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Introducción
Varios grupos han hecho el bautismo del creyente en el Espíritu Santo una segunda
gracia . O sea, algo que es igual como la salvación que llega después o posterior a la
salvación. Por esta equivocación, muchos buscan este bautismo del Espíritu y ha
crecido mucho error, falsa doctrina, y conceptos y creencias no bíblicos sobre esto
asunto. Este estudio examinará lo que la Biblia enseña sobre el bautismo del creyente en
el Espíritu Santo. Desde el principio, debe quedar muy claro que este bautismo sucedió
(como evento sobre todo el mundo) en el día de Pentecostés sobre todos que forman
parte de la Iglesia o sea el Cuerpo de Cristo.
1

Primero examinaremos la relación entre el Espíritu Santo y el creyente en el Antiguo
Testamento (bajo el Antiguo Pacto), luego las profecías sobre el bautismo del Espíritu,
luego que sucedió en el día de Pentecostés, luego referencias después de Pentecostés, y
finalmente problemas, dudas, y cuestiones sobre ello.

Sobrevista del Bautismo del Creyente en el Espíritu Santo
Definición - El bautismo del creyente en el Espíritu Santo es el hecho de hacer a un
individuo parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo morando adentro del creyente en
la época de la iglesia es el anticipo de su salvación, y sin esta morada del Espíritu
adentro de su cuerpo físico la persona no es salva. La Biblia presenta este bautismo
como una bendición especial que Dios prometió solamente para los de la época de la
iglesia. Dios hizo promesas de ello antes del día de Pentecostés, y en Hechos vemos el
cumplimiento de estas promesas, y luego en las epístolas vemos esta promesa en vigor.
Los elementos milagrosos sobre la venida del Espíritu Santo eran la marca de la
transición entre la época de Jesús y la época del Espíritu Santo. No vemos una situación
donde los creyentes estaban siempre esperando con anticipación estos eventos en el
Nuevo Testamento cada vez que ellos aceptaron al Señor, sino este milagroso evento
marcaba el cambio entre las dos situaciones. Es muy importante de ver el progreso de
esto o uno puede pensar que todavía es el tiempo de esperar con anticipación por el
bautismo del Espíritu.

1 Segunda Gracia – Este concepto se encuentra en los grupos Pentecostales. Ellos vinieron del movimiento de la
Santidad (1700) que encabezó Juan y Carlos Wesley. Ellos son los fundadores de la iglesia Metodista. Este
movimiento de la santidad brotó en la Iglesia Anglicana. Desde los 400 años, la iglesia católica en Inglaterra ha
tenido su sistema de gobierno independiente del Vaticano en Roma. En 1531 la Iglesia Inglaterra separó
formalmente su politica de Roma. Pero aun así notaron la falta de interés espiritual en su gente. Unos que si
interesaron en asuntos religiosos designaron como habiendo encontrado esta “segunda gracia”.
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I. Profecías relacionadas con el
Bautismo del Espíritu
A.

La Actividad del Espíritu Santo bajo el Antiguo
Pacto

Debemos aclarar primero la situación bajo el Antiguo Testamento (Pacto). Hay algunos
que piensan que el Espíritu Santo ni moraba adentro de los creyentes ni obraba en el
Antiguo Testamento. Este concepto estima sobremanera el poder humano de hacer
cualquier cosa en la voluntad de Dios sin la ayuda de Dios. Dios obra en los hombres
por medio de su Espíritu Santo (véase Esdras 1:5). Solamente por medio de este Espíritu
es posible que personas puedan tener el poder o la capacidad de cumplir con la voluntad
de Dios. Entonces el Espíritu Santo estaba activa bajo el Antiguo Pacto (1ª Reyes 18:12;
2ª Reyes 2:16).

B.

El Espíritu Activo en Creación y Demostraciones del
Poder de Dios

Por ejemplo "el Espíritu de Dios se movía" en creación (Génesis 1:2 véase también Salmo
18:15; 33:6; 104:30; 2ª Samuel 22:16; Job 26:12; 33:4; Zacarías 12:1). Dios contendió
con el hombre por medio de su Espíritu (Génesis 6:3; véase también Nehemías 9:30;
Isaías 63:10; Hechos 7:51). En el éxodo, Moisés dijo "Al soplo de tu aliento (espíritu) se
amontonaron las aguas" (Éxodo 15:8,10). (La palabra para "espíritu" en hebreo y griego
puede significar espíritu, aliento, o viento dependiendo del contexto). Por lo mismo en
las plagas sobre Egipto (Éxodo 10:13, 19; 14:21; 15:8) hay la posibilidad que la
referencia que el "viento" que traía o quitaba las plagas es una referencia al Espíritu
Santo. Lo mismo vemos en la provisión de alimento para Israel en el desierto (Números
11:31). El Espíritu de Dios es relacionado con el juicio de Dios (Job 4:9).

C.

El Espíritu en Creyentes

Además la Biblia dice que en algunos casos claros, hubo creyentes en el Antiguo
Testamento que tuvieron el Espíritu Santo sobre ellos o adentro de ellos. Faraón
reconoció que José tuvo el Espíritu de Dios, "¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste,
en quien esté el espíritu de Dios?" (Génesis 41:38). En el castellano los conceptos de algo
"en" otra cosa, algo "al lado de o con" otra cosa, y algo "sobre" otra cosa son distintos.
En hebreo, todos estos conceptos distintos son representados con la misma preposición,
beth. Esta causa un poco de confusión para nosotros, pero es mejor de no hacer grande
la distinción en el Antiguo Testamento entre el Espíritu Santo estando sobre, en o con
una persona. Dios indicó que Josué iba a ser el próximo líder después de la muerte de
2

2 El caso de 1ª Crónicas 12:18 cuando "el Espíritu vino sobre Amasai" es muy interesante. La palabra "vino" en
este versículo es de abrigarse, o sea como cuando alguien se pone un abrigo en el cual se ve mas del abrigo que de
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Moisés porque él era "varón en el cual hay espíritu" (Números 27:18). Job posiblemente
refirió al Espíritu ("hálito") de Dios en él (Job 27:3). Job entendió que hubo un espíritu
adentro de él que le dio fuerza de guardar su lengua (Job 32:18).

D.

El Espíritu y la profecía

Hay una confusión en este punto también. El concepto de "profecía" en la Biblia es de
predecir lo que Dios ha dicho sobre algo futuro, o el decir lo que Dios ha dicho (el
simple predicar la Palabra de Dios). Por esto, los ancianos en Números 11:25 tuvieron
el Espíritu Santo reposando sobre ellos, y "profetizaron," o mejor dicho, predicaron
(compare con los mensajeros de Saúl en 1ª Samuel 19:20; Zacarías en 2ª Crónicas
24:20; Joel 2:28-29). Actualmente la profecía es un enfrentamiento del pecado de
alguien con la palabra de Dios animado por el Espíritu Santo (Miqueas 3:8), sea una
comparación de la conducta pecaminosa y la norma de Dios, o también puede incluir un
juicio presente o futuro contra tal persona o grupo. Nehemías dijo sobre Dios "les
testificaste con tu Espíritu por medio de tus profetas" (Nehemías 9:30 cp con Isaías 59:19 y
Zacarías 7:12). También Isaías 11:4 dijo sobre el Mesías, "herirá la tierra con la vara de su
boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío." Compare esto con Isaías 40:7 "La
hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento (espíritu) de Jehová sopló en ella;
ciertamente como hierba es el pueblo."

Una de las palabras griegas para predicar, "exhortación", también tiene dos conceptos
distintos. Esta palabra griega puede significar "exhortación" (animar a una conducta) o
"consolar" (de confirmar o dar consuelo). El Espíritu Santo es el gran Consolador (Juan
16:7). Este concepto aparece en 2ª Crónicas 15:1-2 cuando el Espíritu de Dios "vino"
sobre Azarías, y Azarías confirmó Asa. También el Espíritu de Jehová vino sobre
Jahaziel (2ª Crónicas 20:14) y él consoló a Judá y Josafat.

E.

La Presencia del Espíritu

Las personas del Antiguo Testamento tuvieron el sentido de este Espíritu de Dios
entrándoles y dejándoles en varios tiempos. Ezequiel dijo, "entró el Espíritu en mí"
(Ezequiel 2:2; 3:24) y luego dijo "vino sobre mí el Espíritu de Jehová" (Ezequiel 11:5).
Números 24:2 dice que "el Espíritu de Dios vino sobre" Balaam. Es importante de entender
que Dios no dio su Espíritu a individuos sin propósito. Siempre en una forma el Espíritu
obraba adentro de los individuos para que ellos pudieran hacer la obra de Dios. Esto
puede ser en recibir la palabra de Dios inspirada (2ª Samuel 23:2), en repetir y explicar
la palabra de Dios ya dada por otros en forma de una exhortación (sermón, enseñanza) o
una consolación, o en hacer trabajos que necesitarían talento (sabiduría) especial (Éxodo
28:3).
la persona. Este concepto de envolverse completamente es en su fondo la misma idea de la palabra "bautismo", de
sumergir o saturar una pieza con un colorante para que la pieza luce con este colorante. En Ezequiel 11:5, Ezequiel
dijo "vino sobre mí el Espíritu de Jehová". Aquí la palabra es literalmente es "cayó". En Isaías 11:2 (referente al
Mesías), la palabra es de "reposar" o sea de inhabitar por larga duración como alguien que mora adentro de la casa
por largo tiempo.
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F.

La Llenura del Espíritu

En lo de hacer trabajos (físicos) para Dios, la frase normalmente utilizada es de "llenar
con el espíritu" o como en el caso de Éxodo 31:3 "lo he llenado del Espíritu de Dios, en
sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte" (también en Éxodo 35:31). Esta
llenura otra vez es para capacitar la persona para hacer algo específico.

G.

