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ero recibiréis poder 

cuando el Espíritu Santo 

venga sobre vosotros; y me 

seréis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea y Samaria, y hasta 

los confines de la tierra.”  

- Jesucristo

Si usted está sediento de una 

profunda relación con el 

Señor y desea ver Su poder operar en su vida, entonces es 

imprescindible que usted se familiarice con el Espíritu Santo.

La Biblia tiene mucho que decir en relación a ser llenos con 

el Espíritu Santo. Entender y experimentar este precioso 

regalo transformará la vida de cada creyente en Cristo.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los regalos más grandes que 
Dios ha dado a Su Iglesia es el regalo del 
Espíritu Santo. El propósito de este folleto 
es que sirva de guía para aquellos que 
tienen hambre de entablar en una relación 
más profunda con Dios a través de lo que 
las Escrituras se refieren como la llenura 
del Espíritu Santo. 

No es la intención de este folleto 
responder cada pregunta sobre el Espíritu 
Santo y Sus diferentes expresiones en la 
vida del creyente. Mi objetivo es guiarlo 
hacia una comprensión más profunda 
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sobre lo que las Escrituras enseñan en 
relación al bautismo del Espíritu Santo. 

Es mi oración que al buscar vivir una 
vida llena del Espíritu Santo, Dios pueda 
utilizar este folleto para ayudarle en esta 
experiencia. 
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¿ESTÁ SEDIENTO?

Una buena comprensión de la llenura 
del Espíritu Santo comienza con una 
pregunta, y ésta es: “¿Está espiritualmente 
sediento?”

Si usted anhela una profunda relación 
con el Señor… si siente una escasez de 
poder en su vida… entonces empezará a 
comprender por qué el Señor nos ha dado 
el Espíritu Santo. 

Las siguientes palabras, empleadas 
por nuestro Señor en Juan 7:37-39, 
comienzan a revelar Su plan para saciar 
la sed espiritual que tenemos arraigada 
profundamente en nuestros corazones, 
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Y en el último día, el gran día de la 
fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en 
alta voz, diciendo: Si alguno tiene sed, 
que venga a mí y beba. El que cree en 
mí, como ha dicho la Escritura: “De lo 
más profundo de su ser brotarán ríos 
de agua viva.” Pero El decía esto del 
Espíritu, que los que habían creído en 
El habían de recibir; porque el Espíritu 
no había sido dado todavía, pues Jesús 
aún no había sido glorificado.

Dios sabía que teníamos una sed 
que solamente podía ser saciada de una 
sola manera. A través del Espíritu Santo. 
Considere conmigo, varias verdades que 
las palabras de Jesucristo expresan. 

En primer lugar, note que la invitación 
es para cualquiera. El versículo dice: “Si 
alguno tiene sed”. De manera, que lo que 
Jesucristo está ofreciendo no solamente es 
para un grupo exclusivo de personas, es 
para todos. Si usted espiritualmente está 
sediento y desea una relación profunda 



con Cristo, ¡Entonces Su oferta es para 
usted! 

En segundo lugar, si usted desea saciar 
su sed espiritual (y recibir esta bendición), 
debe venir a Jesucristo. Él es el único que 
puede satisfacer esta necesidad. 

En tercer lugar, note que el versículo 
38 dice: “El que cree en mí…” y el 
versículo 39 dice: “Pero Él decía esto del 
Espíritu, que los que habían creído en Él 
habían de recibir.” Creer en Cristo es una 
condición para experimentar el brote de 
ríos de agua viva desde lo más profundo 
de su ser. 

En cuarto lugar, es evidente que 
cuando Jesucristo se refiere a tener 
ríos que brotan agua de vida desde 
lo profundo del ser, se está refiriendo 
específicamente a una experiencia del 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la 
única manera en que su sed espiritual será 
saciada. 
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En quinto y último lugar, el regalo del 
Espíritu Santo solamente estará disponible 
para los creyentes una vez que Jesucristo 
haya pagado por nuestros pecados, 
resucitado de los muertos, y que haya 
sido glorificado. El Espíritu Santo será Su 
regalo a Sus hijos después de que haya 
partido de esta tierra.  

