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¡UN REGALO DE DIOS PARA TI! 
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Hay un regalo para ti…te ha estado esperando por mucho tiempo. Es el mejor 
regalo posible, y proviene del mejor dador posible: Dios mismo.  
 
Se llama el Bautismo del Espíritu Santo…y tu vida jamás será igual después de 
recibirlo. Es más, de seguro te preguntarás: ¿Cómo pude vivir antes sin Él? 
 
No hay regalo más precioso, ni más costoso. Fue comprado con la sangre de 
Jesucristo mismo…y es para ti. Sí – ¡la Biblia lo dice! 
 
Hechos 2:38-39 
 
 

¿QUÉ ES EL ESPÍRITU SANTO? 
 
La verdadera pregunta debería ser, “¿Quién es el Espíritu Santo?”  
 
La respuesta: no es una paloma, aunque en una ocasión se manifestó visiblemente 
como una paloma. Tampoco es la tercera parte de Dios, como comúnmente se 
piensa. El Espíritu Santo es simplemente el Espíritu de Dios.  
 

Dios es        (Juan 4:24) 
Hay un solo       (Efesios 4:4). 
El Espíritu Santo es el Padre (Juan 4:23-24; Mateo 1:18-20; Lucas 1:35 
El Espíritu Santo es el espíritu de       
 (Romanos 8:9; Juan 14:26, etc.) 
¡Hay un solo Dios! (Deuteronomio 6:4; Isaías 44:6; Efesios 4:6) 
 

¿Por qué Se le llama “el Espíritu Santo”? 
Dios emplea títulos para describir Sus varias funciones (maneras de operar). 
 
Le conocemos como Padre en que creó todas las cosas y engendró al niño que nació 
de María: Jesús, el Hijo de Dios, quien fue Dios mismo manifestado en la carne (1 
Timoteo 3:16) y murió por nuestros pecados, resucitando al tercer día. El Espíritu 
Santo es Dios mismo (Mateo 1:18,20), haciendo la obra de salvación en nosotros al 
regenerarnos (hacernos nacer de nuevo – Juan 3:3). 
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¿QUÉ SIGNIFICA EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO? 

 
A.   El bautismo del Espíritu Santo es una promesa de Dios: 
 1. Ezequiel 11:19; 36:26 
 2. Jeremías 31:33, 40 
 3. Joel 2:28-29 “Derramaré mi      sobre toda carne” 
 
B. La promesa fue recalcada por Jesucristo: 
 1. Juan 7:37-39   “Esto dijo del     …” 
 2. Juan 14:15-17  “El     , el     de 

verdad” 
 3. Juan 14:25-26  “El     , el      
      ” 
 4. Juan 15:26 “El       … el        
  de verdad” 
 5. Hechos 1:4-5 “…Vosotros seréis llenos del      
       dentro de no muchos días” 
 
C. El Bautismo del Espíritu Santo es ¡Cristo en nosotros! 
 1. Juan 14:15-18   
  a. “…el Espíritu de verdad…mora    vosotros, y estará 
      vosotros…” 
  b. “No os dejaré huérfanos;     a vosotros” 
 2. Colosenses 1:27 “     en vosotros, la esperanza de gloria” 
 3. 1 Juan 3:24 “   en vosotros” 
 4. Gálatas 4:6 “Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de    
      …” 
 

 
¿PARA QUÉ SIRVE EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO? 

 
A. Nos da       (Hechos 1:8) 
 1. Poder para entender las cosas de Dios: 1 Corintios 2:9-10 
 2. Poder para ser como Él:  
  a. Romanos 8:1-2 
  b. Hebreos 8:10 
  c. Ezequiel 11:19-20; 36:27 
 
B. Nos da       nueva (2 Corintios 5:17) 
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C. ¡Es las      de nuestra herencia celestial! 
 1. 2 Corintios 5:1-5 
 2. 2 Corintios 1:21-11 
  
 3. Diccionario de la Lengua Española – arras:  “Entrega de una parte del precio 

o depósito de una cantidad con la que se garantiza el cumplimiento de una 
obligación.” 

 
  En otras palabras, Dios nos da el Espíritu Santo como garantía… ¡de 

que nos dará todo lo que Él ha prometido en Su Palabra – y 
viviremos para siempre con Él! (Juan 14:1-3; Romanos 8:25, 32) 

 
D. Nos        de los muertos (Romanos 8:11) 
 
E. Nos       para el día de la redención (Efesios 4:30) 
 
F. Nos      a toda la Verdad 
 1. Juan 16:12-13 
 2. 1 Corintios 2:9-10, 11-12, 16 
 
G. Nos consuela (Juan 14:18,26; 15:26) 
 
H. Nos da verdadera satisfacción que viene desde dentro: 
 1. Juan 7:37-39  “De su      correrán ríos de agua viva” 
 2. Juan 4:13-14  “Será     una fuente de agua que salte para 

vida eterna.” 
 
 

¿CÓMO PUEDO SABER SI LO HE RECIBIDO? 
 