La Presencia del Espíritu sobre el Rey David

En el caso de David, rey de la nación y pueblo de Dios, David sintió en una ocasión que
el Espíritu de Dios le retiró de él ("no quites de mí tu santo Espíritu" Salmo 51:11) cuando
él no se arrepintió de su pecado (adulterio con Betsabé). Pero la armonía de la Biblia
nos obliga a tomar este dicho de David en el sentido que David sentía que el Espíritu de
Dios estaba lejos de él aunque todavía el Espíritu estaba sobre David, porque 1ª Samuel
16:13 dice claramente en el principio de su ministerio, "desde aquel día en adelante el
Espíritu de Jehová vino sobre David." Se ve esta mala relación entre el Espíritu y un
creyente también en Isaías 63:10 "ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu;
por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos." Dios hizo la promesa en
Hageo 2:5 "Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu
estará en medio de vosotros, no temáis" que indica que el Espíritu Santo iba a estar entre
los creyentes siempre sin falta, y especialmente en tiempos de problemas. También en el
mismo Salmo 51, versículo 12, David pidió a Dios que el espíritu "noble" de Dios le
sustentaría. Es interesante que David sintiera que Dios le ha quitado el Espíritu Santo de
él porque David también dijo "¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu
presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú
estás." (Salmo 139:7-8). No hay escape de la presencia de Dios, pero Dios puede retirar

el gozo de su presencia. Esto es el verdadero castigo del infierno, y aun en el infierno,
hay el reconocimiento de que Dios está en una forma presente en este castigo. Podemos
entender que parte del castigo del infierno es esta depravación del gozo de la presencia
de Dios. Tenemos la promesa de Dios "Volveos a mi reprensión; He aquí yo derramaré mi
espíritu sobre vosotros" (Proverbios 1:23) que indica que una persona no siente la
presencia del Espíritu Santo si anda descarriadamente en sus pecados.
1ª Samuel 16:14 dice "El Espíritu de Jehová se apartó (se apagó o le dejó) de Saúl, y le
atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová." El caso de Saúl es muy complicado (otro
ejemplo será Sansón), y muchos comentaristas piensan que Saúl no era aun un creyente
en verdad. Pero ni modo, la confusión sobre si Saúl era uno verdadero cristiano o no,
debe instruirnos de no usar a Saúl como un ejemplo. Aun el caso de Saúl en una forma
concuerda con lo que vemos de David, el Espíritu Santo (de Santidad) ni demuestra su
presencia en la persona ni la persona siente su presencia cuando hay pecado en la vida.
Cuando esta presencia del Espíritu de Santidad no existe en la vida (se ve por la vida
santa y piadosa) entonces la puerta está abierta para malas influencias (demonios) de
entristecer la persona.
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H.

El Pueblo Disfrutando del Espíritu de Su Líder

Números 12:6 Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros
profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. 7 No así a mi
siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. 8 Cara a cara hablaré con él, y
claramente, y no por figuras; y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues,
no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?

Moisés era un líder especial en la historia de Israel porque tuvo una relación cerca con
Dios. Moisés era uno de los pocos seres humanos que habló cara a cara con Dios
("hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero" Éxodo
33:11; Números 14:14; Deuteronomio 5:4; "nunca más se levantó profeta en Israel como
Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara" 34:10). En esto Moisés era un tipo de
Cristo (Hechos 3:22-23; 7:37; Hebreos 3:5-6). Dios dijo claramente que Moisés tuvo el
Espíritu Santo ("tomaré del espíritu que está en ti") en Números 11:17, 25, e Isaías refiere
claramente a lo mismo en Isaías 63:11 "¿dónde (está) el que puso en medio de (Moisés) su
santo espíritu?"
Números 11:17 Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que
está en ti, y pondré en ellos; y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la
llevarás tú solo. 25 Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló; y tomó del
espíritu que estaba en él, y lo puso en los setenta varones ancianos; y cuando
posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron.

El propósito de esto (Números 11:17) fue de llevar a acabo la carga de juzgar los casos
entre el mismo pueblo de Israel. Esto no era de decidir razón entre dos personas que se
acusaron entre sí, sino era una mezcla de oír cada lado del pleito, oír a los testigos si
hubo, y luego enseñar los principios de justicia y decidir quien tiene la razón según
estos principios y de asegurar que la justicia se cumple. Los casos que llegaron a Moisés
no fueron todos, pero nada más los mas difíciles (Éxodo 18:26).
El caso de ser un juez donde hay pocos mandamientos o poco entendimiento entre la
gente implica la predicación y enseñanza de los principios de justicia (Nehemías 9:20)
no directamente revelada en estos pocos mandamientos. Hay una fuerte relación entre el
Espíritu Santo viniendo sobre una persona, y luego esta persona hablando las palabras
de Dios (predicando). Vea por ejemplo Isaías 59:21; 61:1. En el libro de Jueces relata
los libradores (literalmente "jueces") Otoniel (3:10), Gedeón (6:34), Jefté (11:29),
Sansón (13:25; 14:6,19; 15:14). En ellos se ve más el cumplimiento de la sentencia por
su propia mano que la enseñanza de juicio. Esto era porque Israel supo que no deben
hacer amistades y casarse con la gente pagana a su alrededor, pero nadie tomó la
iniciativa de hacer nada. Todos estos "jueces" tuvieron el Espíritu sobre ellos para
capacitarles para esta obra de Dios. El Mesías también iba a juzgar (traer justicia), "he
puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones" (Isaías 42:1). Por lo tanto esta
obra de ser juez sobre el pueblo de Dios es relacionada con el predicar y enseñar.
En Números 11, parece que la norma era que el Espíritu Santo vino sobre los líderes y
algunos escogidos para propósitos especiales, pero en que los setenta varones ancianos
oficialmente recibieron el Espíritu con Moisés, y el hecho de que Edad y Medad que no
estaban entre ellos y también recibieron parece de indicar que Dios usa personas no
reconocidas como líderes en su obra. Estos dos afuera de los líderes ocasionó Moisés de
-6-
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expresar un deseo sobre el Espíritu Santo viniendo sobre cada creyente ("Ojala todo el
pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos" Números
11:29). Dios se formalizó este deseo de Moisés en Joel 2:28-29 "derramaré mi Espíritu
sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas". Vemos el cumplimiento de
este deseo de Moisés y la profecía de Joel en el día de Pentecostés (Hechos 2).
Isaías profetizó sobre el Mesías: "he puesto sobre él mi Espíritu" (Isaías 42:1), "El Espíritu
de Jehová el Señor está sobre mí" (Isaías 61:1), y "reposará sobre él el Espíritu de Jehová"
(Isaías 11:2). Aun desde el embarazo de María cuando el Espíritu Santo vino sobre
Jesús tuvo que ser un tiempo oficial en que Jesús recibe el Espíritu Santo. Esto lo vemos
en el bautismo de Jesús cuando el Espíritu Santo desciendo sobre Jesús en una forma
más amplia, para que luego Dios pueda tomar el Espíritu que estaba sobre El y
repartirlo a la Iglesia. Debemos anotar que esto del bautismo era para “cumplir toda
justicia” (Mateo 3:15). Para entender esto, debemos entender primero que Dios no usa
cosas comunes, sin primero santificarlas. O sea, Dios hace un rito o ceremonia para
dedicar algo para el uso de Dios antes de actualmente usarlo. Esto es lo que sirve el
bautismo. Todos somos siervos de Dios, pero tenemos que ser “apartados” oficialmente
para el uso especial de Dios. Esto es nuestro bautismo en agua que siempre es lo más
pronto después de la salvación como posible. Jesús no necesitaba ser salvo, pero si
necesitaba ser oficialmente reconocido por Dios para su oficio de Mesías (el Ungido o
Especial de Dios). ¡Qué mejor forma de reconocer esto sino por un bautismo donde fue
ejemplo para la cristiandad, y para ver visiblemente el Espíritu Santo venir sobre Él y la
voz de Dios el Padre!
Esta compara con Dios tomando del mismo Espíritu que reposó sobre Moisés (el líder
del pueblo de Dios que hablaba cara a cara con Dios - Éxodo 33:11) y repartiéndole a
los ancianos en Números 11:17, 25, 29.
Juan 1:15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Éste es de quien yo decía:
El que viene después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. 16 Porque
de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 17 Pues la ley por medio
de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.

Lo que Dios hizo con los creyentes en el día de Pentecostés tuvo su precursor en Moisés
y los ancianos varones en Números 11. Como Jesús era el capitán de nuestra fe
(Hebreos 2:10), Dios dio el Espíritu Santo al líder de su pueblo y luego repartió a otros
adentro de su pueblo.
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II. El Prometido Bautismo en el
Espíritu Santo
A.

Jesús bautizando3 el creyente en o con4 el Espíritu
Santo.