De manera que empezamos 
comprendiendo que la llenura del Espíritu 
Santo es la manera en que Dios sacia 
nuestra sed espiritual. Y al ser llenados 
con el Espíritu Santo, Él no solamente 
sacia nuestra sed, sino que nos da algo 
más… poder espiritual. 
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PODER

Al principio en el libro de Juan, 
encontramos a Jesús conversando con una 
mujer en un pozo en Sicar (Juan 4:5-14). 
En este pasaje Jesús se refirió a la obra 
del Espíritu Santo en la salvación como 
una fuente o un pozo de agua brotando o 
fluyendo dentro de nosotros hacia la vida 
eterna. 

Jesús nos estaba enseñando que la 
obra del Espíritu Santo en la salvación es 
como una fuente que puede sustentar la 
vida mientras uno saca el agua de ahí. Sin 
embargo, el agua que sale de esa fuente no 
produce poder. 
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En el pasaje que leímos hace un 
momento, Juan 7, se dará cuenta que 
Jesús se refiere a una obra diferente del 
Espíritu Santo. En este pasaje Jesús afirma 
que habrá ríos de agua viva brotando de 
lo más profundo de nuestro ser. 

Los ríos mueven y cambian cosas. Los 
ríos traen vida al ambiente que les rodea. 
Los ríos producen poder. 

Jesús sabía que necesitaríamos el 
poder del Espíritu Santo. Es por eso que 
en Hechos 1:4-8, antes de dejar esta tierra 
les dio a sus discípulos un mandamiento 
importante:

Y reuniéndolos, les mandó que 
no salieran de Jerusalén, sino que 
esperaran la promesa del Padre: La 
cual, les dijo, oísteis de mí; pues Juan 
bautizó con agua, pero vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo 
dentro de pocos días. Entonces los 
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que estaban reunidos, le preguntaban, 
diciendo: Señor, ¿restaurarás en este 
tiempo el reino a Israel? Y El les dijo: 
No os corresponde a vosotros saber 
los tiempos ni las épocas que el Padre 
ha fijado con su propia autoridad; 
pero recibiréis poder cuando el 
Espíritu Santo venga sobre vosotros; y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea y Samaria, y hasta los confines 
de la tierra.

Jesús les dijo a Sus discípulos que 
no se fueran de Jerusalén hasta que 
hubiesen recibido o sido bautizados con el 
Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando 
el Espíritu Santo viniera sobre ellos, 
recibirían poder. 

Note que esta venida del Espíritu 
Santo ocurre después de la resurrección. 
Estos discípulos, creyentes, fueron 
ordenados por Jesús a que esperaran el 
regalo del Espíritu Santo antes de que 
entablaran en la cuestión tan importante 
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de ser testigos a sus propios compatriotas 
y a todo el mundo. 

Después de que los discípulos fueron 
llenos del Espíritu en el aposento alto en 
el Día de Pentecostés (Hechos 2), el poder 
de Dios fue evidente. Fue demostrado en 
la predicación de Pedro y fue exhibido en 
las señales milagrosas y las sanidades que 
ocurrieron. 

Al leer el libro de Hechos, nos damos 
cuenta que los enfermos eran sanados, los 
demonios eran expulsados, y el nombre 
de Jesucristo era glorificado. Hechos 4:31 
y 33, dicen lo siguiente: “todos fueron 
llenos del Espíritu Santo”… “Con gran 
poder los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección…”

Hoy, usted y yo podemos 
experimentar ese mismo poder a través de 
la llenura del Espíritu Santo. Veamos pues 
cómo podemos ser llenos del Espíritu. 
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SALVOS Y DESPUÉS 
LLENOS

Primero que nada, es imprescindible 
que comprendamos que el Espíritu Santo 
no fue enviado a morar en las personas 
hasta que fuese posible nacer de nuevo. 
Considere las palabras de Jesús en Juan 
14:16-17,

Y yo rogaré al Padre, y El os dará 
otro Consolador para que esté con 
vosotros para siempre; es decir, el 
Espíritu de verdad, a quien el mundo 
no puede recibir, porque ni le ve ni le 
conoce, pero vosotros sí le conocéis 
porque mora con vosotros y estará en 
vosotros.

