
El bautismo del Espíritu Santo 

 
1. Notamos la conexión de la venida del Espíritu Santo en conexión con profecías del Mesías y el reino del Señor. Los 

judíos esperaban el día en que el Espíritu de Dios iba ser manifestado o “derramado” sobre el pueblo. 
a. Números 11:29 
b. Isaías 32:15; 44:3 
c. Ezequiel 36:24-27 
d. Joel 2:28-32 (citado en Hechos 2) 
e. Juan bautista – Mt. 3:11 (Mc. 1:8; Lc. 3:16 y Juan 1:33) 
f. Históricamente, la comunidad en Qumrán (los rollos del mar muerto) entendieron que la edad del 

espíritu es la edad del mesías. (Himno de acción de gracias) (Bruce, 207)   
g. ENTONCES, es con razón que está en contexto con versículo 3 sobre que Jesús está hablando del Reino 

de Dios 
2. Términos relacionados importantes: 

a. Llenar del Espíritu Santo (2:4; 4:8, 31; 9:17 et al.) 
b. Derramar el Espíritu (Hechos 2:17, 18, 33; 10:45; Ro. 5:5; Tito 3:5-6) 
c. El Espíritu Santo “desciende” o “cae sobre” (1:8; 8:16; 10:44; 11:15 y Mt. 3:16 bautismo de JESÚS 

cuando la paloma descendió sobre Jesús). Basado en este punto . . . 
i. Lo que sucedió en Hechos 8 y 19 probablemente debe ser llamado un “bautismo del Espíritu 

Santo”  
ii. Nuestra salvación también puede ser considerado un “bautismo del espíritu santo” (Tito3:5-6/Ro. 

5:5) 
 

3. Los textos bajo de consideración: 
a. Los textos lucanos principales: Lucas 24:48-49; Hechos 1:4-5, 8; 2:1-4, 11; 10:44-48; y 11:15-17 

Lucas 24:48-49  
“sean revestidos del poder de lo alto” 

Hechos 1:4-5, 8 
 “la promesa del Padre” 
 “bautizados con el Espíritu Santo” 

  “Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos” 
Hechos 2:1-4 

  “vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento” 
  “lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos” 
  “Todos fueron llenos del Espíritu Santo” 
  “comenzaron a hablar en diferentes lenguas” 

- Considere también versículo 11 “¡todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las 
maravillas de Dios!” 

Hechos 10:44-48; 11:15-17 
“Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje” 
“Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió 
sobre nosotros.” 11:15 

 
“los [judíos creyentes] oían hablar en lenguas y alabar a Dios.” 
“Entonces recordé lo que había dicho el Señor: “Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con 
el Espíritu Santo.”11:16 
“Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo” 

 



b. Textos lucanos secundarios: (no usan el término “bautismo del Espíritu Santo” pero probablemente 
sí se refieren a él) 

 
Hechos 8:15-17 

Los Apóstoles, Pedro y Juan, oraron por ellos [los samaritanos] para que recibiesen el Espíritu Santo 
“porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos” 
"Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo." 

 
Hechos 19:1-6 
"Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y 
profetizaban."  

c. Textos Paulinos bajo de consideración: 

1 Cor. 12:12-13 
"Porque	así	como	el	cuerpo	es	uno,	y	tiene	muchos	miembros,	pero	todos	los	miembros	del	cuerpo,	siendo	
muchos,	son	un	solo	cuerpo,	así	también	Cristo.	Porque	por	un	solo	Espíritu	fuimos	todos	bautizados	en	un	
cuerpo,	sean	judíos	o	griegos,	sean	esclavos	o	libres;	y	a	todos	se	nos	dio	a	beber	de	un	mismo	Espíritu."	(1	Cor	
12:12-13,	RVR60)	

Ro. 5:5 
"y	la	esperanza	no	avergüenza;	porque	el	amor	de	Dios	ha	sido	derramado	en	nuestros	corazones	por	el	Espíritu	
Santo	que	nos	fue	dado."	(Rom	5:5,	RVR60)	