Este bautismo se refiere a Jesucristo bautizándonos (uniéndonos) con el Espíritu Santo
en el momento de la salvación. Jesús nos "sumerge" o nos "satura" (bautiza) en el
Espíritu de Dios (Espíritu de Santidad) para incorporarnos en el cuerpo de Cristo, la
Iglesia. Este bautismo es siempre hecho por Dios y no por los hombres.
El bautismo en agua es un testimonio de que este bautismo espiritual ya había pasado
previamente en el momento de la salvación. Es importante de ver que el bautismo en el
Espíritu Santo es algo que Dios da a su gusto, bajo sus condiciones y circunstancias. El
Padre da el Espíritu Santo porque ha prometido al Hijo de hacerlo. Tenemos que
reconocer que la obra del Espíritu Santo, y su manera de morar y obrar adentro de y por
medio del creyente, es algo especial en el Nuevo Testamento. Este bautismo es algo
bien definido que iba a ser dado a la Iglesia por Dios el Padre únicamente en el día de
Pentecostés (con la condición que sería después que Jesús fue glorificado, 50 días). Fue
dado (una vez) en aquel día solamente . La Biblia nunca habla de que se repitió ni que
5

La palabra "bautizar" en el griego significa literalmente de causar de ser teñido. Este concepto siempre tiene
algunos elementos: Alguien lo hace, algo o alguien (la pieza) lo recibe esta acción, y hay el colorante o
característica que es impregnado en la pieza. Normalmente telas o prendas son teñidas en el principio de su
"vida de uso", y el hecho de teñirlas es parte de su preparación para uso ordinario y en este sentido el teñir es
un tipo de iniciación para uso.
4 Los conceptos de las preposiciones "en" y "con" son similares. Un ejemplo será de lavar ropa en o con agua.
Aunque lo sumerge la ropa adentro del agua, el lavamiento es todavía "con" agua. De lavar ropa con agua, es
todavía en el medio de agua. Lo que no encontramos en la Biblia es el bautismo del Espíritu Santo. La persona
que hace este bautismo es siempre Jesús. Si un bautismo es de meter algo en una sustancia con una
característica deseada, entonces Jesús es quien lo hace, el creyente es la cosa metida, y el Espíritu Santo (el
Espíritu de Santidad) es la sustancia o colorante en que el creyente es metido. Nunca vemos la palabra
"bautizar" usada con el colorante echado sobre la pieza o persona sino la palabra "derramar". Aunque la frase
"bautismo del Espíritu Santo" realmente no es correcta, podamos ver que esto es un "bautismo espiritual".
5 Aunque la promesa siempre es expresado en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo "descendió" sobre
creyentes y ellos "recibieron" el Espíritu en Hechos 8:15-16. En Hechos 19:1-6, vemos la norma para los que
aceptan a Cristo solamente bajo el Nuevo Pacto (no viviendo como creyente bajo el Antiguo Pacto).
"¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?" Pablo entendió que esta debe ser la norma. Esto de Efeso
cayeron bajo la misma condición de convertirse bajo la predicación de Juan el Bautista y estaban esperando la
revelación completa del Mesías. Pablo lo aclaró esto, y de inmediato recibieron el Espíritu Santo. Dios, en
demostrar Su aprobación que los gentiles recibirán el Espíritu Santo igualmente como los judíos, dio una
muestra visible de lenguas. (Debemos ver que el caso claro de lenguas en Hechos 2 es que tuvieron fuegos o
llamas sobre sus cabezas. No hay nada de indicar que esto no era parte de "lenguas" de aquel día que muestra
que no es de Dios lo que pasa por lenguas hoy en día.) El señal de lenguas fue muy importante para la Iglesia
de Jerusalén, compuesta de puros judíos. Indicaba el rechazo de la raza judaica para que Dios tomara un
pueblo de todas las naciones (los gentiles). 1ª Cor. 14:21-22 indica que lenguas es un señal para los judíos
inconversos, no es nada para los creyentes. Si no fuera esta señal, pudo ser una división entre la Iglesia del
primer siglo entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles, con los apóstoles en el lado de los judíos. Esto
fue instructivo para los apóstoles y hermanos judíos de Jerusalén de extender igualdad a los gentiles
convertidos. Todo esto no tiene ninguna vigencia hoy en día. No hay esta situación, y entonces no hay
3
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se puede repetir. La salida del mundo de Jesús, y la entrada del Espíritu es un evento
único que traspasó en el día de Pentecostés, y de decir que se repite es de negar la
importancia del evento, y los comentarios de Dios. Hay muchos versículos antes de
Hechos 2 hablando de este bautismo o esta venida del Espíritu Santo como futuro, y
después de Hechos 2 siempre habla en forma pasada de ello. No es de decir que
nosotros no podamos disfrutar del hecho, porque igualmente podamos hablar de nuestra
salvación que fue efectuada el día que murió Jesús en la cruz, pero afuera de este día
disfrutamos los resultados de este día aunque fue oficialmente dada (o mejor dicho
efectuada) la salvación nada más aquel día.

B.

Profecías que el Espíritu reposará sobre los
creyentes

Ezequiel 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de
carne. 27 Y pondré dentro6 de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis
estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Zacarías 12:10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de
Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y
llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige
por el primogénito.
Joel 2:28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y
vuestros jóvenes verán visiones. 29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas
derramaré mi Espíritu en aquellos días.

Aunque la Biblia dice que el Espíritu de Dios moraba en algunos creyentes en el
Antiguo Testamento su morada iba a ser diferente en el Nuevo Testamento (después de
Pentecostés). La relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia es muy diferente que entre
el Espíritu Santo y el creyente en el Antiguo Testamento, porque habla de este cambio
como una "venida" o "caída7", que es la promesa del Padre. A lo mejor la venida del
Espíritu Santo no es que El no estaba antes (Salmos 139:6-10) y ahora está presente,
pero que antes el Espíritu de Dios generalmente estaba en creyentes con muy poca
influencia y poder sobre el individuo. Todos antes de Calvario vivían con la esperanza
de que Dios iba a efectuar una salvación, y nosotros vivimos con la certeza que ya
terminó y está disponible. Nuestra fe es más fe a un hecho de la historia, y su fe era más
bien en la bondad de Dios sin datos y detalles específicos que puede causar una falta de
poder y certeza en el creyente (pero a fin de cuentas no negarle la salvación). Así la
Biblia habla del Espíritu viniendo sobre unos "por medida" pero sin medida en el caso
de Jesús (Juan 3:34).
necesidad para lenguas como señal a los incrédulos.
La palabra "dentro" significa lo mas cerca, o el centro. No es la preposición simple "en". El Espíritu que Dios da
va a dominar la vida y ser el centro de la vida cristiana. Toca todos partes de ser.
7 La Caída del Espíritu Santo – Debemos pensar un poquito. Según la Biblia, ¿Quién cayó? ¿El creyente o el
Espíritu Santo? Siempre es el Espíritu cayendo sobre los creyentes, y nunca vemos los creyentes cayendo en la
Biblia.
6
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C.

Las Profecías del Antiguo Testamento y los Efectos
(Resultados)

Hay algunos efectos o resultados que tiene la presencia del Espíritu Santo en la vida de
un creyente. Estos son el trabajo del Espíritu Santo adentro de la vida del creyente.

i.

Resultado: Entender la voluntad y palabras de Dios

Proverbios 1:23 Volveos a mi reprensión; He aquí yo derramaré mi espíritu
sobre vosotros, Y os haré saber mis palabras.
Ezequiel 39:29 Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado
de mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor.
Ezequiel 37:13 Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y
os saque de vuestras sepulturas8, pueblo mío. 14 Y pondré mi Espíritu en
vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo
Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová.

Uno de los resultados de esta venida del Espíritu Santo es que iba abrir los ojos (el
entendimiento) de los individuos a la voluntad y palabras de Dios (Salmos 25:8, 9, 12).
El entendimiento que tenemos nosotros hoy en día sobre las cosas de Dios viene porque
el Espíritu Santo nos enseña lo espiritual.
Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he
dicho. (Lucas 12:12)

ii.

Resultado: Obediencia y mejor relación para con Dios

Ezequiel 11:19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de
ellos; y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un
corazón de carne, 20 para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis
decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. (Eze.
18:31)

Dios hará una obra en los meros corazones de los creyentes como quiso hacer con los
Israelitas, que ellos buscarían Dios por su propia voluntad, cumpliendo con sus
mandamientos y llevando acabo una buena relación con Dios por su propio querer. Esto
toca la presencia de arrepentimiento o un espíritu humilde y quebrantado a la voluntad
de Dios Esto era visto también en el bautismo de Juan que iba a preparar el pueblo para
entrar en el Nuevo Pacto.
Juan 12:24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra
y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.

Si el creyente muere a sí mismo, entonces el morir a su propia voluntad producirá fruto.
8

Mateo 27:52 "y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; 53
y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él (Jesucristo), vinieron a la santa ciudad, y
aparecieron a muchos."
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iii.

Resultado: Vida nueva y fruto espiritual

Isaías 32:15 hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y
el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por
bosque.
Isaías 44:3 Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra
árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus
renuevos; 4 y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las
aguas.

La salvación y vida de la gente bajo el Nuevo Pacto fue prometida de ser diferente,
específicamente más fructífera. Así también testificamos que es así especialmente con
los cristianos que son quebrantados a la voluntad de Dios.
Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en
él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.8 En esto
es glorificado mi Padre, (cp. Isaías 63:14) en que llevéis mucho fruto, y seáis así
mis discípulos. 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para
que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.
Romanos 6:22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos
de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna.
Romanos 7:4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los
muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.

iv.

Resultado: Dios morará entre el pueblo de Dios

Éxodo 29:45 Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. 46 Y conocerán
que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en
medio de ellos. Yo Jehová su Dios. (Éxodo 33:12-14; 34:10)
Hageo 2:5 Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi
Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis.

Según estos pasajes en Éxodo, Dios prometió de habitar entre los creyentes. El
propósito de sacar Israel de Egipto fue de morar adentro de ellos, y que ellos
manifestarían Dios por sus vidas y testificarían de Dios a los demás pueblos. Este
evento no será como una venida y luego desaparece el Espíritu Santo de la persona
como en el Antiguo Testamento. Esto es una morada constante manifestándose
diariamente por la vida del cristiano.
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D.

Las Profecías del Nuevo Testamento del Bautismo9
en el Espíritu Santo

Mateo 3:11 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 fuego10.
Marcos 1:8 Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con
Espíritu Santo.
Lucas 3:16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua;
pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa
de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Juan 1:33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me
dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el
que bautiza con el Espíritu Santo.

Es muy interesante que la frase "bautismo en Espíritu Santo" o "con el Espíritu Santo"
sea una frase usada siempre antes del día de Pentecostés. En el Antiguo Testamento la
frase principal era "derramar el Espíritu sobre" los creyentes del Nuevo Pacto.

III. La Venida del Espíritu Santo el día
de Pentecostés
A.

Fe es requisito para Recibir al Espíritu Santo

Juan 7:37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz,
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice
la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que
habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu
Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.