Jesús dijo que el mundo no puede 
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recibir al Espíritu Santo. El término el 
mundo se refiere a las personas que no 
son salvas—aquellos que aún no han 
recibido a Cristo. 

No obstante, sí hay algo que el mundo 
puede recibir. Hay un regalo que Dios ha 
hecho disponible a todo el mundo. Jesús 
nos dice en Juan 3:16,

Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que cree en El, no 
se pierda, mas tenga vida eterna.

El mundo puede aceptar a Cristo y 
recibir el regalo de la salvación. Entonces, 
una vez que una persona ha sido salva, 
puede ser un candidato para recibir la 
llenura del Espíritu Santo. Inclusive los 
mismos discípulos de Jesús esperaron 
para este precioso regalo antes de que se 
aventuraran a predicar el Evangelio a la 
humanidad perdida. 
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EL PENTECOSTÉS Y 
MÁS ALLÁ

Justamente después de que Jesús 
ascendió al cielo, encontramos a los 
discípulos regresando a Jerusalén donde 
se estaban quedando. Mientras se reunían 
en el aposento alto orando, de repente el 
regalo del Espíritu Santo llovió. 

Hechos 2:1-4 registra este increíble 
acontecimiento, 

Cuando llegó el día de Pentecostés, 
estaban todos juntos en un mismo 
lugar. De repente vino del cielo 
un ruido como el de una ráfaga de 
viento impetuoso que llenó toda la 
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casa donde estaban sentados, y se les 
aparecieron lenguas como de fuego 
que, repartiéndose, se posaron sobre 
cada uno de ellos. Todos fueron llenos 
del Espíritu Santo y comenzaron 
a hablar en otras lenguas, según 
el Espíritu les daba habilidad para 
expresarse.

Aproximadamente diez años después, 
nos encontramos a Pedro predicando en 
una casa llena de Gentiles quienes habían 
puesto su fe en Jesús. Esta historia está 
registrada en Hechos 10:44-46,

Mientras Pedro aún hablaba estas 
palabras, el Espíritu Santo cayó sobre 
todos los que escuchaban el mensaje. 
Y todos los creyentes que eran de la 
circuncisión, que habían venido con 
Pedro, se quedaron asombrados, 
porque el don del Espíritu Santo 
había sido derramado también sobre 
los gentiles, pues les oían hablar en 
lenguas y exaltar a Dios. 
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Después aproximadamente otros 
diez años más tarde, nos encontramos 
a creyentes todavía siendo llenos con 
el Espíritu Santo. En esta ocasión es a 
través del ministerio del apóstol Pablo y 
registrado en Hechos 19:1-7,

Y aconteció que mientras Apolos 
estaba en Corinto, Pablo, habiendo 
recorrido las regiones superiores, 
llegó a Efeso y encontró a algunos 
discípulos, y les dijo: ¿Recibisteis el 
Espíritu Santo cuando creísteis? 

Y ellos le respondieron: No, ni 
siquiera hemos oído si hay un Espíritu 
Santo. Entonces él dijo: ¿En qué 
bautismo, pues, fuisteis bautizados? 
Ellos contestaron: En el bautismo de 
Juan.

Y Pablo dijo: Juan bautizó con el 
bautismo de arrepentimiento, diciendo 
al pueblo que creyeran en aquel que 
vendría después de él, es decir, en 

LA LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO



Jesús.

Cuando oyeron esto, fueron 
bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
Y cuando Pablo les impuso las manos, 
vino sobre ellos el Espíritu Santo, y 
hablaban en lenguas y profetizaban. Eran 
en total unos doce hombres.

Una vez tras otra, vemos este patrón. 
Una vez que los hombres y las mujeres 
llegan a la fe en Jesucristo, entonces 
después reciben la llenura del Espíritu 
Santo. Y es a través del Espíritu Santo 
que el poder de Dios se manifiesta en sus 
vidas. 

Pero si ve cuidadosamente, hay una 
cosa en común en cada experiencia de la 
llenura del Espíritu Santo. 
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UNA COSA EN COMÚN

La cuestión que tienen en común cada 
uno de estos eventos es que cuando las 
personas fueron llenas con el Espíritu 
Santo, hablaron en otras lenguas. Aun 
cuando no es la única evidencia de la 
llenura del Espíritu Santo, sin duda alguna 
es una evidencia de este don de Dios. 