 
Tito 3:5 
"nos	salvó,	no	por	obras	de	justicia	que	nosotros	hubiéramos	hecho,	sino	por	su	misericordia,	por	el	lavamiento	
de	la	regeneración	y	por	la	renovación	en	el	Espíritu	Santo,	el	cual	derramó	en	nosotros	abundantemente	por	
Jesucristo	nuestro	Salvador,"	(Tito	3:5-6,	RVR60)	

 
4. Unos puntos claros:  

a. Bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua no excluyen mutuamente uno al otro 

• Juan 3:22 y 4:1 Jesús y sus discípulos bautizaban con agua. 
• Hechos 10:47 
• AUN, parece que están conectados (Hechos 2:38; 19:5-6; 1 Cor. 12:12-13 y Gál. 3:26-4:7; Ef. 1:13-14; Tito 

3:5; Juan 3:3-5) 
b. Es controlado totalmente por Dios  

• Jesús iba bautizar con el Espíritu Santo (Mt. 3:15-16). En ambos pasajes de Hechos (2 y 10) cuando menciona 
el bautizo del Espíritu explícitamente Dios/Jesús fue en control del cuando fue derramado y al quien lo 
recibió. Pablo dice que el Espíritu Santo decide quien recibe cual don, otra vez enfatizando el origen divino – 
algo no controlado/dado por hombre (1 Cor. 12:1-11) 

• No podemos manipular a Dios para recibirlo 
• Si alguien está diciendo que puede ofrecerlo indudablemente, algo está mal 
• Estamos hablando del Espíritu de Dios-definido con viento, aceita, agua en la Biblia. En muchas ocasiones no 

es fácil categorizarlo – hay misterio y incertidumbre 
• Nunca somos mandados de ser bautizados por el Espíritu. ¡Es cosa de Dios! 

c. Desde el día de Pentecostés, cada cristiano ha recibido el Espíritu Santo y no solamente un grupo selecto (Hechos 
2:38-39; 1 Cor.12:12; Gál. 4:6). 



 Observaciones: 
1. En literatura paulina siempre el bautismo del Espíritu Santo es conectado con la SALVACIÓN/CONVERSIÓN 

mientras en literatura lucana no es necesariamente así (Ej. Apóstoles en el día de Pentecostés y los samaritanos) 
2. El poder demostrado en la literatura paulina revuelve alrededor la salvación de la persona recibiendo el Espíritu 

(viz., la renovación, entrada en el cuerpo) mientras que en literatura lucana el poder sirve como señal a otros 
individuos (otros judíos, judíos creyentes). Sin embargo en el caso de 1 Cor 12 tiene que ver con los dones 
milagrosos, entonces Pablo toca el tema del poder en este texto también. 

3. La unidad es un concepto importante en ambos autores – Hechos creando unidad entre nuevos grupos, en 
Corintios manteniendo la unidad aunque había una diversidad de dones. 

4. Es posible que Pablo y Lucas usaron el término en diferentes maneras refiriéndose a dos cosas distintas –como el 
uso de “fuego” – uno puede hablar de un fuego en la chimenea y otra persona habla que tienen un fuego dentro de 
ellos para evangelizar. Es la misma palabra pero con definiciones distintas. 

5. Tal vez las diferencias de manifestaciones del Espíritu Santo depende de las necesidades del momento (compara 
Hechos 2, 10 y 1 Cor 12). Cada texto necesitaba el poder y la obra del Espíritu Santo pero por razones distintas, 
entonces resultados distintas. 
 
 

Las 4 maneras más comunes para entender el “bautismo del Espíritu Santo” considerando ambos las epístolas de 
Pablo y la literatura lucana: 

1. Ocurrió solamente como parte de la historia salutis (la historia de salvación)– una sola vez con resultados 
después (Hch. 2) o tal vez unas pocas veces cuando Dios introdujo grupos nuevos por primera vez (la iglesia, los 
samaritanos, gentiles, discípulos de Juan). 