Juan 7:38-39 hace la anotación que después de que Jesús subiera al cielo, los que creen
en Jesús iban a recibir el Espíritu Santo. En el caso de los discípulos, ellos ya eran
salvos antes del día de Pentecostés. Para ellos que fueron salvos bajo la antigua
11

Es importante de anotar que el bautismo en el Espíritu Santo no es en el mismo momento del bautismo en
agua. Jesús y sus discípulos bautizaban (Juan 3:22; 4:1-2) a los que le aceptaron a Jesús como su Mesías
(Salvador) antes que hubo el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés.
10 Es interesante que en seguir la idea de bautismo como el teñir tela, que es lo que significa la palabra afuera de
la Biblia, entonces el bautismo sería con también fuego. Los que teñen telas normalmente lo hace sobre fuego
para hacer el proceso más rápido y duradera. Podamos hacer la relación aquí de que todo sobre el bautismo va
mejor y más duradero con el furor y ardor de predicación ardiente.
11 Jesús declaró que sus discípulos estaban "limpios" en Juan 15:3. También el sentido de Juan 13:10 es que los
que ya son salvos no necesitan un baño completo, pero nada más el lavado de los pies del polvo que se pega
por andar en el mundo. Esto refiere no a una salvación de sus pecados pero una revisión y limpieza mas ligera
(un ejemplo es en la cena del Señor).
9
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dispensación, la salvación y el bautismo del Espíritu Santo serán separados. Es
sumamente importante de entender Juan 7:39. Bajo el Nuevo Pacto, todos los que
creen en Jesús como su Salvador personal recibirán el Espíritu Santo en este
momento de creer y aceptar a Jesús. Cuando Jesús anunció esto, puso la condición
que la bendición del Espíritu Santo sucederá después de la "venida" del Espíritu Santo,
y que esta venida iba a suceder después de que Jesús fue glorificado. Pablo también
regañó a los Gálatas por confundir este punto.
Gálatas 3:2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las
obras de la ley, o por el oír con fe? 3 ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado
por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? 14 para que en Cristo Jesús la
bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu. 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió
a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!

Ahora todos que son salvos, al momento de ser salvo por Jesucristo, tiene el Espíritu
Santo morando adentro de sí mismo para apoyar, ayudar, y dar poder. La promesa del
Espíritu es hoy en día ligada con el momento de fe o creer o recibir a Jesús como
salvador.
1° Corintios 2:12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el
Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,
3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros? 6:19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Romanos 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, no es de él.

B.

Todos los Salvos tienen al Espíritu Santo

Esto claramente es que no hay tal cosa como una persona salva que no tiene el Espíritu
Santo en el mismo sentido que los discípulos tuvieron el día de Pentecostés. Porque el
Espíritu de Dios mora adentro de nuestros cuerpos, nosotros tenemos la obligación de
cuidarnos del pecado. Entramos en harto conflicto con el Espíritu Santo morando
adentro de nosotros cuando pecamos.
Santiago 4:4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se
constituye enemigo de Dios. 5 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El
Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
Gálatas 3:26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque
todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Colosenses 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,
10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y
potestad. 11 En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a
mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de
Cristo; 12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también
resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los
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muertos. 13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
Romanos 6:3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4 Porque somos
sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la
semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 6
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado. 7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 8 Y si
morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 9 sabiendo que Cristo,
habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más
de él. 10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en
cuanto vive, para Dios vive. 11 Así también vosotros consideraos muertos al
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12 No reine, pues, el
pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus
concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de
entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia.

Aunque todos los creyentes en esta época tienen el Espíritu Santo, su presencia es
restringida por el pecado. Por esto la Biblia exhorta el cristiano de no dejar el pecado
libre camino en su vida. El pecado lucha contra la presencia del Espíritu Santo adentro
de la vida del cristiano, y no luchar contra el pecado con ganas es en realidad de luchar
contra Dios.

C.

El Espíritu Santo es las Arras (anticipo y sello) de
Nuestra Salvación

2° Corintios 1:21 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió,
es Dios, 22 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu
en nuestros corazones. 5:5 Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien
nos ha dado las arras del Espíritu.
Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 4:30 Y no
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de
la redención.

Efesios 1:13 es muy exacta. "Habiendo oído… el evangelio… y creído en él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia". Dios da el Espíritu
Santo "de la promesa" (refiriendo a la promesa de dar el Espíritu Santo el día de
Pentecostés) después de haber oído el evangelio, en el momento que la persona crea en
Jesús. Este Espíritu Santo morando adentro del creyente es las arras o el anticipo de la
salvación.
12

12 "Las arras" - Lo que se da por prenda y señal de algún contrato. Monedas que, al celebrarse el matrimonio, da
el desposado a la desposada. (Diccionario Pequeño Larousse)
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Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora
en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12 Así que,
hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne;
13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis
morir las obras de la carne, viviréis. 14 Porque todos los que son guiados por
el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15 Pues no habéis recibido el
espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el
espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da
testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 23 y no sólo ella, sino
que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros
también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención
de nuestro cuerpo.
2° Timoteo 1:12 Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día. 13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste,
en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 14 Guarda el buen depósito por el Espíritu
Santo que mora en nosotros.
1° Juan 2:27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en
vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción
misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os
ha enseñado, permaneced en él.

Entonces la Biblia claramente presenta que el Espíritu Santo es dado por Dios al
momento de la salvación y permanece en el creyente, guardado por Dios (el creyente
debe guardar su fe, pero Dios guardará su salvación). Otros versículos que mencionan el
Espíritu que mora adentro de nosotros son: Romanos 5:5; Santiago 4:5; 1ª
Tesalonicenses 4:8; 2ª Timoteo 1:7; 1ª Pedro 1:12, 4:14; 1ª Juan 4:13.

D.

La venida del Espíritu Santo sobre los discípulos en
Jerusalén

Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de
poder desde lo alto.
Juan 16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no
me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo
enviaré. 8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
juicio.

En estos dos versículos citados, el bautismo del Espíritu Santo que Jesús iba a hacer a
todos los creyentes fue todavía futuro. Además hubo la necesidad que Jesús haber sido
glorificado antes que Dios iba a dar el Espíritu Santo (Juan 7:39). Juan 16:7-8 pone más
claro, que la venida del Espíritu Santo tuvo que ser después que Jesús regresara al cielo.
Si no fuera Jesús al cielo, no llegaría el Espíritu Santo. Lucas 24:49 nota que ellos
serían "investidos de poder desde lo alto."
Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con
vosotros, y estará en vosotros. 26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a
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quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os
recordará todo lo que yo os he dicho. 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a
quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él
dará testimonio acerca de mí. 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él
os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que
hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Hechos 1:4 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. 8 pero recibiréis poder13, 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. 2:3 y se les aparecieron lenguas
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu les daba que hablasen. 16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: 17 Y
en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne… 18
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi
Espíritu, y profetizarán… 21 Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo. 32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33
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.

Un regalo de Dios tan especial como el Espíritu Santo no puede ser dado a todos los
creyentes en el mundo sin una explicación. Por esto encontramos que la venida del
Espíritu Santo llegó en "fases" según Hechos 1:8. Esto va acompañado con varios de los
apóstoles llegando para explicar este don especial. Dios les concedió el Espíritu Santo
en esta forma porque los creyentes bajo el Antiguo Testamento se traspasaron al Nuevo
Pacto y para tratarles bien, Dios necesitaba hacer un estilo de transición. Esto vemos en
la venida del Espíritu en Jerusalén, luego en Samaria y lo último de la tierra.
Hechos 5:32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el
Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.

Aquí también debemos anotar que obediencia es un requisito para recibir el Espíritu
Santo. Esto es la verdad la salvación, porque solamente los que obedecen el
mandamiento de Dios el Padre de aceptar a Jesucristo como su salvador personal son
salvos. Pero también para los cristianos es verdad, porque la presencia del Espíritu
Santo no existe con fuerza donde hay pecado no frenado (donde no hay obediencia).

13 Hay muchos que quieren una "nueva experiencia de Pentecostés." Pensando que la experiencia de hablar en
lenguas y ser movido por fuerzas sobrenaturales es esta experiencia. Lea el pasaje muy bien. El poder que
recibieron fue para hablar el evangelio con denuedo (sin temor) a muchas gentes. De testificar y predicar sin
miedo y con poder de Dios es la experiencia de Pentecostés. Esto es el propósito de la venida del Espíritu Santo
el Día de Pentecostés. Lo sobrenatural o la cosa que fue maravillosa ni fue el sonido de viento, ni las lenguas de
fuego, ni el hablar en lenguas. La maravilla fue que los mismos discípulos que abandonaron a Jesús ni
cincuenta días anteriores porque no quisieron ser relacionados con él en su persecución, ahora estaba
predicando su mensaje (el evangelio) y en su nombre con denuedo (sin temor). Sobre todo, Pedro que le negó a
Cristo tres veces en la noche de su entrego, ahora se pone de pie y predica, pero no en un cuarto cerrado con
puros creyentes, pero a los judíos que le entregaron.
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E.

La Venida de Espíritu Santo sobre los Samaritanos14

La promesa de Dios en Hechos 1:8 fue que Dios iba a dar el Espíritu Santo en una
medida extraordinaria para que los discípulos de Jesús pudieran ser testigos al evangelio
"en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra." Hechos 2:14 indica
que Pedro predicó en esta ocasión a los de Jerusalén y Judea. Luego la persecución bajo
la mano de Saúl empezó en Hechos 7 y 8, y "todos fueron esparcidos por las tierras de
Judea y Samaria" (8:1). Encontramos en Hechos 8:4 que los nuevos creyentes (con la
promesa del Espíritu Santo), "anunciando el evangelio".
Hechos 8:15 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.