Hablar en otras lenguas ha sido 
referido por otros como la evidencia física 
de la llenura de Espíritu. Y de ninguna 
manera su importancia es inferior o 
insignificante. El mismo apóstol Pablo 
le dijo a la iglesia en Corintio que él 
hablaba en lenguas más que todos ellos, 
y que estaba agradecido a Dios por ello                  
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(1 Corintios 14:18). 

Desafortunadamente, ha habido una 
gran falta de conocimiento al respecto 
de hablar en lenguas. De manera que 
veamos lo que dicen las Escrituras sobre el 
propósito de las lenguas, cómo recibir este 
don, y después el rol que usted juega al 
recibir y ejercer este don. 

1. EL PROPÓSITO DE HABLAR 
EN LENGUAS

A continuación algunas razones para 
los beneficios de hablar en lenguas, con 
sus respectivas referencias bíblicas para 
cada una. 

A) Cuando usted habla en lenguas, usted 
está hablando con Dios y definitivamente 
hay un beneficio en ello. 1 Corintios 14:2 
nos dice,
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Porque el que habla en lenguas 
no habla a los hombres, sino a Dios, 
pues nadie lo entiende, sino que en su 
espíritu habla misterios.

B) Usted está siendo edificado y 
fortalecido espiritualmente cuando habla 
en lenguas. 1 Corintios 14:4 dice,

El que habla en lenguas, a sí 
mismo se edifica, pero el que profetiza 
edifica a la iglesia.

C) El hablar en lenguas es una expresión 
de su espíritu con Dios. En 1 Corintios 
14:14 se nos dice, 

Porque si yo oro en lenguas, mi 
espíritu ora, pero mi entendimiento 
queda sin fruto.

D) Aun cuando quizás no entienda lo que 
está orando en lenguas, hay ocasiones en 
las que Dios le revelará la interpretación 
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de lo que usted ha estado orando en 
lenguas, dándole a usted una comprensión 
de lo que oró. 1 de Corintios 14:13-15 lo 
explica de la siguiente manera, 

Por tanto, el que habla en 
lenguas, pida en oración para que 
pueda interpretar. Porque si yo 
oro en lenguas, mi espíritu ora, 
pero mi entendimiento queda sin 
fruto. Entonces ¿qué? Oraré con 
el espíritu, pero también oraré con 
el entendimiento; cantaré con el 
espíritu, pero también cantaré con el 
entendimiento.

E) Usted le puede dar gracias a Dios a 
través de hablar o cantar en otras lenguas, 
así como 1 Corintios 14:15-17 nos dice,

Entonces ¿qué? Oraré con el 
espíritu, pero también oraré con 
el entendimiento; cantaré con el 
espíritu, pero también cantaré con 
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el entendimiento. De otra manera, si 
bendices sólo en el espíritu, ¿cómo 
dirá el Amén a tu acción de gracias el 
que ocupa el lugar del que no tiene ese 
don, puesto que no sabe lo que dices? 
Porque tú das gracias bien, pero el 
otro no es edificado.

F) Hablar en lenguas puede traer una 
frescura espiritual. 1 Corintios 14:21 e 
Isaías 28:11-12 nos proveen una mejor 
comprensión, 

En la ley está escrito: por hombres 
de lenguas extrañas y por boca de 
extraños hablaré a este pueblo, y ni 
aun así me escucharán, dice el Señor.

En verdad, con tartamudez de 
labios y en lengua extranjera, El 
hablará a este pueblo, al cual había 
dicho: Aquí hay reposo, dad reposo al 
cansado; y: Aquí hay descanso. Pero 
no quisieron escuchar.

LA LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO
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G) Hablar en otras lenguas puede ser 
una señal para los incrédulos, así como           
1 Corintios 14:22 dice, 

Así que las lenguas son una señal, 
no para los que creen, sino para los 
incrédulos; pero la profecía es una 
señal, no para los incrédulos, sino para 
los creyentes.

