creyente, es el quien 
guía a la Iglesia de Cristo a actuar en santidad.  
 
De ahí la realidad que es fácil identificar a quien no tiene el Espíritu (por ejemplo 
falsos maestros, música/escritura pseudo-cristiana, iglesias, etc…). Eso es lo que el 
mundo no entiende y aun cristianos ignoran que es el ministerio del Espíritu glorificar 
a Cristo (Juan 16:14-15). 
 
Es el Espíritu quien se encarga de restaurar las vidas de los hijos de Dios y guiarlos en 
todo su camino, así como la columna de fuego y de nube guiaba a Israel en el 
desierto, así el Espíritu Santo guía las vidas de todos los hijos(as) de Dios. 
Toda persona nacida de nuevo tiene el Espíritu de Dios morando en su interior. 
 
Juan 20:19-23 
Aquí vemos a Jesús después de haber sido crucificado, resucitado, el primer día de la 
semana (tres días después de haber sido crucificado). Se dirige a sus discípulos y hace 
algo que no había hecho antes “Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el 
Espíritu Santo”, aquí se cumple lo que les había dicho  mientras estaba con ellos “y 
estará en vosotros”. 
Aquí da comienzo el ministerio del Espíritu en la Iglesia del Señor. 
 
 
 



El bautismo en el Espíritu 

Alrededor de cuarenta días después de esto Jesús les advierte a sus discípulos lo 
siguiente: “Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que 
esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan 
ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo 
dentro de no muchos días.” (Hechos 1:4-5). 

Vemos que Cristo primero hace que los discípulos reciban el Espíritu (el sello de la 
salvación), cuarenta días después les dice que serán (futuro) bautizados con el 
Espíritu Santo. 

Note la separación entre estas dos experiencias. La primera “recibid” los discípulos 
estaban recibiendo el Espíritu en aquel día, ya había ocurrido, la segunda les dice 
“seréis” en un futuro.  
  
¿Qué es o para qué es el bautismo en el Espíritu? (Hechos 1:8; 2:1-13) 
Esta es otra razón de discordia en la Iglesia del Señor debido a opiniones personales 
en lugar de una explicación bíblica.  
“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.” 
 
Todo el motivo de este otorgamiento de parte de Jesús a su Iglesia es esto. El Espíritu 
da poder a aquel recipiente para poder testificar atravez de ese poder acerca de Jesús, 
eso es.  
¿Por qué se ha vuelto un tema de controversia? Note que Cristo está delegando una 
responsabilidad más grande a aquel recipiente para testificar acerca de él. Es como 
cuando a alguien que trabaja repartiendo cartas, por mucho tiempo lo ha hecho a pie, 
pero un día su jefe le da un vehículo para repartir, se espera de él que de un mejor y 
más rápido servicio que antes que lo hacía a pie.  
Pero muchos sea en ignorancia o de una manera deliberada toman esto como una 
manera de jactancia en la cual ellos se consideran superiores a los demás y no solo se 
consideran sino que recalcan aquello que les ha sido entregado, de ahí el motivo de 
escribir esta aclaración por el Espíritu en 1 Corintios 14, el desorden creado en la 
Iglesia que tiene que rectificar el Espíritu. 
 
¿Cuándo y quien está apto para recibir el bautismo en el Espíritu? 
Mateo 3:11; Lucas 11:9-13 Hechos 11:15-17 

Una persona que ha recibido a Cristo como su Salvador puede entrar al cielo y nunca 
recibir el bautismo en el Espíritu, pero no se puede entrar al reino de Dios sin tener el 
Espíritu, ósea el bautismo en el Espíritu no es requisito para ser salvo. 

Habiendo aclarado esto y dejándolo por sentado, todo cristiano debe y tiene que 
desear ser lleno del Espíritu, no para ser salvo sino para ser ungido por el Espíritu con 
poder para testificar con el denuedo con que lo habilita el Espíritu. 

Mateo 3:11 nos aclara que es Cristo o atravez de Cristo por quien viene la llenura del 
Espíritu, esto es, que nadie que no ha nacido de nuevo (Juan 3:3) puede ser lleno del 
Espíritu y por consiguiente ejercer los dones del Espíritu. 



Todo creyente que ha nacido de nuevo esta apto para ser lleno del Espíritu. En 
Cristo no existe un elitismo de clases dentro de su Iglesia, el bautismo en el Espíritu 
está dispuesto para todos los hijos(as) de Dios. 

Lucas 11:9-13 habla de una necesidad de pedir. Esta condición tiene que nacer del 
corazón de cada creyente y Dios únicamente decidirá cuando se ha llenado aquel 
requisito, nadie más. 

¿Cuándo? Leíamos como los apóstoles tuvieron que esperar cuarenta días para recibir 
la llenura del Espíritu, ¿Por qué?, solo Dios puede contestar esa pregunta, cuando 
recibirá el bautismo alguien que genuinamente lo busca. Pero, Dios nos muestra algo 
atravez del Espíritu en ese primer precedente dado atravez de los apóstoles. El numero 
cuarenta bíblicamente es un tiempo de prueba, lo que deducimos es que Dios prueba 
la disposición de aquel corazón antes de otorgarle la llenura del Espíritu. De ahí que 
bíblicamente los creyentes lo recibieron en diferentes tiempos. 