Aquí encontramos una situación que muchos usan para aplicar a nosotros hoy en día.
Oraban por los discípulos, imponían las manos, y recibieron el Espíritu Santo. Es
importante de fijar en los versículos anteriores que la promesa del Espíritu Santo iba a
llegar específicamente a los discípulos en Jerusalén. Sabemos de Juan 4:39-41 que hubo
también creyentes en Samaria.
En Hechos 10, Pedro explica lo que pasó en Samaria y su importancia. Después que
Dios le dio a Pedro la visión de los animales en el gran lienzo y desde luego la
conversión de Cornelio, Pedro empezó a ver que Dios no iba a limitar la salvación a los
judíos ni preferir a los judíos entre la nueva "nación" o nuevo pueblo de Dios, la Iglesia.
La relación entre los creyentes no iba a ser con preferencia a los creyentes judíos, pero
entre creyentes de todas las naciones. Esto es una revelación bastante importante. Pedro
llegando a esta conclusión se levantó en frente de estos gentiles y dijo:
Hechos 10:28 Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío
juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios que a
ningún hombre llame común o inmundo; 34 Entonces Pedro, abriendo la boca,
dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, 35 sino
que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 36 Dios envió
mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de
Jesucristo; éste es Señor de todos. 37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda
Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan: 38
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo
14 Un poco después de la división de la nación de Israel a ser dos, judía y Israel, el rey de Israel, Omri compró un
monte de Semer por 2 talentos de plata. (Montes fueron frecuentemente lugares de adoración de ídolos.) Lo
llamó Samaria por Semer (1ª Reyes 16:23-24). En su historia fue atacado varias veces por el Rey de Siria, Benadad. En uno de estos, llegaron a punto de morir de hambre, los ciudadanos de Samaria pensaron que todo fue
perdido y que iban a perecer. Algunos leprosos salieron de la ciudad para rendirse a este Ben-adad en
esperanza de misericordia y algo de comida. En lugar de rendirse encontraron que los sirios han huido en la
noche y dejaron una gran provisión de tesoros y comida (2ª Reyes 6:24-33; 7:1-20). En los tiempos del Nuevo
Testamento, los Samaritanos fueron una raza mixta de judíos y extranjeros (2ª Reyes 17:24-41). Por eso los
judíos odiaban a los Samaritanos y no tuvieron ningún trato con ellos (Juan 4:9). Luego los judíos le acusaron a
Jesús de ser Samaritano como insulto (Juan 8:48). La actitud de los judíos hacia los gentiles y los Samaritanos
es importante aquí. Los Gentiles fueron inmundos, o sea, no limpios, por no ser descendientes puros de
Abraham. Los Samaritanos igualmente por no mantuvieron su raza pura. Jesús específicamente mandó a sus
discípulos que llevaran el evangelio a los Samaritanos y los Gentiles. Es interesante que Eliseo, que mandó
Naamán a bautizarse (zambullirse) en el Jordán siete veces, vivía en Samaría (2ª Reyes 5:3).
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éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él. 39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús
hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén; a quien mataron colgándole en un
madero. 40 A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase; 41 no a
todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a
nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los
muertos. 42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es
el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos. 43 De éste dan testimonio
todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de
pecados por su nombre. 44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el
Espíritu Santo cayó15 sobre todos los que oían el discurso. 45 Y los fieles de la
circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también
sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían
que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 47 Entonces respondió
Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos
que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y mandó
bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por
algunos días.

Debemos anotar aquí que la salvación, según Pedro en 10:43, es a todos los que creen
en Jesús. Habiendo dicho esto, el Espíritu Santo vino en una forma tan fuerte y obvia
que es descrito así, "el Espíritu Santo cayó sobre todos." Pedro y los demás judíos
creyentes de Jerusalén fueron atónitos (10:45) que los gentiles iban a recibir este don
del Espíritu Santo como ellos recibieron el día de Pentecostés. De inmediato, Pedro
mandó que sean bautizados en agua (Cornelio y los demás gentiles con él), y fue así.
Vemos otra vez el bautismo en agua después de la fe salvadora como con Felipe y el
eunuco (Hechos 8:27-39). Esto fue más para los creyentes judíos que para los gentiles
(nosotros). Los creyentes judíos aparentemente no pensaron que los gentiles creyentes
iban a entrar en la salvación y el poder del Espíritu Santo igualmente como a un judío
creyente .
16

17

15 La Caída del Espíritu Santo - Los versículos hablando del Espíritu "cayendo" sobre arguyen son los
siguientes: Ezequiel 8:1 cuando "se posó (cayó) sobre mi (Ezequiel) la mano de Jehová el Señor"; Ezequiel 11:5
"vino sobre mí (Ezequiel) el Espíritu de Jehová" para predicar a Israel; Hechos 8:15-17 - todavía no había venido
el Espíritu Santo sobre los Samaritanos; Hechos 10:44 - sobre los creyentes Samaritanos; Hechos 11:15
comentario de Pedro sobre Hechos 10:44. Hechos 8:15-17 hace igual el "recibir el Espíritu Santo" con el "había
descendido (caída)". El "recibir" el Espíritu Santo en Hechos 8:15-17, tiene la idea de tomar posesión de algo,
de recibir (Mat 10:8; 19:29; 20:7,9,10,11; 21:22) o tomar (Mat. 5:40; 8:17; 10:38; 13:33) (para el activo y pasivo
en el mismo contexto véase Mat 10:41; 13:20; 16:10; 17:24; 17:25. Mateo 15:36 donde alguien tomó posesión
para echarlo a los perros). Juan 1:13 usa este verbo con recibiendo/tomando a Jesucristo. Su paralelo con la
salvación muestra el principio bien. La salvación es por recibir a Jesús como salvador personal. Es a la misma
vez tomada por la persona, pero también es dado de Dios en forma de regalo, gratis. "No puede el hombre
recibir nada, si no le fuere dado del cielo" Juan 3:27. El sentido es de tomar posesión de algo, si es dado a la
persona (la persona es pasiva) o tomado por la persona (la persona es activa). No podamos diferenciar entre los
dos por la palabra, pero el contexto normalmente hace claro si debe ser "tomar" o "recibir".
16 En versículo 10:46 dice que ellos también "hablaban en lenguas". El día de Pentecostés cayó en un día festivo
que fue la celebración en Dios dio la ley a Israel en Sinai. En dando la ley, también hubo fuego, milagros, y
voces, pero igualmente como estos señales y milagros ocurrieron nada mas en el principio de dar la ley, también
no lo vemos en la Iglesia en los años que sucedieron.
17 Aquí tenemos el ejemplo sobresaliente del orden de eventos en la salvación de los Gentiles: (1) la predicación
del evangelio (Hechos 10:34-43), (2) la salvación por fe - "todos los que en él creyeren, recibirán perdón de
pecados por su nombre" (10:43), (3) la venida del Espíritu Santo inmediatamente (10:44), (4) el bautismo en
agua (10:47-48).
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Cuando noticias de todo esto llegó a los creyentes judíos en Jerusalén, le llamó a Pedro
para explicar sus acciones (Hechos 11) y su compañerismo con los gentiles. Pedro
explicó como sucedió los eventos. Es importante de ver que Pedro hace igual la
experiencia de los discípulos (todos judíos en Hechos 2:5) en Jerusalén el día de
Pentecostés con lo que pasó con los Samaritanos (gentiles - Cornelio, parientes y
amigos Hechos 10:24) en Hechos 10:44.
Hechos 11:15 Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos
también, como sobre nosotros al principio. 16 Entonces me acordé de lo dicho
por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo.

Entonces en la mente de Pedro la "caída del Espíritu Santo" en Hechos 10:44 y Hechos
11:15 es lo mismo de que pasó el día de Pentecostés en Hechos 2 ("el bautismo con el
Espíritu Santo"). En Hechos 2 dice "fueron todos llenos del Espíritu Santo". Pero el
problema de creyentes gentiles no terminó allí. La cuestión de como los gentiles iban a
relacionar con los judíos creyentes, y realmente como los judíos creyentes con la Ley de
la Antigua Dispensación continuaba ser un problema grave. Llegó a un clímax en
Hechos 15, en el concilio de Jerusalén.
Hechos 15:7 Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que
Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y
creyesen. 8 Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el
Espíritu Santo lo mismo que a nosotros; 9 y ninguna diferencia hizo entre
nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones18. 11 Antes creemos que por
la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos.

F.

La Venida del Espíritu Santo sobre los gentiles de
Efeso.

Lo importante de todo esto es que los judíos creyentes en Jerusalén en sus racismos y
perjuicios no pensaron que Dios iba a dar el Espíritu Santo a los gentiles igual a ellos,
por el simple creer en Jesús como su Salvador personal. Los gentiles, en su opinión,
tendrán que observar la Ley de Moisés y ser obligados a todo lo que los judíos sufrieron
(circuncisión por ejemplo). Sin embargo la conclusión es que Dios por medio de los
señales que en aquel tiempo acompañó la venida del Espíritu Santo, lenguas y lenguas
de fuego, sí, les aceptó sin observar o ser bajo la Ley de Moisés. Estas señales hacen
obvio que el Espíritu Santo acaba de venir sobre alguien.
Debemos poner esto en perspectivo. Las señales acompañaron la venida del Espíritu en
Hechos 2 para los judíos incrédulos, para que ellos entendieran el juicio de Dios contra
Israel. Ya el rechazo de Israel por Dios ha llegado. Esto es el importante de lenguas en
Hechos 2. Pero tanta que las lenguas el día de Pentecostés fueron un señal del rechazo
de Israel por Dios que también el día de Pentecostés fue la bendición de Dios (regaló la
promesa, el Espíritu) a los creyentes gentiles. En la segunda ocasión es Hechos 10, una
vez más vemos el cumplimiento según Hechos 1:8 (Jerusalén y Judea, Samaria, y hasta
18 Es sumamente importante esta frase. Pedro explica que la venida del Espíritu Santo sobre ellos en el día de
Pentecostés es dado igualmente a los gentiles. Esta purificación de sus corazones es "por la fe". El bautismo del
Espíritu Santo ocurre el momento que uno tiene fe salvadora.
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lo último de la tierra). Los Samaritanos, que fueron hermanos de los judíos pero ahora
por el casarse entre gentes no judíos, fueron rechazados por los judíos como peor que un
gentil. Dios dio el don del Espíritu a los Samaritanos indicando el favor y aceptación de
Dios a ellos. Pero según Hechos 1:8, falta "hasta lo último de la tierra", un caso con
gentiles que no tuvieron ningún relación con los judíos. La última mención de la venida
del Espíritu y lenguas en los Hechos es en Hechos 19:2.
Hechos 19:2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le
dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 6 Y habiéndoles impuesto
Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y
profetizaban.