H) Cuando no sabe orar como debería, el 
Espíritu Santo pude ayudarle a interceder 
de acuerdo a la voluntad de Dios. 
Romanos 8:26-27 dice, 

Y de la misma manera, también el 
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; 
porque no sabemos orar como 
debiéramos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos 
indecibles; y aquel que escudriña los 
corazones sabe cuál es el sentir del 
Espíritu, porque El intercede por los 
santos conforme a la voluntad de Dios.
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2. CÓMO RECIBIR LA LLENURA 
DEL ESPÍRITU SANTO

A través de los versículos que hemos 
visto en este folleto es obvio que la llenura 
del Espíritu puede ocurrir en diferentes 
maneras. 

Por ejemplo, en Hechos 10 vimos que 
el Espíritu cayó sobre la casa de Cornelio… 
sobre todos aquellos que escucharon la 
Palabra. De la misma forma, el Espíritu 
Santo puede “caer” sobre cualquier 
persona que esté buscando. 

Asimismo vemos al Espíritu Santo 
descendiendo repentinamente sobre los 
discípulos en el Día de Pentecostés mientras 
oraban en el aposento alto. Este incidente 
fue algo peculiar ya que ésta fue la primera 
vez que el Espíritu Santo entró a la tierra 
a morar en las personas después de la 
resurrección. Hasta este entonces había 
sido lo que Jesús había declarado a Sus 
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discípulos en Juan 14:17: “Mora con 
vosotros y estará en vosotros.”

Creo que esta primera venida del 
Espíritu tenía como señal las lenguas 
de fuego posando sobre cada uno de 
ellos como una indicación que el mismo 
Espíritu que guío a Israel por el desierto 
como un pilar de fuego de noche ahora 
estaba viniendo a morar a cada uno 
de ellos. Bajo el antiguo pacto era una 
guía externa para una nación de que la 
presencia de Dios estaba con ellos. Ahora 
sería una guía interna para cada creyente 
de que la presencia de Dios estaba con 
ellos. 

También observamos de las 
Escrituras que vimos anteriormente que 
el Espíritu Santo fue recibido a través de 
la imposición de manos. Por ejemplo, 
en Hechos 9 el apóstol Pablo le impuso 
manos a los discípulos en Efeso para que 
recibieran el Espíritu Santo. 
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Igualmente vemos que esto toma lugar 
en la historia del fructífero ministerio de 
Felipe en la ciudad de Samaria. En este 
caso en particular, las multitudes creyeron 
y fueron bautizadas en agua y cuando la 
iglesia en Jerusalén escuchó todo lo que 
estaba ocurriendo, enviaron a Pedro y a 
Juan los cuales les impusieron manos a los 
nuevos creyentes para que recibieran la 
llenura del Espíritu. 

Hechos 8:14-17 registra este 
acontecimiento,

Cuando los apóstoles que estaban 
en Jerusalén oyeron que Samaria 
había recibido la palabra de Dios, les 
enviaron a Pedro y a Juan, quienes 
descendieron y oraron por ellos para 
que recibieran el Espíritu Santo, pues 
todavía no había descendido sobre 
ninguno de ellos; sólo habían sido 
bautizados en el nombre del Señor 
Jesús. Entonces les imponían las 
manos, y recibían el Espíritu Santo.

LA LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO



26

El Espíritu Santo también fue recibido 
simplemente por petición de un hijo de 
Dios pidiendo que fuese lleno del Espíritu. 
Jesús habló específicamente sobre esto en 
Lucas 11:9-13:

Y yo os digo: Pedid, y se os dará; 
buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá. Porque todo el que pide, 
recibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá. O suponed que a 
uno de vosotros que es padre, su hijo 
le pide pan; ¿acaso le dará una piedra? 
O si le pide un pescado; ¿acaso le dará 
una serpiente en lugar del pescado? 
O si le pide un huevo; ¿acaso le dará 
un escorpión? 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? 

Si pedimos ser llenos del Espíritu 
Santo, podemos estar seguros que el Padre 
contestará nuestra petición y nos dará el 
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Espíritu Santo. 

Jesús lo dejó muy claro que no 
debemos preocuparnos por recibir un 
espíritu “equivocado” cuando le pedimos. 
Las serpientes y los escorpiones fueron 
usados por Jesús en el capítulo anterior 
de Lucas para describir a espíritus malos 
(Lucas 10:19). Aquí, en Lucas 11:13, Dios 
nos da la garantía de que recibiremos lo 
que pedimos y no algo falso.  

