EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO
Mensaje #31 de la serie sobre la teología sistemática: La Pneumatología
En esta lección vamos a estudiar el "bautismo del Espíritu Santo".
●

Sin duda alguna, es una doctrina fácil de confundir con otras obras del Espíritu, especialmente durante la
época de la Iglesia (porque nuestra época se caracteriza por el Espíritu y Su obra en y entre nosotros).

●

Entonces, primero que nada, entienda que el Espíritu hace varias obras y (a pesar del "traslapo" entre
ellas) son diferentes y distintas.
1. La presencia del Espíritu morando en nosotros: "La presencia divina".
2. La regeneración por el Espíritu: "La vida divina".
3. El sello del Espíritu: "La garantía divina".
4. El bautismo del Espíritu: "La unión divina".
5. La llenura del Espíritu: "El control divina".

●

En este momento, no espero que entiendan cada una de estas obras en todos sus detalles. Lo que
necesitamos tomar en cuenta por ahora es que hay diferentes obras del Espíritu en y entre nosotros, y que
son distintas (así que tenemos que "mantener la distinción" entre ellas y no "entremezclarlas").

¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo, entonces?
●

Vamos a ver que es la unión divina—la unión entre Dios y nosotros—y que consta de dos aspectos.

●

Somos bautizados en Cristo (Su Cuerpo) y también somos bautizados en el Espíritu cuando lo recibimos.

●

Es una moneda de dos caras: Somos puestos en Cristo y recibimos el Espíritu en nosotros. Así es la
"unión divina" entre nosotros y Dios.

●

Pero, antes de ver todo esto, debemos primero definir la palabra "bautismo" o "bautizar".

I. La definición de "bautismo / bautizar"
A. La palabra "bautismo" o "bautizar" es una transliteración de la palabra griega baptizo (no la tradujeron,
sino que buscaron como escribirla y pronunciarla "literalmente" en nuestro idioma).
B. La palabra quiere decir "sumergir" o "meter adentro / abajo". Tiene el sentido de "zambullir" o "bañar"
en un líquido (como uno "bautiza" una prenda de ropa en tinte—colorante).
C. Esto es exactamente lo que vemos en el "bautismo del Espíritu".
1. Somos "puestos en" (metidos dentro de) Cristo—en Su Cuerpo, como miembros.
2. También somos "puestos en" el Espíritu (metidos dentro de Él) cuando lo recibimos.
3. Esto nos lleva al siguiente punto de estudio y aquí vamos a prestar atención a las preposiciones...
II. Los dos aspectos del "bautismo del Espíritu Santo"
A. El bautismo del Espíritu consta de dos elementos (es una moneda de dos caras).
[1] Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o
griegos, sean esclavos o libres; [2] y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
[1Cor 12.13]

1. El Espíritu nos pone en Cristo. (Somos bautizados por el Espíritu en Cristo—en Su Cuerpo).
2. Cristo nos pone en el Espíritu. (Somos bautizados por Cristo en o con el Espíritu).
3. El primer aspecto es muy fácil de ver y entender, pero el segundo puede causar un poco de
confusión (¿cómo es que recibir el Espíritu es ser bautizado "en / con" Él?). Entonces, veamos este
aspecto del bautismo del Espíritu primero.
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B. Primero: El bautismo en / con el Espíritu (sucede cuando recibimos el Espíritu; Él nos envuelve).
1. Juan el Bautista anunció la promesa del bautismo "en" el Espíritu.
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. [Mat 3.11]

a) Se usa la preposición "en" porque esta parte del bautismo del Espíritu tiene que ver con el
creyente siendo "sumergido en" el Espíritu (el Espíritu viene a morar en él y "lo envuelve").
b) Además, antes de dejar este pasaje en Mateo, entienda que el bautismo en el Espíritu no es el
bautismo en fuego.
Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y
quemará la paja en fuego que nunca se apagará. [Mat 3.12]

