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IV.

DOCTRINA DE BAUSTISMOS

2. Clases de Bautismos

Los últimos tres bautismos son parte del nuevo pacto, y están directamente relacionados con la
iglesia. Esto quiere decir que es para nosotros una práctica hoy en día.
H. Bautismo del Espíritu
Es una experiencia diferente al nuevo nacimiento. El bautismo en o con el Espíritu Santo,
es dado al creyente por el Señor Jesucristo.
1) Razones para recibir este bautismo.
a) Es un mandato de Jesús a sus discípulos.
No fue una sugerencia, fue una orden. Jesús quería imperativamente que sus
discípulos tuvieran esta experiencia.
Hechos 1:4-5
4
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. 5 Porque Juan ciertamente bautizó
con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos
días.
b) Es un requisito para ser testigos de Jesús.
Es lo que nos da la habilidad, capacidad o poder, para testificar de Jesús al mundo.
Hechos 1:8
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.
8

c) Da acceso a otros dones espirituales.
Esta es la puerta a los dones espirituales. Jesús no hizo ningún milagro hasta que fue
bautizado con el Espíritu Santo.
Juan 1:32
También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como
paloma, y permaneció sobre él.
Juan 2:11
11
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus
discípulos creyeron en él.
32

2) Hablar en lenguas es la evidencia inicial
Podemos observar como en diferentes pasajes las personas que fueron bautizadas con el
Espíritu Santo hablaron en lenguas. Por ejemplo:



El día de pentecostés, (Hechos 2:1-4).
Durante la predicación de Pedro en la casa de Cornelio, (Hechos 10:44-46).
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Al orar Pablo por los doce discípulos iníciales en Éfeso, (Hechos 19:1-3,6,7)

Vale la pena resaltar como en cada ocasión TODOS recibieron el bautismo. Por otro lado
vemos también que la profecía y la alabanza pueden acompañar a la evidencia inicial de
hablar en lenguas al ser bautizados con el Espíritu Santo.
3) Forma de ministrar este bautismo
Existen diferentes maneras de cómo el bautismo del Espíritu Santo puede recibirse.
a) La persona debe ser salva primero.
Hay un requisito único para recibir el bautismo del Espíritu Santo, y es ser salvo.
Hechos 2:38
38
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.
b) Pedimos al Padre.
Es un regalo del Padre para sus hijos. Sin embargo debemos desearlo, necesitamos
pedir el don del Espíritu Santo y recibir este don por fe cuando lo pedimos. (En el
griego esta palabra “pedir” quiere decir: solicitar, hacer efectivo un derecho o
privilegio).
Lucas 11:11-13
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?
Marcos 11:24
24
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os
vendrá.
c) Puede ser dado directamente por Dios.
El Espíritu Santo fue dado directamente por Dios en el día de Pentecostés, (Hechos
2:1-4). Los 120 discípulos tuvieron que esperar hasta que el Espíritu Santo viniera. Hoy
en día, los creyentes no tienen que esperar al Espíritu Santo pues Él ya está en
nosotros.
De igual manera en casa de Cornelio, los creyentes recibieron directamente de Dios,
(Hechos 10:44-46). Esta es una manifestación excepcional.
d) Es ministrado más frecuentemente por la imposición de manos.
Pablo oro por los discípulos en Éfeso, imponiendo manos sobre ellos, (Hechos 19:6).
Un creyente lleno del Espíritu puede orar para que otro reciba este don de Dios, y
cuando las manos son impuestas sobre la persona, ésta debe creer que recibe, esto es
que el Espíritu Santo viene sobre ella.
Hechos 8:14-17
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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.
El ministro ora para que reciban el Espíritu Santo, no para que Dios lo de, pues ya nos
ha sido dado.
e) El creyente debe rendirse al impulso del Espíritu Santo.
Dios no obliga nada a nadie. La persona necesita hablar las palabras que el Espíritu
Santo le dé. Esto quiere decir que por fe debe hablar en otras lenguas dejándose guiar
por el Espíritu de Dios, y no debe hablar su propia lengua. La parte sobrenatural es lo
que se dice, no la acción de decirlo. Esto significa que el orar es un hecho natural,
controlado por la voluntad del hombre, pero la elocuencia o inspiración divina en lo
que se está orando es lo espiritual.
Hechos 2:4
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen.
Hechos 19:6
6
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y
hablaban en lenguas, y profetizaban.
4

En estos versos no es el Espíritu quien hablaba, podemos deducirlo por el uso de la
frase en plural. Las personas son responsables por comenzar a hablar y el Espíritu
respaldara dando las palabras para hablar.
f) El bautismo vs. la llenura
Hay una diferencia entre ser lleno con el espíritu y el bautismo del Espíritu Santo. El
bautismo es una experiencia de una sola vez en la vida y ser lleno; debe ser una
experiencia constante en la vida del creyente.
Efesios 5:18
18
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del
Espíritu.
Otros versos que hacen referencia a la llenura: (Hechos 4:8,31; 7:55).
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