El Padre está listo y dispuesto para 
darle el Espíritu Santo a cualquiera de sus 
hijos cuando se lo piden humildemente.

3. EL PAPEL QUE USTED 
JUEGA AL RECIBIR EL 
ESPÍRITU SANTO Y HABLAR 
EN LENGUAS

Una de las cuestiones más 
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importantes de comprender cuando se 
trata de ser llenos del Espíritu Santo y 
hablar en lenguas es que el creyente es 
quien está hablando. Algunos suelen 
tener la idea que el Espíritu Santo de 
alguna manera hablará a través de ellos 
independientemente de su voluntad. 
Desde luego que el Espíritu Santo está 
involucrado, influyendo y ayudando 
al creyente a hablar en lo que algunos 
llaman lenguas celestiales. Sin embargo, 
hablar en lenguas no significa que la 
persona es poseída por el Espíritu Santo y 
que no tiene decisión en el asunto. 

Un buen ejemplo de la importancia 
que juega el papel del creyente se 
encuentra en Hechos 2:4; donde las 
Escrituras declaran “Todos fueron llenos 
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar 
en otras lenguas, según el Espíritu les 
daba habilidad para expresarse.”

Note que el Espíritu Santo les daba 
la habilidad, pero ellos fueron los que 
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hablaron. El Espíritu Santo les indicaba 
qué decir, pero fueron los discípulos los 
que se expresaban, no el Espíritu Santo.  

Después encontramos en Hechos 
10:46 la siguiente declaración, “pues les 
oían hablar en lenguas y exaltar a Dios.” 
Nuevamente vemos claramente que eran 
las personas quienes hablaban. 

Lo mismo ocurrió con los creyentes 
que fueron llenos en Efeso. Hechos 19:6 
lo dice la siguiente manera, “…vino sobre 
ellos el Espíritu Santo, y hablaban en 
lenguas.” 

Una vez que usted le pide a Dios que 
lo llene con el Espíritu Santo o cuando 
alguien le impone manos para recibir 
el Espíritu Santo, debe creer que Dios 
ha contestado su petición. El siguiente 
paso es abrir su boca y comenzar a hacer 
ruidos. El Espíritu Santo comenzará 
a influenciar sus cuerdas vocales o 
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“habilitarlo.” 

Nadie puede hablar con la boca 
cerrada. Si una persona se rehúsa a 
abrir la boca, el Espíritu Santo no puede 
abrírsela. Y aquí es donde algunas 
personas llegan a una barrera, sin 
darse cuenta que la barrera son ellos 
mismos. Ya que suponen que el Espíritu 
Santo tomará las riendas y que ellos 
solamente serán espectadores en vez de 
participantes. 

A través de las Escrituras el Espíritu 
Santo y Su influencia son simbolizados 
por la lluvia tardía. Con esto en mente, 
considere este versículo de Job 29:23,

“Me esperaban como a la lluvia, 
Y abrían su boca como a la lluvia 
tardía”. (RVR1960)  

Abra su boca y ceda su lengua a la 
influencia del Espíritu Santo. Él le dará 

30
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las palabras qué decir, pero usted debe 
hablar. Deje de hablar en su propia 
lengua (porque así como nadie puede 
hablar con la boca cerrada, nadie puede 
hablar en dos lenguajes a la misma vez), 
y comience a articular las palabras que 
el Espíritu Santo le esté dando en ese 
momento. 

Y no se preocupe si solamente puede 
decir algunas palabras. Sea fiel en lo que 
Dios le dé y es muy probable que le dé 
más. El principio universal de Dios de 
ser “fiel en lo poco; te pondré a cargo de 
mucho más” (Mateo 25:23) ha sido la 
experiencia de muchos cuando se trata de 
ser bautizados en el Espíritu y hablar en 
lenguas. 