2. Es una evidencia inicial física de la salvación y es demostrado por hablar en lenguas (o “segunda experiencia”). 
Esta postura es la típica entre ciertos grupos carismáticos/pentecostales. 

3. El bautismo del Espíritu es cuando uno recibe poder extraordinario para servir en el nombre de Jesús. No es 
necesariamente relacionado con el momento de conversión. 

4. Ocurre cuando alguien recibe el Espíritu Santo – Depende de Dios de que tipo de manifestación que Él quiere 
usar, y es parte de la salvación del individuo. 
 
 

¿Conectado o separado de la salvación? 
A. Unos argumentos y pensamientos indicando que el Bautismo del Espíritu Santo es separado de la salvación y es un 

poder especial dado por Dios en ocasiones selectas. 
1. Entonces, el Bautismo del Espíritu Santo pasó en Hechos 2 y 10/11 explícitamente. 
2. El bautismo del Espíritu Santo fue parte de la historia salutis (historia de la salvación), es decir, algo único que no 

debemos esperar ver regularmente. Tal como Jesús fue crucificado y resucitado una sola vez, el bautismo del 
espíritu es algo que ya sucedió y no es repetido. Es un momento especial en que Dios está cambiando el modo 
que él ofrece su espíritu a la humanidad. Antes, lo ofreció solamente a unas personas especiales, pero ahora está 
ofreciéndolo a toda carne. Por ejemplo, antes de Hechos 2 unos pocos individuos fueron “llenados del Espíritu 
Santo,” pero después de Hechos 2, todos pueden experimentarlo (al otro lado, Lucas sigue usando la frase 
“llenado del Espíritu Santo” en unos pocos lugares). Juan 7:38-39 y otros textos confirman que Hechos 2 fue un 
día importante cuando habían grandes cambios. 

3. Otros piensan que la frase “llenos del Espíritu Santo” (como se ve en Hechos 2:4) es igual al bautismo del 
Espíritu Santo, observando que varias personas fueron “llenados” en el libro de Hechos (4:8, 7:55; 13:9). ¡Unos,  
como Pedro, Pablo y Esteban, fueron llenados más que una vez! Yo creo que los términos no son iguales, sino que 
“lleno del Espíritu” es más amplio y no necesariamente refiere al bautismo del Espíritu Santo. 

4. Cada vez en Hechos cuando alguien fue “bautizado del Espíritu Santo,” ellos hablaron en lenguas, profetizaron, y 
alababan al Señor. El lenguaje de los pasajes de Lucas-Hechos es de poder especial de proclamar o ser testigos. 



5. El propósito no fue para salvar al recipiente sino para ser una señal a otros. En Hechos 2 fue una señal a los judíos 
de Jerusalén que había venido el reino de Jesús. En Hechos 10 fue un signo a los judíos que “ha concedido Dios el 
arrepentimiento para vida” a los gentiles. 

6. En caso de los Apóstoles, ellos ya fueron creyentes y seguidores de Jesús en Hechos 2. Ya fueron 
limpios/renovados por Dios antes de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo (Jn. 13:10; 15:3). Pues no 
fueron añadidos al cuerpo de Cristo por el espíritu en este momento (como vemos en 1 Cor. 12). 

7. En su contra: 
a. El problema principal en esta postura es como entendemos las epístolas paulinas. ¿Habla Pablo de otra 

cosa? Aunque él incorporaba frases y terminología semejantes—derramado, bautizado por un solo 
espíritu”. 