(1) El bautismo en el Espíritu es para los santos (el "trigo" en el ejemplo).
(2) El bautismo en fuego es para los incrédulos (la "paja"). Ser bautizado en fuego es ser
sumergido en el fuego que nunca se apagará (el infierno y luego el lago de fuego).
2. Juan el Bautista dijo que ser bautizado "en" el Espíritu era igual a ser bautizado "con" el Espíritu.
Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo. [Mar
1.8]

a) Este es un pasaje "paralelo" al de Mateo 3: Juan el Bautista está anunciando el bautismo del
Espíritu Santo y usa la palabra "con" para describirlo.
b) Esto nos ayuda a entender lo que es ser "bautizados en" el Espíritu: Es ser "bautizados con" Él,
en el sentido de ser "unidos con" Él.
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. [1Cor 6.17]

3. El bautismo "en" y "con" el Espíritu empezó en Hechos 2.
a) Antes de ascender al cielo, Cristo dijo que este bautismo del Espíritu sucedería en pocos días.
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.
[Hech 1.4-5]

b) Esto sucedió en Hechos 2.1-4, cuando los creyentes recibieron el Espíritu Santo.
Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. [Hech 2.33]

c) El bautismo "en / con" el Espíritu (ser "envueltos" en Él, "unidos" con Él) sucede en el
momento de "recibirlo".
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. [Hech 2.38]

(1) Obviamente los "requisitos" para recibir el "don del Espíritu" han cambiado (nosotros sólo
tenemos que creer y lo recibimos).
(2) Pero, lo importante aquí es ver que el bautismo "en / con" el Espíritu sucede cuando uno lo
"recibe" (porque Él viene a nuestro espíritu y "se une con" él—lo "envuelve").
(a) No es ninguna "segunda bendición" que usted tiene esperar o buscar.
(b) No es ninguna experiencia mística que resulta en hablar en lenguas, ni nada de esto.
(c) El bautismo del Espíritu sucede en la vida de cada creyente en el momento de
recibirlo, y lo recibe en el momento de convertirse a Cristo.
4. [Repaso] Entonces, primero vemos que somos bautizados "en" el Espíritu (nuestro espíritu es
"envuelto" en el Espíritu de Dios) y "con" el Espíritu (porque nuestro espíritu "se une" con Él). Y
esto sucede en el momento de nuestra salvación cuando recibimos el Espíritu en nuestro espíritu.
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C. Segundo: El bautismo "por" el Espíritu (somos puestos dentro del Cuerpo de Cristo por Él).
1. Este aspecto es fácil de ver en el pasaje clave del bautismo del Espíritu:
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. [1Cor 12.13]

a) Todos los creyentes (los santos) hemos sido bautizados por el Espíritu en el Cuerpo de Cristo,
entonces esta es la "otra cara de la moneda" que sucede en el momento de la salvación.
b) Por este bautismo nosotros formamos parte del Cuerpo de Cristo, el Señor siendo la Cabeza.
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. [1Cor 12.27]

2. El Espíritu nos bautiza en Cristo y así nos pone dentro de Él (o sea, somos "revestidos" de Cristo).
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. [Gal 3.27]

D. [Repaso] Entonces, vemos que el "bautismo del Espíritu" consta de dos elementos (aspectos).
a) Primero, somos bautizados en / con el Espíritu cuando lo recibimos.
b) Segundo, somos bautizados por el Espíritu cuando Él nos pone en Cristo (Su Cuerpo).
c) Los dos suceden al mismo tiempo, en el mero momento de la salvación.
d) Ahora, ¿cuáles serán unos resultados de este "bautismo"? No es hablar en lenguas ni nada así.
III. Los resultados del bautismo del Espíritu
A. La unión con Cristo: Este bautismo resulta en la "unión divina".
1. La ilustración que Dios ha escogido para describir este resultado es la de un cuerpo humano.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los
miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en
Cristo, y todos miembros los unos de los otros. [Rom 12.4-5]

2. Hay una nueva unión entre Dios y los hombres (los creyentes, los santos).
a) Es algo que no existía antes de Hechos 2 pero que se establece cada vez que alguien se
convierte a Cristo hoy.
b) Dios viene para morar dentro del creyente y se une con su espíritu. Además, nos toma a
nosotros y nos pone en Cristo (unidos con Él como miembros de Su Cuerpo).
3. Por el bautismo del Espíritu Santo, se establece una "unión divina" (algo único en la historia).
B. La unidad con los hermanos: Este bautismo resulta en la "unidad cristiana".
1. Puesto que cada uno de nosotros hemos recibido el mismo bautismo del Espíritu, cada uno de
nosotros somos miembros del mismo Cuerpo, dirigidos por la misma Cabeza.
●

Exactamente como hay una unidad en el cuerpo humano (todos los miembros hacen lo que la
cabeza quiere); hay una unidad en el Cuerpo de Cristo.