Le pido a Dios para que hoy abra su 
corazón y reciba este maravilloso don de 
Dios el cual traerá una nueva dimensión 
de poder a su vida y le llevará a una 
relación más cercana con nuestro bendito 
Salvador, Jesucristo.
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ALGUNAS PREGUNTAS 
FRECUENTES 

P. ¿Acaso no recibí al Espíritu Santo 
cuando fui salvo?

R. Usted nació del Espíritu cuando 
fue salvo. Ser lleno del Espíritu es una 
experiencia subsiguiente a la salvación. 
Considere aquellos que creyeron en 
Samaria bajo el ministerio de Felipe en 
Hechos 8:14-17,

Cuando los apóstoles que estaban 
en Jerusalén oyeron que Samaria 
había recibido la palabra de Dios, les 
enviaron a Pedro y a Juan, quienes 
descendieron y oraron por ellos para 
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que recibieran el Espíritu Santo, pues 
todavía no había descendido sobre 
ninguno de ellos; sólo habían sido 
bautizados en el nombre del Señor 
Jesús. Entonces les imponían las 
manos, y recibían el Espíritu Santo.

Habían creído y sido bautizados en el 
nombre de Jesús, pero todavía no recibían 
la llenura del Espíritu Santo. 

P. ¿Acaso la Biblia no dice que todos 
hemos sido bautizados en un solo Cuerpo 
por el Espíritu? Si ése es el caso, ¿Por qué 
debemos buscar otro bautismo con el 
Espíritu?

R. El versículo al que se refieren las 
personas cuando hacen esta pregunta es 
1 Corintios 12:13, “Pues por un mismo 
Espíritu todos fuimos bautizados en 
un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya 
esclavos o libres, y a todos se nos dio a 
beber del mismo Espíritu”.

34
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Hay varios y diferentes bautismos 
mencionados en el Nuevo Testamento. 
Los tres principales son: el bautismo en el 
Cuerpo de Cristo, el bautismo en agua, y 
el bautismo en el Espíritu Santo. 

En cada bautismo son necesarias tres 
cosas: 1) el que bautiza; 2) el candidato 
a ser bautizado; y 3) el elemento en el 
que esa persona está siendo bautizado 
(bautizar literalmente significa sumergir, o 
colocar en algún lugar). 

En 1 Corintios 12:13 el que bautiza es 
el Espíritu Santo, el candidato (bautizado) 
es el pecador arrepentido quien ha 
aceptado a Cristo como su Salvador, 
y el elemento es el Cuerpo de Cristo. 
Cuando una persona acepta a Cristo en su 
corazón, el Espíritu literalmente lo coloca 
en el Cuerpo de Cristo. Llegan a ser 
miembros de esta gran familia espiritual 
llamada la Iglesia o el Cuerpo de Cristo. 
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En el bautismo en agua el que 
bautiza es el pastor o quien sea que 
vaya a sumergir en agua a la persona. 
El candidato (bautizado) es la persona 
quien ha aceptado a Cristo y ahora, en 
obediencia al mandato del Señor, está 
lista para públicamente identificarse con 
Su muerte, sepultura, y resurrección. El 
elemento al que está siendo colocado es el 
agua. 

En el bautismo del Espíritu Santo el 
que bautiza es Jesús, el candidato es el 
creyente quien está sediento y buscando 
más de Dios (Juan 7:37-39), y el elemento 
al cual el candidato está siendo sumergido 
es el Espíritu Santo. Juan el Bautista 
respalda esta verdad cuando dijo esto de 
Jesús en Mateo 1:8, “Yo os bauticé con 
agua, pero El os bautizará con el Espíritu 
Santo”. 

P. ¿Acaso no dice la Biblia que no todos 
pueden hablar en lenguas?
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R. La respuesta a esta pregunta es sí y no. 
Para comprender esta verdad, analicemos 
algunos versículos dentro de su contexto. 

Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 
el apóstol Pablo invierte un tiempo 
considerado y habla sobre los diferentes 
llamados (apóstol, profeta, maestro, 
ayudas, etc.) y los dones espirituales que 
generalmente acompañan a esos llamados 
mientras operan en el contexto de las 
reuniones de iglesia local. 

1 Corintios 12:28-30, específicamente 
dice: “Y en la iglesia, Dios ha designado: 
primeramente, apóstoles; en segundo 
lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; 
luego, milagros; después, dones de 
sanidad, ayudas, administraciones, 
diversas clases de lenguas. ¿Acaso son 
todos apóstoles? ¿Acaso son todos 
profetas? ¿Acaso son todos maestros? 
¿Acaso son todos obradores de milagros? 
¿Acaso tienen todos dones de sanidad? 
¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso 
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interpretan todos?”