 

 
B. Unos argumentos y pensamientos indicando que el Bautismo del Espíritu Santo es conectado con la salvación y dado 

por Dios en conexión con el momento que uno es renacido. 
1. El Bautismo del ES, de esta perspectiva, es simplemente cuando alguien recibe el Espíritu Santo – si sea en 

conexión con milagros (como la casa de Cornelio) o sin milagros (como el eunuco). 
2. En el libro de Hechos hay ocasiones especiales donde unos recibieron el Espíritu Santo bajo de circunstancias 

extrañas y únicas. Dios hizo las diferencias por una cierta razón. Además, ocurrieron en un tiempo especial e 
irreproducible. Nunca podemos iniciar la iglesia de nuevo, ni introducir el primer gentil al pueblo de Dios, etc. 
Fueron eventos únicos. 

3. Los pasajes de Pablo indican que el Espíritu es dado, y el ES participa en el proceso de la salvación. Sería difícil 
separar el “bautismo del ES” del momento que uno se salva. 

4. Pablo usa terminología semejante aún durante el período en que el libro de Hechos ocurría (1 Cor. fue escrito 
alrededor de lo que sucedió en Hechos 19). 

5. Considerando la vida de Jesús, él recibió el Espíritu Santo en conexión con su bautismo (Mt. 3:16-4:1; Lc. 4:1; 
Hch. 10:38). Aunque en el caso de Jesús no tiene que ver con la salvación, bautismo sería generalmente cuando 
uno fue considerado “salvo.” Entonces aplica de una manera.  

6. Lo que conecta ambos (la salvación y el Espíritu Santo) es Hechos 2:39 “la promesa.” Lc. 24:49; Hechos 1:4 y 8; 
2:33; realmente la profecía de Joel (Hch. 2:16-21). En todos los textos se habla de poder especial. Al fin del 
sermón Pedro ofrece que la promesa es para todos y fue conectado al perdón de los pecados, es decir a la 
salvación. 

7. Ambos los pasajes en Hechos tal como las citas en Pablo enfatizan la unidad. 
8. En su contra: 

a. Situaciones en Hechos quiebran el patrón. Los apóstoles, por ejemplo, de acuerdo con Juan 20:22 que 
habían recibido el Espíritu antes de Hechos 2. También no fueron renovados/renacidos en Hechos 2 sino 
antes. 

b. En el libros de Lucas y Hechos no parece que fue solamente el momento cuando alguien  recibió el 
Espíritu sino cuando un individuo fue inundado/sumergidos con un poder extraordinario 

 
 
Conclusión: 
En mi opinión, el bautismo del Espíritu Santo es simplemente cuando el Espíritu llega a morar dentro del nuevo creyente. 
En la literatura Paulina no siempre habla de algo sobrenatural (¡con la excepción de la salvación!). En Hechos se ve una 
demostración de poder extraordinario, típicamente para ser un señal o signo a otros de la presencia de Dios y su 
aprobación. Además, en Hechos, la recepción del Espíritu Santo no sigue un patrón fijo. En capítulo 10 procede el 
bautismo, en capítulo 2 los discípulos lo recibieron sin bautismo y después predicaron que uno recibe el Espíritu con el 
bautismo y en capítulo 8 el Espíritu vino mucho más tarde con la imposición de las manos de los apóstoles. Al final de 
cuentas, a mi parecer, el libro de Hechos demuestra un momento en tiempo distinto y no reproducible. Había eventos 
como el inicio de la iglesia, el inicio de los samaritanos y los primero gentiles que son evento únicos en la historia del 



mundo los cuales recibieron atención especial por Dios. Creo que Dios había actuado en una forma extraordinaria en tales 
eventos tan importantes dentro del plan de la salvación. Por esa razón, había diferencias en los eventos.  El hecho de que 
Pedro conecta el don del Espíritu Santo con el bautismo en Hechos 2:38-39, Hechos 10:44-47 y Pablo en Hechos 19:1-3, 
Tito 3:5 y 1 Cor 12:12-13 me causa pensar que la manera normativa de recibir el Espíritu es en conexión con el bautismo 
en agua. Los eventos en Samaria, la casa de Cornelio, y aún en Éfeso son eventos únicos con propósitos importantes de 
mantener la unidad en una iglesia nueva en cruzar etapas importantes que necesitaban la intervención directa de Dios.  
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