
 

 

 

1er BIMESTRE 

11.-BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO 

Introducción. 

Se ha hablado del bautismo en agua y en el cuerpo de Cristo, mas ahora trataremos el bautismo 

en el Espíritu Santo, al cual algunos le han denominado bautismo con el Espíritu Santo. 
 

SU ANUNCIO PROFÉTICO 

 
Fue profetizado por el profeta Joel, confirmado por el Apóstol Pedro y denominado bautismo 

por Juan el bautista. 

 

 El anuncio por los profetas: Joel. 2:28-31 (Comparar con Hechos 2:14-21) “Y después de 

esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y Profetizaran vuestros hijos y vuestras hijas; 

Vuestros ancianos soñaran sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los 

siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el 

cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y 
la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.” 

 

 El anuncio por Juan el bautista: Marcos. 1:8-11 “Yo a la verdad os he bautizado con agua; 

pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de 
Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, 

vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre El. Y vino una voz de 

los cielos que decía: Tú eres mi hijo amado; en ti tengo complacencia.” 
       
LA IMPORTANCIA DEL ESPÍRITU SANTO 

 

Algunos aspectos importantes del Espíritu Santo en Juan el Bautista  

 
* Al anunciar el nacimiento de Juan -------------------------------------  Lucas. 1:13-15 

* Su cumplimiento ----------------------------------------------------------  Lucas. 1:44 

Nota: Observar que la reacción de Juan fue alegría. 
* Lo primero que anunció de Jesús --------------------------------------  Marcos. 1:8-11 

* Después anuncia que él es el cordero ----------------------------------  Juan. 1:29 

* Al reconocer al Hijo de Dios--------------------------------------------  Juan. 1:33 
 

Aspectos importantes del Espíritu Santo en la vida de Jesús 

 
* Fue engendrado por el Espíritu -----------------------------------------  Lucas. 1:35 

* Bautizó a Juan desde del vientre ---------------------------------------  Lucas. 1:44  

* Descendió sobre El -------------------------------------------------------  Marcos. 1:8-11 
* Fue lleno del Espíritu ----------------------------------------------------  Lucas. 4:1 

* Fue guiado por el Espíritu -----------------------------------------------  Lucas. 4.1 

* Fue investido de poder por el Espíritu---------------------------------  Lucas. 4:14 
* Lo primero que reconoció en su ministerio fue al Espíritu---------  Lucas. 4:18 

* Ministro por el Espíritu --------------------------------------------------  Hechos.   10:38 

* Se entregó mediante el Espíritu ----------------------------------------  Hebreos.     9:14 



 

 

* Resucito mediante el Espíritu -------------------------------------------  Romanos. 1:4 

* Dio instrucciones por el Espíritu ---------------------------------------  Hechos.  1:1-2 
 

El Espíritu con, en y sobre nosotros. 
 

1. Con nosotros: El Espíritu esta en todo lugar, junto a cualquier persona. Puede hablar, pero 
no quiere decir dentro de todos, es decir, redarguye a todos. 

  

Juan. 14:15-17 “Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogare al padre, y os hará 
otro consolador, para que este con vosotros siempre: 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.” 
 

2. En nosotros: Estuvo en Jesús desde el momento que lo engendro en María. De  
      Igual manera entra en la persona que es nacida de nuevo. 
 

      Juan. 20.22 “y habiendo dicho esto, soplo, y le dijo: recibid el Espiritu Santo.” 
 

Romanos. 8:9 “Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espiritu, si es que el 

Espiritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espiritu de Cristo, no es de El.” 
 

3. Sobre nosotros: A estar sobre alguien, derrama unción para hacer señales y prodigios, y 
para testificar. 

 

Lucas. 24:49 “He aquí, yo enviare la promesa de mi padre sobre vosotros; pero quedaos 

vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto.” 

          

“…Y me seréis testigos” 
Hechos. 1.8 “pero recibiréis poder, cuando allá venido sobre vosotros el                                                   
Espiritusanto Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en      .              .             

Samaria, y hasta lo ultimo de la tierra.” 

 

Los hechos de los apóstoles se realizaron con el poder que recibieron cuando el Espiritu Santo 

vino sobre ellos. Las epístolas que cada uno escribió fueron inspiradas por el mismo Espiritu 

Santo. Recibimos poder para que ocurran las cosas de las cuales somos testigos. 
  
¿Es el don de hablar en lenguas la única evidencia del bautismo o la llenura del 

Espíritu Santo? 
Hablar en otras lenguas es una evidencia, pero no la única. Hay personas que son bautizadas en 
el Espíritu Santo y no hablan lenguas sino días o meses después. 
 