La respuestas a cada pregunta en los 
versículos 29-30 es “no” obviamente. 
No todos son llamados a la función de 
apóstol, profeta, o maestro en la iglesia. 
No todos serán usados para hacer 
milagros y no todos tendrán el don de 
sanidad. De la misma forma, no todos 
serán usados por Dios en el contexto de la 
iglesia local para hablar en lenguas y que 
se interpreten. 

Sin embargo, utilizar el versículo 
30 e implicar que se está refiriendo a 
los creyentes en todos los contextos es 
tomar ese versículo y extraerlo fuera de 
contexto y distorsionar su significado. Si 
bien es cierto que no todos serán usados 
para hablar en lenguas y que éstas sean 
interpretadas para el beneficio de la iglesia 
(una lengua expresada por la inspiración 
del Espíritu dirigido a los hombres). Pero 
las lenguas expresadas con el bautismo del 
Espíritu son, en su mayoría, dirigidas a 
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Dios y no a los hombres. 

Considere las palabras del apóstol en             
1 Corintios 14:2, “Porque el que habla 
en lenguas no habla a los hombres, sino a 
Dios, pues nadie lo entiende, sino que en 
su espíritu habla misterios”.

Las Escrituras hacen una distinción 
entre las lenguas expresadas en la iglesia 
las cuales deben ser interpretadas para el 
beneficio y edificación del Cuerpo y las 
lenguas expresadas a Dios, las cuales traen 
fortaleza personal y edificación. De hecho, 
1 Corintios 14:4 dice: “El que habla en 
lenguas, a sí mismo se edifica”.

A Dios gracias por los diferentes 
dones de lenguas y la interpretación de 
lenguas (1 Corintios 12:10). Sin embargo, 
solamente porque Dios puede usar a 
algunos para funcionar de esta manera 
cuando la iglesia local se reúne, no lo 
excluye a usted de ser lleno del Espíritu 
Santo y experimentar el beneficio personal 
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de adorar y orar a través de hablar con 
Dios en lenguas.

P. ¿Acaso el bautismo del Espíritu Santo 
y hablar en lenguas fue solamente para la 
iglesia primitiva? ¿Realmente es necesario 
hoy en día?

R. A eso respondería: ¿Necesitamos el 
poder de Dios hoy en día? Obviamente, 
sí, lo necesitamos más que nunca. Jesús 
dijo en Hechos 1:8, “Pero recibiréis poder 
cuando el Espíritu Santo venga sobre 
vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea y Samaria, y hasta los 
confines de la tierra.”

Cuando Jesús habló sobre esta 
bendición en Juan, nunca le puso un límite 
de tiempo. La llenura del Espíritu Santo es 
para los creyentes sedientos de cualquier 
generación. Parte de Su gran comisión tal 
como la registra Marcos 16 ciertamente 
acentúa la necesidad de los creyentes, 
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de ayer y de hoy, estar equipados con 
el poderoso bautismo del Espíritu. Esta 
realidad es demostrada en Marcos 16:15-
17, Y les dijo: “Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura. El 
que crea y sea bautizado será salvo; pero 
el que no crea será condenado. Y estas 
señales acompañarán a los que han creído: 
en mi nombre echarán fuera demonios, 
hablarán en nuevas lenguas…”

En relación a la llenura del Espíritu 
Santo en el Día de Pentecostés, el apóstol 
Pedro dijo las siguientes palabras: 
“Arrepentíos y sed bautizados cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de vuestros pecados, y recibiréis el 
don del Espíritu Santo. Porque la promesa 
es para vosotros y para vuestros hijos 
y para todos los que están lejos, para 
tantos como el Señor nuestro Dios llame” 
(Hechos 2:38-39). 

Nosotros somos algunos de esos que 
“están lejos” a quien Dios ha llamado. La 
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Traducción en Lenguaje Actual dice que 
la promesa, el regalo del Espíritu Santo es 
“para todos los que nuestro Dios quiera 
salvar en otras partes del mundo.”
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