Esta ocasión es la última en que vemos el Espíritu Santo viniendo sobre alguien. Hubo
algunos judíos, creyentes bajo el Antiguo Testamento, esperando el Mesías, que
viviendo en Jerusalén y Judea que fueron testigos de lo que pasó a Jesús. Ellos
recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Nota en Hechos 19:2 la expectación y
la norma para los gentiles que tuvo Pablo, "¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?"
Los otros creyentes, bajo el Antiguo Testamento esperando al Mesías, recibieron el
Espíritu Santo al momento de oír quien era el Mesías, el hombre Jesús.
Aparentemente hasta este punto, los judíos y Samaritanos que no fueron creyentes en el
Mesías bajo el Antiguo Testamento pero creyeron en Cristo al oír el evangelio
recibieron el Espíritu Santo al momento de la salvación. Lenguas como una señal se cae
a la oscuridad de aquí en adelante. Solamente son mencionadas en la sección en 1ª
Corintios 12-14 donde Pablo trató el abuso o mal uso de lenguas en los cultos en
Corintios.
Debemos recordarnos que la iglesia en Corintios era una iglesia carnal, en lo cual Pablo
tuvo que regañarla excesivamente. De todas las epístolas que escribió Pablo, Pablo
escribió más a esta iglesia que cualquier otra. También debemos recordarnos que
igualmente en el principio del primer pacto, cuando Dios dio la Ley a Moisés, hubo
milagros y muchos señales. Muy pronto después de esto los milagros y señales
desaparecieron. Ellos comprobaron el mensaje de Dios de punto de vista de Dios, pero
la gente no creía en el mensaje aunque hubo señales y milagros. Moisés hizo muchos
milagros delante de Faraón. Por los poderes de Satanás y los demonios los magos de
Faraón pudieron duplicar todas las señales y milagros del mensajero de Dios, y los
milagros y señales de Dios nada más hicieron endurecer el corazón de Faraón.
Un verdadero creyente en Dios siempre va a creer la palabra de Dios con o sin los
milagros o señales. Sabiendo bien la Biblia, sabemos que Satanás va a engañar muchos,
y si fuera posible, hasta los meros cristianos.
Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a
los escogidos.

Los cristianos sabios y espirituales no confían en hombres o movimientos que
demuestra su bendición de Dios por que hacen milagros y prodigios. Esto era el mismo
argumento que hicieron los magos a Faraón. El cristiano sabio y espiritual juzga todo
para ver si concuerda con la Biblia.
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IV. Referencias después del Día de
Pentecostés
A.

Como una persona recibe el Espíritu Santo: "el
pedir"

Hasta este punto en nuestro estudio podamos decir que la venida del Espíritu Santo
como específicamente en el día de Pentecostés fue algo totalmente afuera del control de
los individuos envueltos. Vino como y cuando Dios le agradó a dárselo. Así es como es
presentado en todos los versículos mencionando la venida del Espíritu Santo. Pero
tenemos que ver que Dios no ignora la voluntad del individuo, como por ejemplo en
Lucas 11:13.
Lucas 11:13 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?

No es claro si los discípulos estaban también pidiendo por el Espíritu Santo el día de
Pentecostés o no. Dice solamente en Hechos 1:14 "perseveraban unánimes en oración y
ruego." Es verdad también que cuando uno pecador pide por la salvación de Dios, tiene
que pedir por el "paquete", o sea la salvación y todo lo que incluye, y en este sentido él
está pidiendo por el Espíritu Santo. El pensar que uno tiene que estar rogando a Dios
que lo mande al cristiano el Espíritu Santo no es el sentido de estos versículos. Lucas
11:13 dice el opuesto, que Dios el Padre es mejor que un padre terrenal que tiene que
rogarle así. Dios el Padre da libremente para los que le pidan. Además es importante de
anotar que en resumen, ¿cómo es que una persona llega a tener el Espíritu Santo?
Cuando fueron "bautizados" por Jesús en el Espíritu Santo en Hechos 2, también fueron
"llenos del Espíritu Santo". En esta ocasión no hay nada diciendo que estaba pidiendo por
el Espíritu Santo y hay bastante referencia a este evento que no menciona nada de pedir,
nada más esperar.
Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto.

En Hechos 8:15-16 los discípulos oraron por ellos para que "recibiesen el Espíritu Santo."
Otra vez vemos que los que recibieron el Espíritu Santo fueron pasivos en el evento.
Además el relato de este evento (Hechos 8:15-16) que hace Pedro en Hechos 10:44,
hace bastante claro que la caída del Espíritu le interrumpió su sermón y no fue esperado.
El uso de la palabra "caída" también presta al concepto que vino sobre ellos sin que
ellos estuvieran pidiendo, y en este caso que nadie, ni Pedro ni los hermanos de
Jerusalén estaban con anticipación que iba a suceder. En Hechos 19:2-6 cuando "vinieron
sobre ellos el Espíritu Santo", Pablo es incrédulo que pueden ser verdaderos cristianos sin
tener el Espíritu Santo, "¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?" Entonces los
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versículos que habla directamente de la venida del Espíritu Santo no indican que los
individuos estaban orando por ello.
Además, hay versículos que habla indirectamente sobre la venida del Espíritu Santo.
Estos versículos no abarcan nada de pedir, pero relaciona y condiciona la venida con la
salvación. Hechos 5:32 claramente dice sobre "el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los
que le obedecen." La palabra "obedecen" no es la palabra normal de obedecer, pero
significa de obedecer al gobernador o príncipe (5:31). Este significa que Dios "ha dado"
(perfecto - tiempo pasado y completado) el Espíritu a los que obedecen a Dios. Una vez
más vemos que el Espíritu Santo es dado también después de la predicación de
"arrepentimiento y perdón de pecados" (Hechos 5:31).
Gálatas 3:1 ¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la
verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre
vosotros como crucificado? 2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el
Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?

La respuesta de la pregunta de Pablo es definitivamente que ellos recibieron el Espíritu
Santo por el oír con fe. Pablo lo dice en versículo 14 del mismo capítulo: "a fin de que
por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu" (Gál. 3:14). Entonces otra vez vemos que la
única condición para recibir el Espíritu Santo es fe salvadora.
Juan 7:37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz,
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice
la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que
habían de recibir los que creyesen en él.

Los creyentes en el Mesías, quien es el Cristo , que traspasaron del Antiguo Testamento
al Nuevo Testamento recibieron el don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés o en
el momento de claramente oír el evangelio. Entonces la conclusión es que ahora cuando
una persona acepta a Cristo como su salvador personal, a la misma vez y en el mismo
momento de salvación (esto es cuando uno oye el evangelio y lo acepta en fe, creyendo
en ello), esta persona también recibe el Espíritu Santo para morar abundantemente para
siempre adentro de su cuerpo físico. Pues sí hay algo que todavía queda para el cristiano
en respeto del Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo.
19

B.

La Importancia Práctica del Bautismo en el Espíritu

En analizar los versículos sobre el bautismo en el Espíritu, hay un lado práctico que no
debemos olvidar. Solamente los discípulos que fueron testigos de la crucifixión
(realmente los que abandonaron a Jesús en este momento) fueron instruido de esperar en
Jerusalén por la venida del Espíritu Santo. En ningún otro lado vemos personas
esperando la venida del Espíritu Santo. La idea hoy entre algunos grupos es que los
cristianos deben estar esperando y orando para que venga de nuevo el Espíritu Santo
como en el día de Pentecostés. Cuando viene de nuevo, según ellos, todo cambiará.
En realidad, la Biblia habla de nuestro bautismo espiritual con Cristo como algo ya
hecho en el caso de cualquier persona ya salva. Siempre este bautismo espiritual es
19 La palabra "Mesías" es hebreo y significa "el ungido" o "especial". La palabra "Cristo" es griego y es la
traducción de la palabra hebrea "Mesías". La frase "Jesucristo" entonces significa "Jesús es el Cristo".
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usado por los autores bíblicos como un arma para animar el creyente a dejar el pecado
de dominar en su vida.
Gálatas 3:24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a
fin de que fuésemos justificados por la fe. 25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo
ayo, 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos
los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 Ya no
hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.

Pablo aquí explica que no hay diferencia entre los judíos salvos y los gentiles salvos.
Los que son cristianos ("hijos de Dios") son todos igualmente "bautizados en Cristo". No
hay diferencia entre los cristianos, porque todos tienen la imagen de Cristo nuestro
Salvador. Somos uno en Cristo. A este punto es apropiado de recordarnos que Cristo
aprendió obediencia por medio de la persecución y sufrimiento que resultó finalmente
en su muerte. Si Cristo era quebrantado de su propia voluntad, entonces esto es lo que
es lo más prominente en todo cristiano verdadero. La idea que somos uno con Cristo por
medio de este bautismo espiritual es de recordarnos que debemos ponernos (como
ponemos un abrigo) las características de Cristo: manso, humilde, y quebrantado. Esto
nos ayuda mucho en ganar la victoria contra el poder del pecado. Es pecado toda
altivez, y la altivez causa todavía mas pecados.
Colosenses 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,
10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y
potestad. 11 En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a
mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de
Cristo; 12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados
con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13 Y a
vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os
dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,

La idea de ser completo en Cristo no es muy clara si necesitamos todavía el don del
Espíritu Santo después de nuestra salvación. ¿Cómo estamos completos entonces? Lo
que toca al creyente después de ser salvo es de sujetar su vida totalmente a Cristo, día
por día.
Romanos 6:3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4 Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó
de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 6 sabiendo esto, que
nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7 Porque el que ha
muerto, ha sido justificado del pecado. 8 Y si morimos con Cristo, creemos que
también viviremos con él; 9 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los
muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. 10 Porque en cuanto
murió, al pecado murió una vez por todas; más en cuanto vive, para Dios vive. 11
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en
Cristo Jesús, Señor nuestro. 12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo
mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco
presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros
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miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14 Porque el pecado no se
enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.