2. Dios es Él que estableció esta unidad entre nosotros (no fuimos nosotros). Vea la oración de Jesús:
Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los
que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. . . .
para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo
les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y
que los has amado a ellos como también a mí me has amado. [Juan 17.11, 21-23]

a) Fíjese bien en que Cristo está orando al Padre y pidiénole esta unidad entre los que estamos
"en" Él. (No es algo que nosotros tenemos que procurar o hacer. Depende de Dios, el Padre.)
b) Así que, Dios mismo (el Padre) es el responsable para establecer la unidad, y ya lo ha hecho.
3. Por lo tanto, ya con la unión divina y la unidad cristiana, nosotros tenemos una responsabilidad.
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C. La responsabilidad de vivir en armonía: Este bautismo resulta en una responsabilidad...
1. Los cristianos no establecemos la unidad entre nosotros; Dios ya lo hizo. Pero Él nos ha mandado a
"guardar" (mantener) esta unidad que tenemos en el Espíritu.
Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. [Ef 4.3]

2. Guardamos (mantenemos) la unidad, en primer lugar, sometiéndonos a la sana doctrina. Esto es lo
que se llama la "ortodoxia".
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra
de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. [Rom 16.17]

a) La unidad entre los hermanos en Cristo se mantiene, principalmente, por medio de nuestra
mutua sumisión a la autoridad final de la Palabra de Dios, la sana doctrina (la ortodoxia).
b) Los que "no sufren la sana doctrina"—los que "apartan de la verdad el oído"—son los que
están causando divisiones en el Cuerpo de Cristo (2Tim 4.1-5).
3. Guardamos (mantenemos) la unidad, en segundo lugar, esforzándonos en la obra de Cristo. Esto se
llama la "ortopraxis" (la sana práctica).
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. [Hech 1.8]

a) Dios nos dio el Espíritu Santo para darnos el poder que necesitamos para llevar a cabo la obra
que nos dio: La "Gran Comisión".
b) Dios quiere que "testifiquemos", tanto con la boca, como con la vida.
(1) Esto quiere decir que los cristianos debemos evangelizar para hacer discípulos y
discipular para hacer evangelistas.
●

Los que se desvían de esta misión para enfocar sus ministerios en cualquier otra cosa
(música, prosperidad, entretenimiento, etc.), no están guardando la unidad cristiana.

(2) Esto quiere decir también que los cristianos debemos vivir de una manera que es digna del
evangelio—debemos vivir en santidad y piedad.
(a) Muchos "cristianos" no guardan la unidad cristiana porque no quieren vivir conforme a
los deseos de la Cabeza, Cristo Jesús.
(b) Su estilo de vida no es "sana" y por lo tanto causan divisiones porque dañan el
testimonio de los demás.
4. Así que, guardamos (mantenemos) la unidad en el Espíritu cuando nos sometemos a la ortodoxia
(la sana doctrina) y cuando nos esforzamos a vivir según la ortopraxis (la sana práctica).
●

Y si usted pregunta, ¿cómo puedo hacer esto porque soy débil? Lo puede hacer cuando anda
"lleno del Espíritu" (que es el tema siguiente que vamos a estudiar).

CONCLUSIÓN: El bautismo del Espíritu Santo es la nueva unión entre Dios y los hombres...
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en
vosotros. [Juan 14.20]

Cuando el pecador se convierte a Cristo, él entra en una nueva "unión" (relación) con Dios.
●

El Espíritu lo pone en Cristo ("vosotros en Mí") y Cristo le da Su Espíritu ("Yo en vosotros").

●

Si usted no tiene esta nueva relación y unión con Dios, no es salvo. Debe convertirse a Cristo.

Pero, al convertirnos a Cristo (en arrepentimiento y fe en Cristo), recibimos este "bautismo del Espíritu".
●

Una vez que somos salvos, ya lo tenemos—ya fuimos "bautizados por el Espíritu".

●

No busquemos experiencias raras y místicas, entonces. Procuremos aprender la sana doctrina (la
ortodoxia) para andar conforme a ella (la ortopraxis)... un proceso que se llama "el discipulado".
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