Los apóstoles esperaron cuarenta días. 

Hechos 10:33-48 
Aquí vemos a Cornelio y a su casa recibir el bautismo el mismo día que creyeron, 
incluso recibieron el bautismo en el Espíritu antes de haber sido bautizados en agua, 
el bautismo en agua no es un requisito para ser lleno del Espíritu. 
 
Hechos 18:24-28; 19:1-7 (el caso de la Iglesia hoy en día). 
Este es el caso de la mayoría de creyentes hoy en día, personas que han recibido al 
Señor Jesús como su Salvador, caminando por la vida, personas que son salvas van 
camino a recibir su corona pero que no han escuchado acerca del bautismo en el 
Espíritu. 
 
Esto ha llevado a la Iglesia a un adormecimiento, incluso a desechar este don bíblico, 
especialmente la corriente Bautista, afirmando que esto fue algo que el Señor permitió 
durante el tiempo de la iglesia primitiva pero que ya no está en funcionamiento. ¿Es 
eso lo que dice la palabra de Dios? ¿A dónde dice en la palabra que fue anulado o que 
termino? 
Todo lo contrario Pedro hablando al pueblo les dice que este es el cumplimiento de la 
promesa (Hechos 2:38-39). 
 
Las lenguas como evidencia inicial del bautismo en el Espíritu. 
 
Este es otro tema de controversia dentro de la Iglesia. Veíamos en Hechos 2 como los 
discípulos recibían estas lenguas de parte de Dios, pero note que la palabra nos dice 
“según el Espíritu les daba que hablasen”(Hechos 2:4).  
Los discípulos no controlaban la lengua que hablaban, ellos sencillamente ejecutaban 
la acción de hablar aunque no controlaban lo que salía de sus labios. Cuando la 
persona habla su cerebro ordena a la lengua articular palabras escogidas de su 
vocabulario, ya en la memoria, y articule la oración deseada, esto lleva una lógica y 
un pensamiento premeditado. 
En este caso es el Espíritu y no la mente la que da la orden de articular aunque la 
persona no sabe lo que dice (1 Corintios 14:2). 



Los incrédulos y aun la Iglesia del Señor hoy en día rechazan las lenguas asumiendo 
erróneamente que la experiencia de Pentecostés contiene un conocimiento 
premeditado de las lenguas. Esto es lo que se asume, que cuando los discípulos 
hablaban ellos articulaban, entendían y dirigían esas lenguas hacia cada persona que 
naturalmente entendía aquella lengua ya que era de la región de esa lengua. 
Ósea, que si el Espíritu le daba que hablase en sueco a aquel discípulo, el discípulo 
que era judío, que naturalmente no hablaba sueco, esto que asumen es que ahora el 
discípulo comenzaría a hablar en sueco, sabiendo que es sueco lo que está hablando, 
entendiendo lo que está hablando y dirigiéndose guiado por el Espíritu o por un 
conocimiento premeditado a una persona sueca que se encontrare entre los oyentes. 
En resumen, esto asume que todo ocurre lógicamente y no milagrosamente, por lo 
tanto como esa lógica no ocurre cuando yo lo oigo no es del Espíritu. 
Pero note algo que ocurrió en esa misma experiencia, los otros oyentes que estaban 
escuchando estos idiomas, no sabían que eran idiomas sino que para ellos era una 
algarabía sin sentido, entonces como diagnostican lo que estaba ocurriendo: ¡Estos 
están ebrios!  
Como yo no lo entiendo (lógicamente) entonces es una locura. 
Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en la Iglesia hoy en día. Como yo no puedo 
analizar aquellas palabras en mi idioma o en la idea que yo tengo de los pocos 
idiomas que yo he oído (alemán, italiano, latín, portugués, inglés, o algunos cuantos 
más) no puede ser alguna de las otras 6,500 lenguas que existen en el mundo hoy en 
día. 
Estas personas sin consultar la palabra también llegan a la conclusión que el Espíritu 
solo da lenguas que personas pueden entender en ese momento especifico. Acabamos 
de leer en 1 Corintios 14:2 que la persona cuando habla en lenguas generalmente 
“nadie le entiende”, el punto del Espíritu no es principalmente (aunque puede ser en 
una ocasión especifica) que los demás entiendan lo que se está hablando, sino el de 
dar testimonio al recipiente de que está hablando con Dios, esto edifica el espíritu de 
ese creyente únicamente (no del oidor, aunque pueda si este entiende la lengua, que 
rara vez será el caso) y de hablar misterios de parte de Dios. 
 