De morir con Cristo es de dejar que el pecado controla a uno. De no vivir bajo su
dominio, de dejar de pecar. Este es el punto de todo esto del Espíritu Santo. De llenar
uno con el carácter del Espíritu Santo, que es siempre santidad. Ningún predicador
puede hablar de ser bajo el control del Espíritu Santo si anda siempre buscando el
pecado. Uno tiene que rechazarlo, y esto es la obra principal del Espíritu Santo,
enfrentar y vencer el pecado.

V. La Llenura del Espíritu Santo
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 13:52 Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.

A.

La Explicación de que Significa "llenar" y "ser lleno"

Las palabras bíblicas para "llenar" o "lleno" tienen varios sentidos. Del simple ocupar
todo el espacio de un objeto, tocar todos los partes, hasta abastar o rellenar saturando el
recipiente. La idea muy pocas veces es de llenar todo un recipiente para que no sea ni
una molécula de otra cosa. Las pocas veces que es usado así habla de un recipiente
físico como un jarro. Cuando habla de tierras, indica de dominar totalmente o que es lo
más prominente como en Éxodo 1:7 cuando "se llenó de ellos (los Israelitas) la tierra." No
quiere decir que llenaban totalmente el área físicamente, pero que fueron tan numerosos
que fueron la gente dominante en la tierra.
Hay también un sentido en que lo usa "llenar" con tiempo en que ya ha traspasado el
tiempo indicado. También en este sentido, la palabra es usada como "completo": (1) En
número. (2) Completado en el sentido de terminar su vida o número de días. (3) De
entesar completamente su arco. (4) De completar sus palabras. (5) De completar o hacer
llegar a pasar lo que ha dicho Dios.
El "engastar" piedras es una buena expresión de esta idea de ser dominante o lo mas
visual (lo que llama la atención a primera vista). Es de ponerlo donde y para que brilla y
llama la atención solamente y principalmente a ellas. Podamos decir que es el poner de
vista prominente o que es de regresa a esto siempre. Siguiendo esta idea, también hay la
idea envuelta con las emociones o características, como "Te llenará con violencia"
Ezequiel 28:16.
Hay un curioso uso de la palabra "llenar" en el Antiguo Testamento en que es traducido
"consagrar" . La idea es de llenar o completar nuestra obligación con Dios en un
20

20 Exo 29:29; 32:29; Jueces 17:5; 1ª Crón. 29:5; 2ª Crón. 29:31; Ezeq. 43:26.
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aspecto como cuando la cosa o persona llega a ser lo más importante (que fija la
atención) en nuestra relación con Dios.

B.

Lleno para servicio.

Aplicando la idea de dominar completamente a los pasajes que habla del Espíritu Santo
"llenando" a alguien, entonces en Éxodo 28:3 tenemos los que fueron dominados por el
espíritu de sabiduría haciendo las vestiduras para el templo. Bezaleel (Éxodo 31:1-5;
35:31) fue "dominado" por el Espíritu de Dios (31:3), y específicamente se manifestó
"en sabiduría y en inteligencia, en ciencia, y en todo arte para inventar diseños, para trabajar
en oro… para trabajar en toda clase de labor." En Exo. 35:35 y 1ª Reyes 7:14 Dios hizo
prominente esta habilidad de trabajar.

C.

Lleno del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento.

Dios quiere que los redimidos le sigan completamente. Dios condenó a los israelitas que
salieron de Egipto a nunca entrar la tierra prometida porque "no fueron perfectos (llenos o
completos) en pos de Jehová" (Núm. 32:11). Las excepciones entre el pueblo, Caleb y
Josué, "fueron perfectos en pos de Jehová" (Núm. 32:12; Deu. 1:36; Josué 14:8, 9, 14).
También Salomón fue criticado porque "no siguió cumplidamente a Jehová como David su
padre" (1ª Reyes 11:6). Por esto se dividió el reino. Miqueas dijo "yo estoy lleno del poder
del Espíritu de Jehová, de juicio y de valor, para declarar a Jacob su rebelión y a Israel su
pecado" (Miqueas 3:8). Este último toca algo importante. Nunca Dios llena una persona

con Su Espíritu para que la persona siente una éxtasis o sentir bien. Siempre Dios lo
hace con el propósito de dar poder a predicar o exhortar contra el pecado. La llenura del
Espíritu de Dios es para servir a Dios con poder. Los que buscan una experiencia
sobrenatural encontrarán una experiencia con demonios disfrazándose como el Espíritu
Santo.21

21 La experiencia sobrenatural de hoy conocida como "hablar en lenguas" es un buen ejemplo. Según ellos
mismos que tienen esta experiencia, el Espíritu viene y controla su lengua afuera del control del individuo. Si
esto es la bíblica "lenguas", entonces algo anda mal, porque Pablo dijo claramente en 1ª Corintios 14:32 que
"los espíritus de los profetas son sujetos a los profetas." Hoy verdaderas lenguas según los que hablen en
lenguas, es caracterizada con la pérdida de control. Un estudio de los demonios explica que los demonios toma
control de la persona pero Dios nunca actúa así. Siempre Dios obra con la voluntad de la persona o no obra.
También si es afuera del control de uno, entonces las mujeres hablen en lenguas, todos a la misma vez, y
muchos más que tres en un servicio. Todo esto es prohibido por Pablo en 1ª Corintios 14 que habla sobre
lenguas porque causa "confusión" y "Dios no es Dios de confusión" (14:33) pero quiere que todo sea hecho
"decentemente y con orden" (14:40). Entonces si el individuo perdió el control de su cuerpo en hablar en
lenguas, y Dios no está en ello, ¿Cuál espíritu está controlándole (a la invitación de individuo)? Juan dijo "no
creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios" (1ª Juan 4:1). Dijo también que el que se sujete a
la doctrina bíblica (que enseñaban los apóstoles) es de Dios. "En esto conocemos el espíritu de verdad y el
espíritu de error." (1ª Juan 4:6). Ve nuestro libro sobre hablar en lengúas.
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D.

Ocasiones y personas específicamente lleno del
Espíritu Santo

(1) Juan el Bautista desde el vientre (Lucas 1:15). (2) Elisabet al encontrar a Maria y
pronunció la bendición sobre ella (Lucas 1:41). (3) Zararías después de anunciar el
nombre del hijo "Juan" y predicó (Lucas 1:67). (4) Los discípulos el día de Pentecostés
y aparentemente empezaron a hablar en lenguas en un lugar público que fue lo mismo
de predicar en otro idioma (Hechos 2:4). (5) Pedro después de la primera persecución
cuando hablaba al Sanedrín (Hechos 4:8). (6) Pedro y Juan y otros después de la
amenaza de no mencionar el nombre de Jesús por el Sanedrín, y oraron "concede a tus
siervos que con todo denuedo hablen tu palabra" (Hechos 4:29). "y todos fueron llenos del
Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios" (Hechos 4:31). (7) Pablo "en
seguida predicaba a Cristo en las sinagogas" (Hechos 9:17). (8) Pablo inmediatamente
antes de regañar al mago Elimas, el "hijo del diablo" (Hechos 13:9). (9) Jesús después de
su bautismo y antes de su tentación (Lucas 4:1). (10) Jesús "lleno de gracia y de verdad"
(Juan 1:14). (11) requisito para diácono (Hechos 6:3,5) - Esteban ("lleno de gracia y
poder" Hechos 6:8; y antes de su última predicación antes de su muerte Hechos 7:55),
Felipe, Prócoro Nicanor, Timón Parmenas, Nicolás. (15) Bernabé "exhortó a todos" era
"lleno del Espíritu Santo y fe" (Hechos 11:24). (16) los discípulos después de la oposición
de las mujeres devotas y honorables "llenos de gozo y del Espíritu Santo" (Hechos 13:52).
Efesios 5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed
llenos del Espíritu,

Finalmente vemos que Dios manda a los ya cristianos que tienen el Espíritu Santo
morando adentro, de ser llenos del Espíritu. El cristiano no va a tener más del Espíritu
Santo por ser lleno de El. Lo que pasa es que el Espíritu Santo tendrá más de ti. Las
palabras "lleno" y "llenar" significan de dominar o tocar todos los partes, o ser lo más
prominente. Esto es lo que es el ser lleno del Espíritu Santo.
Un ejemplo de 1ª Pedro 3:1-6 de las mujeres santas, pero que puede aplicar a todos.
Dios quiere y estima de gran precio "el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible"
(3:4). Cuando piensas de una amiga conocida en específico, ¿qué cosa brinca a la
mente? ¿Su cuerpo? ¿Su cabello? ¿Su ropa? ¿Qué es chismosa? ¿Su forma de hablar?
Dios dice que la atención que algunas mujeres ponen en su apariencia es como todos
nosotros debemos poner en nuestro espíritu delante de Dios. Que cuando alguien
pregunta, ¿en qué cosa sobresaliente de la persona piensas cuando menciona el nombre
de este cristiano? En esto de ser su cristianismo y su piedad (espíritu de santidad).
Para el cristiano, él mismo ha muerto al pecado en su vida por el poder de Dios y el
ejemplo de la muerte de Jesús, y el pecado no tiene el poder sobre él, y el pecado no
reina en él aunque todavía existe el pecado en su vida 1ª Juan 1:8,10. Viviendo en
pecado abierto o viviendo sin luchar contra los pecados conocidos, la persona hace un
golpe contra su testimonio de salvación que hizo en su bautismo. Entonces, no ha
muerto al pecado, y no está vivo para Dios. Si la persona persiste en vivir en pecado sin
luchar contra ello, entonces su identificación con la muerte (quebrantamiento) de Cristo
y la resurrección (poder y victoria) a una nueva vida en Dios es totalmente falso y
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mentiroso. Si la persona es verdaderamente salvo y no se corrige su conducta, entonces
Dios le juzga al individuo y hasta a veces que le manda a su presencia (muere) antes de
su tiempo. El cristiano no tiene que ser perfecto y sin pecado para ser bautizado, pero su
actitud y disposición debe ser de luchar con todo a su alcance para obtener la victoria.
22

El bautismo es más como un voto o promesa con Cristo de ser cristiano y no seguir
viviendo en el pecado. Como en días antiguos, como los vaqueros pone su marca en sus
vacas, y en antigüedad los gobiernos pusieron su marca sobre sus soldados, así es el
bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo marca el dueño oficial de su ser.