De un hecho no se puede dictar una doctrina. De lo contrario, el viento, el fuego, el estruendo, la 

embriaguez y las lenguas humanas deberían ser todas juntas la evidencia. 

 
Es importante que veamos en Hechos 2 que las lenguas que hablaron en ese día los discípulos 

eran lenguas humanas, es decir, hablaron en otros idiomas, pues gente de todas que había 

venido a Jerusalén, les escuchaba hablar en su propia lengua. Las lenguas con las que bautiza el 

Espíritu son, en su mayoría, son angélicas. No son dadas a entender al hombre para que las 
estudie, sino para que las interprete mediante un don espiritual. 
 

El orden cronológico del bautismo 

  
No necesariamente es antes que el bautismo en aguas. Según Hechos 10, primero se derramo el 

Espíritu Santo y luego fueron bautizados en aguas. 

 



 

 

Hechos. 10:44-48 “Mientras aun hablaba pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre 

todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con pedro 

quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 
Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió 

pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido 

el Espíritu Santo también como nosotros? Y mando bautizarles en el nombre del Señor Jesús. 
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.” 
 

Jesús primero fue bautizado en agua y luego descendió el Espíritu santo. 
 

Marcos. 1:9-11 “aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de galilea, y fue 
bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los Cielos, y al 

Espíritu como paloma q descendía sobre El. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi 

hijo amado; en ti tengo complacencia”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                  

 

 

 

          

 

 

                                                                                                     

                                          



 

 

 

 

1er BIMESTRE 

 

12.- EL QUE QUIERA SER EL MAYOR 

 
Introducción. 

 

1 Timoteo. 3:1 “Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea”.  

 
Es bueno buscar agradar a Dios y servirle, pues el servicio muchas veces muestra un corazón 

agradecidos sin embargo esto no es una regla. 
 

Sirve, y no busques ser servido. 
 

Mateo. 20:25-28 

“Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de 
ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que 

el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro  servidor, y el que quiera ser el primero 

entre vosotros será vuestro siervo; como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos”. 

 

La Biblia no nos enseña que el que sirve va a llegar a ser el mayor, sino que debemos servir 
aunque no se llegue a ser el mayor nunca. 

Aquel que busca una posición, y utiliza como medio el servicio para alcanzar dicha posición, 

terminara como sirviente. 

 
Jesús dejo su trono y bajo a este mundo para servir y no para ser servido. Debido a que se 

humillo hasta lo sumo, Dios lo exalto hasta lo sumo. Sin embargo, el propósito de Jesús al dejar 

su trono no era buscar ser enaltecido, sino por amor a nosotros sirvió a Dios y a los hombres con 
un corazón sincero. 

 

Dios es el que premia, no los hombres. 
 
Mantengamos un corazón sano. 

 

Mateo. 20:20-24 

“Entonces se le acerco la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante El y 

pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos 

dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo: 

No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el 
mismo bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él le dijo: A la 

verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados; 

pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes 
está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos 

hermanos.” 
 

 

 



 

 

Cuando la intensión del corazón no es correcta, entra amargura y frustración al no recibir un 

reconocimiento o ser promovido a algo “más alto”. 

 
Debemos hacer con excelencia lo que nos corresponde, y dejar que Dios premie a quien Él 

quiere. 

 
La Biblia dice en Proverbios. 26:1 “Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la 

siega, así no conviene al necio la honra”. 

 

Habacuc. 2:3-5 
“Aunque la visión tardara aun por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentira; aunque 

tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardara. 

 He aquí que aquel cuya alma no es recta., se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá. 
 Y también, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá; 

ensancho como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciara; antes reunió para si 

todas las gentes, y junto para si todos los pueblos.” 
 

Dios nos ha confiado gente; Y el juntar gente para uno mismo es Traición. 

 

Busca salir aprobado. 

 

Mateo 20:1-16 

 
La auto justicia nace en el orgullo de la gente y causa murmuración. 

 

A los primeros los contrato, y después los probo, pues su corazón se mostró en el momento que 

les fue pagado el denario convenido. Sin embargo, a los últimos los probo primero, en el 
momento que los contrato, pues accedieron ir a trabajar a la viña sin convenir una paga. 

 

Todos estos fueron llamados a trabajar en la viña, pero solo fueron escogidos aquellos que 
mostraron un corazón puro con intenciones correctas y salieron aprobados, es decir, los 

postreros fueron escogidos. 
 

 

No sirva pensado en recibir más, sino pensando en dar más. Esto evitara que tu 

corazón se llene de amargura y frustración. 

                                                                                 

                                             