Dios no quiere que estemos en duda acerca de algo tan importante. Él quiere que 
sepamos sin duda alguna cuándo recibamos el Espíritu Santo. Por eso, desde siglos 
antes del derramamiento de Su Espíritu, Él dio aviso por medio de Su profeta, Isaías, 
que iba a enviar un reposo y refrigerio (¿recuerda a Juan 7:37-39?). 
 
Leamos Isaías 28:11-12. 
 
Aquí, el profeta proclama que habría una señal que anunciaría la llegada del 
refrigerio divino: 
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“Porque en     de tartamudos, y con extraña     
hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y 
este es el refrigerio…” 
 
La señal que Dios dijo anunciaría la llegada de Su Espíritu prometido sería lengua de 
tartamudos y extraña lengua. 
 
Marcos 16:17 “Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 
demonios; hablarán           “ 
 
 
Veamos ahora en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia. Éste es el Libro 
de Historia de la Iglesia primitiva (temprana), y contiene todos los registros de 
personas que recibieron el Espíritu Santo, comenzando con el Día de Pentecostés, 
cuando el Espíritu Santo fue derramado por primera vez. 
 
A. Hechos 2:1-4  Fueron todos llenos del      , y 

comenzaron a hablar en          , 
según el Espíritu les daba que hablasen” 

 
B. Hechos 2:5-18 
 1. “Esto es lo dicho por el profeta Joel” (¿Recuerda Joel 2:28-29?) 
 2. “Derramaré de mi      sobre toda carne” 
 
C. Hechos 10:43-46 (La casa del centurión romano, Cornelio) 
 1. Los judíos que acompañaban a Pedro “quedaron atónitos de que también 

sobre los gentiles se derramase el don del     .” 
 2. ¿Cómo lo sabían? (vs. 46) 
  “Porque los oían que      en    , y 

que magnificaban a Dios.” 
 
D. Hechos 19:1-7 (Unos doce hombres en Efeso) 

“Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y  
      en      y profetizaban” 
 

Según la Palabra de Dios, todos los que reciben el Bautismo del Espíritu Santo 
experimentan el fenómeno de hablar en otras lenguas, según el Espíritu de 
Dios les dé que hablen (Hechos 2:4). 
 

¡ES GLORIOSO! 
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¿QUIÉN PUEDE RECIBIR EL ESPÍRITU SANTO? 

 
Buenas noticias: según Dios mismo, ¡cualquiera en cualquier lugar del mundo lo 
puede recibir! 
 
Joel 2:28 “Derramaré de mi Espíritu sobre     carne” 
Hechos 2:39  “Porque para      es la promesa, y para       
     vuestros     , y para     los   
     que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.” 
 
Esa promesa ¡te incluye a ti! 
 
 

¿CÓMO PUEDO YO RECIBIR EL ESPÍRITU SANTO? 
 
Hay una condición a la promesa: Hay que CREER en Jesucristo, como dice la 
Escritura. 
 
Juan 7:38-39  “El que     en mí” 
Juan 3:16  “Todo aquel que en Él      … tenga vida 

eterna” 
 
 ¿Cómo se cree bíblicamente en Jesucristo? 
 
Marcos 16:16 “El que creyere y fuere      , será salvo” 
Hechos 2:37-39  “    , y      
     cada uno de vosotros en el nombre de     

    para      de los pecados, y recibiréis  el don  
     del Espíritu Santo”  
Hay que abrir campo para el Espíritu Santo: 
 

• Es necesario arrepentirnos (reconocer ante Dios que hemos pecado, y 
prometerle que, con Su ayuda, dejaremos de pecar y Le serviremos a  

• Entonces, Dios nos manda que nos bauticemos en el Nombre de 
Jesucristo para perdón de nuestros pecados…¡para quitarlos de nuestra 
vida y cuenta! 

• Cuando hayamos hecho esto, se creará un vacío espiritual en nosotros  
• Luego, debemos empezar a adorar a Dios con todo el corazón y con fe  
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  Juan 4:24 “En espíritu y en verdad es necesario que    ___” 

 
Salmo 100 “Entrad por sus puertas con acción de    , 
  Y en sus atrios con     “ 
Salmo 134  “    a Jehová … desde Sión te bendiga 

Jehová” 
  (Cuando Le bendecimos, ¡Él nos bendice a nosotros!) 
 

Cuando empezamos a adorarle y alabarle con fe, quitamos el tapón del vacío … ¡y el 
Espíritu Santo entrará para llenar nuestro corazón! 

 
Hechos 2:38 “…y recibiréis el don del Espíritu Santo.” 

 
 

PERO … ¿LO NECESITO YO? 
 
SÍ... si quiero pertenecerle a Jesucristo  
   Romanos 8:9  “Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,    
          .” 
 
SÍ… si quiero vencerle a la muerte y resucitar con Jesucristo 
   Romanos 8:11 
 
SÍ… si quiero verdadera vida - ¡vida abundante! 
   Juan 10:10  “…yo he venido para que tengan    , y para que    
        la tengan en      .” 
 
 

 
¿NO QUISIERAS RECIBIR EL ESPÍRITU SANTO HOY? 

 
 
 
 
 
 

¿Le gustó este estudio? ¿Le gustaría ampliar y profundizar su conocimiento de las 
Escrituras, y descubrir las demás verdades contenidas en ellas? 

Sí!   No !  
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