VI. El Bautismo significa que la
persona es ahora parte (identificado
con) el cuerpo de Cristo, la Iglesia.
Vemos las tres personalidades de la Trinidad tomando parte en nuestra salvación: (1) en
el nombre y por la obra del Hijo somos salvos, (2) por la obra de elección por Dios el
Padre nos trajo al punto de la salvación, y (3) por la obra del Espíritu Santo
redarguyéndonos y regenerándonos, hacemos la decisión de aceptar a Jesucristo.
El bautismo de Cristo - Mateo 3:13-17; Marcos 1:9; Lucas 3:21-23. El Bautismo de
Juan fue un bautismo de arrepentimiento, o sea, la gente después de escuchar la
predicación de Juan, se arrepintieron y confiaron en el Mesías que estaba por venir,
entonces hicieron un testimonio público a lo mismo por elegir ser bautizado por Juan. Si
el bautismo era necesario para ser salvo (y no es) o si era como nada más de muestra de
confesión de pecados ("eran bautizados... confesando sus pecados" Mateo 3:6) y
arrepentimiento ("os bautizo en agua para arrepentimiento" Mateo 3:11), entonces Jesús
no lo buscaría. El no necesitaba ni la salvación ni arrepentirse de sus pecados porque
nunca pecó. Juan identificaba su bautismo como muestra pública de confesión de
pecados y arrepentimiento de los pecados de uno en preparación de la venida del
Mesías. Como Juan identificaba Jesús como el Mesías, él preguntó ¿porqué el Mesías
quiso ser bautizado de él, cuando Juan realmente necesitaba el bautismo del Mesías (la
salvación) ? (Mateo 3:14). Pero Jesús insistió "porque así conviene que cumplamos toda
justicia" (Mateo 3:15 cp. Lucas 7:29).
23

"El bautismo de Juan era la voz de Dios a Israel, y el remanente fiel respondió a ella
(v. 5). Fue por lo tanto un acto de justicia de parte de Cristo, quien en cuanto a su
humanidad había llegado a ser un israelita, el identificarse con este remanente fiel."
(Nota de pie de página en la Biblia Scofield, Mateo 3:15.)

22 Esta inspección o revisión de su vida es especialmente hecho en la Cena del Señor.
23 Esta es una indicación que el bautismo que Jesús iba a hacer por medio del Espíritu Santo es uno, una unión
de la persona con Dios, especialmente el cuerpo de Jesús, la Iglesia.
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Los creyentes del Nuevo Testamento son sacerdotes para ofrecer sacrificios y ofrendas
a Dios (1a Pedro 2:5). En el Nuevo Testamento los que se conviertan a creer en Jesús
como su Salvador son llamados por Dios a la salvación, y también al servicio de Dios
Vivo. Antes de empezar su servicio hacia a Dios, hay una ceremonia de purificación, su
bautismo. No hablamos de la salvación (porque uno tiene que ser salvo ANTES de
ser bautizado), pero estamos hablando de la dedicación y purificación de uno ya salvo
para su servicio delante de Dios. Fíjense bien, ¡no hay tal cosa como de un creyente o
cristiano que no sirve a Dios! Somos salvos para servir, para la disposición de Dios
como El quiere hacer con nosotros. No es una opción o algo extra, la voluntad de Dios
para todos que son salvos es de ser a la disposición (uso) de Dios.
24

¿Porqué Jesús se bautizó en el bautismo de Juan?: (1) para separarse del mundo común
para servicio a Dios, o sea en términos de hoy, podamos considerar esto la "ordenación"
de Jesucristo a su ministerio y marcaba el principio de su ministerio oficial (Mateo 4:17
"Desde entonces comenzó Jesús a predicar"). (2) El bautismo de Juan el Bautista fue una
forma de separar el remanente fiel (el israelita que era verdadero creyente en Jehová)
del judío común que era por este tiempo realmente incrédulo de Dios. Jesús identificó
con este remanente fiel igual como una persona hoy en día identifica con la doctrina
bíblica y la verdadera Iglesia (la iglesia entera de redimidos en esta época) por el
bautismo. (3) Podamos ver a Cristo como quien abrió la puerta de la salvación y la vida
cristiana victoriosa por medio de la influencia del Espíritu Santo. En un sentido, Jesús
no necesitaba tanto este bautismo como el Espíritu Santo necesitaba que Jesús (siendo la
unión de carne humana y Dios) abra la puerta para que Espíritu Santo obre en una forma
más llena, constante, y poderosa en los hombres. Vemos este cambio también en como
el Espíritu Santo llenó a hombres en el Antiguo Testamento escasamente y en el Nuevo
Testamento mas abundantemente.
También ha sido anotado cinco razones porque Jesús fue bautizado por Juan el Bautista
aun que el bautismo de Juan tuvo una clara conexión con pecado: (1) Como Jesús lo
vio, él necesitaba ser bautizado para cumplir toda justicia (fue la voluntad de Dios el
Padre como Jesús lo entendió). (2) Por sujetarse al bautismo de Juan, Jesús apoyó
públicamente el ministerio y mensaje de Juan el Bautista. (3) Por ser bautizado, Jesús
condenó los hipócritas por su falta de arrepentimiento y se identificó con los publicanos
y pecados esperando el reino de Dios (Lucas 7:29,30). (4) Jesús quiso ser bautizado no
como un individuo en necesidad de perdón de sus pecados, pero como el Mesías, el
representante del mundo delante de Dios. Su bautismo demostró su solidaridad con el
mundo en su necesidad de redención, como Jesús tomó el castigo del mundo en la cruz.
(5) Finalmente, la voz del cielo (Marcos 1:11) y el descenso del Espíritu (Lucas
3:21,22) significa el principio del ministerio propio de Jesús.

25

En el sentido de que Cristo identificó con los creyentes fieles por medio del bautismo en
agua, también hoy en día un creyente obediente identifica con la iglesia fiel de Dios por
medio del bautismo en agua.

24 Lev. 20:7; 1ª Pedro 1:15; Esdras 10:11.
25 De un articulo sobre el mapa de los lugares de Juan el Bautista en Parson's Bible Atlas.
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VII. Problemas, Dudas, y Cuestiones
sobre el Bautismo del Espíritu
A.

El Espíritu Santo después de la Época de la Iglesia

El Bautismo significa que la persona ha muerto al poder del pecado en su vida personal
(Bautismo en el Espíritu Santo por Jesús).
Hechos 1:5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros
seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Mateo 3:11 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 (Jesús) os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Hechos 11:16 Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo:
Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con
el Espíritu Santo.
Gálatas 3:26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27
porque todos los que habéis sido bautizados en (para) Cristo, de Cristo
estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no
hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Colosenses 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad, 10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo
principado y potestad. 11 En él también fuisteis circuncidados con
circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso
carnal, en la circuncisión de Cristo; 12 sepultados con él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el
poder de Dios que le levantó de los muertos. 13 Y a vosotros, estando
muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
Romanos 6:3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados
en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4 Porque
somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a
fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. 5 Porque si fuimos
plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo
seremos en la de su resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo
hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado
sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7 Porque el que ha
muerto, ha sido justificado del pecado. 8 Y si morimos con Cristo, creemos
que también viviremos con él; 9 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado
de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. 10
Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en
cuanto vive, para Dios vive. 11 Así también vosotros consideraos muertos
al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12 No
reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo
obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros
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miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14 Porque el pecado no se
enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.

Jesús específicamente dijo a los discípulos en Jerusalén que deberían quedarse en
Jerusalén y esperar esta "venida del Espíritu Santo" o este bautismo en el Espíritu Santo.
Los creyentes afuera de Jerusalén luego recibieron este bautismo del Espíritu según el
orden en Hechos 1:8, "en Jerusalén (Hechos 2), en toda Judea (Hechos 2), en Samaria
(Hechos 8:14-17), y hasta lo último de la tierra (Hechos 19:1-6) ". Todos estos fueron
creyentes bajo el Antiguo Testamento esperando la venida del Mesías. Ya creyeron en
la revelación dada a ellos. Dios dio el Espíritu nada más a los discípulos en Jerusalén en
el día de Pentecostés. Su razón de dar el Espíritu aparte a los Samaritanos y gentiles fue
de hacer el punto que Dios no respeta las personas, y bajo el Antiguo Pacto, personas de
la raza de Abraham tuvieron preferencia. Bajo el Nuevo Pacto, todos serán tratados
igualmente sin preferencia al judío. También Dios quiso usar el problema de los
creyentes no judíos como punto de enseñanza para librar los bajo el Nuevo Pacto de la
Ley de Moisés. Todo esto cayó muy pesada a los discípulos y apóstoles en Jerusalén y
resultó en el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Una vez resuelto (Hechos 15) para los
Samaritanos de Hechos 8, la puerta fue abierta para los demás de los gentiles. Aparte de
estas ocasiones, vemos siempre el Espíritu Santo viniendo en el momento de salvación,
y la Biblia habla siempre del Espíritu que mora adentro del creyente.
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