Otra desinformación del mundo pero más particularmente en la Iglesia del Señor es 
que la lengua tiene que ser algo que yo ya he oído, humana. Aquella lengua debe 
sonar conforme a la manera que toda lengua humana está estructurada, llevando la 
misma secuencia, ritmo, tiempo, sonido, altos/bajos, etc… 
 
 
1 Corintios 13:1 nos dice que estas lenguas pueden ser incluso angelicales. Vivimos 
en una guerra espiritual contra las potestades en las regiones celestes y el Espíritu nos 
hace confesar el poder de Dios incluso contra demonios en lenguas que solo ellos y 
los ángeles pueden entender.  
Vale la pena mencionar que esto ocurre a la inversa también, cuando personas están 
poseídas por demonios estas personas no de su voluntad sino que el demonio que las 
domina ocupa sus cuerdas vocales para emitir sonido. No lo digo para exaltar el poder 
de las tinieblas y/o causar temor (el verdadero amor{que mora en nosotros}echa fuera 
todo temor), todo lo contrario, Cristo vino para deshacer las obras del maligno. 
Como paréntesis, las lenguas no son sonidos de animales, la biblia declara que las 
lenguas son de origen humano (idiomas) o angelicales (un hablar nunca oído por los 
hombres). Atravez de la historia de la Iglesia, las personas atormentadas por demonios 
son las que hacen sonidos de animales, no estoy diciendo que siempre que un hombre 



trata de imitar el sonido de un animal por A o B razón esta endemoniado, sino cuando 
aquella experiencia ha tomado el control de aquella persona. 
 
 
De donde provienen las diversidades de dones (gr.pneumatika, de pneuma, 
Espíritu), ministerios (gr.diakoniai, de diakonia, servicio) y operaciones (gr. 
Energemata, de energes, activo, enérgico) (Biblia vida plena, pg. 1630) en la 
Iglesia de Cristo? 1 Corintios 12:4-6 
Dios esta activamente operando su poder en la Iglesia de Jesús suministrando los 
diferentes ministerios de la Iglesia atravez de los dones que él ha dado. 
 
Todo creyente está llamado a actuar con fe en todas las áreas que el Espíritu apunta en 
la palabra, la diferencia vendría al poder de Dios obrando en aquel creyente al que el 
Espíritu llamare para cada obra en particular. 
 
La obra del Espíritu en cuanto a: 
-palabra de sabiduría: suministrando la sabiduría que viene atravez de la palabra para 
la vida cotidiana de la Iglesia. El Espíritu Santo revela de una manera más profunda 
con una palabra que habla al corazón concerniente a la palabra en un área específica 
de algún creyente, de la Iglesia o de circunstancias que pasan en el mundo. 
 
-palabra de ciencia: Palabra que el Señor da con respecto a las ciencias (matemáticas, 
naturales, biológicas, marinas, manualidades, ingeniería, administración, etc…) 
(Éxodo 35:30-35) 
 
-fe: hombres y mujeres que tendrán una confianza viva en la palabra y promesas de 
Dios de tal manera que influenciaran a otros con su testimonio y palabra de fe. 
 
-dones de sanidades: personas en las cuales el Espíritu dará poder para orar o imponer 
manos y sanar los enfermos de una manera más efectiva, evidenciando el poder de 
Dios.  
 
-hacer milagros: no solo de sanidad, sino de toda índole. Josué detuvo el sol en 
Gabaón, Elías hizo descender fuego y parar la lluvia, Eliseo que el aceite fluyera para 
la viuda de Sarepta y flotar el hacha, etc…) 
  
-profecía: La palabra profecía consiste de dos aspectos entrelazados. 

1. Propiamente significa hablar acerca de eventos futuros que se desconocen a 
simple vista. Ejemplo, Agabo declarando lo que Dios estaba manifestando que 
pasaría a Pablo al ir a Jerusalén (Hechos 21:10-11) 

2. Es dar a conocer o manifestar de una manera más clara la voluntad de Dios en 
cualquier aspecto (i.e. su palabra, eventos, circunstancias, sueños, etc…) 
Ejemplo, Pablo declarando por el Espíritu el significado del mandamiento de 
Dios “no pondrás bozal al buey que trilla” (1 Corintios 9:9-10) 

 
-discernimiento de espíritus: El Espíritu muestra categóricamente el espíritu que actúa 
detrás de alguna persona, doctrina, libro, canción, iglesia, etc. mostrando si aquello 
proviene de Dios o del diablo (Hechos 16:16-18) 
 



-diversos géneros de lenguas: La habilidad de hablar las maravillas de Dios en 
muchas lenguas, tanto el hecho de articularlas como de ocuparlas a medida la ocasión 
amerite. 
 
-interpretación de lenguas: Hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo en el 
Espíritu. Las lenguas generalmente no son entendidas (ya que la persona no las ha 
hablado antes, sino no vendría del Espíritu sino de nuestro razonamiento) 
sencillamente reconocemos que aquello ocurre porque la persona comienza a emitir 
palabras. El Espíritu da una habilidad de entender la lengua espiritual que está siendo 
hablada e interpretar aquella lengua para beneficiar al oyente. 
 
1 Corintios12:11 
“Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere” 
Es el Espíritu de Dios quien derrama el don a cada recipiente, esto no depende o no 
esta al alcance de ninguna institución o persona darlo sino que es el Espíritu de Dios 
quien escoge el don para cada persona. 
 

Por Pastor Neto Portillo. 

 

 
 
 
 




