Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó:
—No se alejen de Jerusalén, sino esperen la
promesa del Padre, de la cual les he hablado:
Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días
ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes,
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Jesús claramente dio a entender que el
Bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia
aparte de la Salvación y del Bautismo en Agua.

En la experiencia de la salvación, todo creyente nace de nuevo
por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro
de nosotros. Efesios 1:13 dice: En él también ustedes, cuando
oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la
salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es
el Espíritu Santo prometido. Un sello en los tiempos bíblicos
representaba posesión. El Espíritu Santo dentro de nosotros
representa el hecho de que le pertenecemos a Dios.
Así es que, si usted es salvo, no necesita buscar que el Espíritu
Santo viva dentro de usted porque Él vive y mora en usted.
Pero, el Bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia aparte
de la Salvación que todo creyente debe buscar y recibir.
Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11: Yo los bautizo a ustedes
con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después
de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle
las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.

Jesús claramente
dio a entender
que el Bautismo
en el Espíritu
Santo es un
don del Padre
para usted.

El Bautismo en el Espíritu Santo es uno de
muchos dones que Dios nos ha dado.
Debemos recibir y participar de todo don
que Dios nos ha dado. No tenemos que
tener temor de ningún don que Dios quiere
darnos. Santiago 1:17 dice: Toda buena
dádiva y todo don perfecto descienden de
lo alto, donde está el Padre que creó las
lumbreras celestes, y que no cambia como
los astros ni se mueve como las sombras.

Es un Don de
Salvación
Efesios 2:8
Justicia
Romanos 5:17
Vida Eterna
Romanos 6:23
El Espíritu
1 Corintios 12:7–11
El Ministerio Completo
Efesios 4:11
El Espíritu Santo
Hechos 1:4

En el día de Pentecostés, Pedro dijo en Hechos 2:38-39:
Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de
Jesucristo para perdón de sus pecados —les contestó Pedro—,
y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa
es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros,
es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro
Dios quiera llamar.
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Cuando usted recibe el Bautismo en el Espíritu
Santo, recibe un lenguaje sobrenatural y
poder sobrenatural.
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Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo
un ruido como el de una violenta ráfaga de viento
y llenó toda la casa donde estaban reunidos. 3 Se
les aparecieron entonces unas lenguas como de
fuego que se repartieron y se posaron sobre cada
uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el
Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2:1–4
Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las
regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a
algunos discípulos.—¿Recibieron ustedes el Espíritu
Santo cuando creyeron? —les preguntó…Cuando Pablo
les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos,
y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar.
Hechos 19:1 y 6
Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando
testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia
de Dios se derramaba abundantemente sobre todos
ellos. Hechos 4:33

4

La Biblia da varias razones por las que es
importante que los creyentes oren en lenguas.

Cuando usted ora en lenguas, ora directamente a Dios desde
su espíritu. Este es su lenguaje personal por el cual puede orar
y comunicarse con Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los
demás sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla
misterios por el Espíritu. 1 Corintios 14:2
Cuando ora en lenguas, se edifica espiritualmente y se fortalece. El que
habla en lenguas se edifica a sí mismo… 1 Corintios 14:4
Cuando ora en lenguas, magnifica y alaba a Dios desde su espíritu. ...pues
los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Hechos 10:46. Pero se acerca la
hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al
Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que
le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y
en verdad. Juan 4:23–24
Cuando ora en lenguas, hace oraciones dirigidas por el Espíritu. El Espíritu
Santo dirige sus oraciones conforme a la perfecta voluntad de Dios. Así
mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos
qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que
no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones,
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los
creyentes conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:26–27

Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales
y prodigios entre el pueblo; y todos los creyentes se
reunían de común acuerdo en el Pórtico de Salomón.
También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían
multitudes que llevaban personas enfermas y
atormentadas por espíritus malignos, y todas eran
sanadas. Hechos 5:12 y 16
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Cinco pasos para recibir el Bautismo en el Espíritu
Santo con la evidencia de hablar en lenguas.

Paso 1. Debe haber nacido de nuevo. Juan 3:3 y Hechos 2:38
Paso 2. Debe creer que es para usted. Hechos 2:39 y Hechos 2:17-18
Paso 3. Debe desear el don del Espíritu Santo. Juan 7:37-39

Hay diferencia entre el Don de
Lenguas y el lenguaje personal de
un creyente.

Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. A unos Dios les da
por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu, palabra de
conocimiento; a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese
mismo Espíritu, dones para sanar enfermos; a otros, poderes milagrosos; a
otros, profecía; a otros, el discernir espíritus; a otros, el hablar en diversas
lenguas; y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único
Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. 1 Corintios 12:4, 8–11
El Don de Lenguas es una de las manifestaciones del Espíritu Santo que se le da
a los creyentes según lo determina el Espíritu. Esto sucede cuando el Espíritu
Santo le da a un creyente un mensaje en lenguas para una congregación o un
cuerpo de creyentes, y siempre se acompaña con el Don de Interpretación
de Lenguas. La misma persona u otra entenderá lo que el Espíritu Santo está
diciendo y dará la interpretación. No es una traducción directa, sino una
interpretación. Siempre debe fortalecer, animar y consolar a los creyentes. Cada
creyente puede tener su propio lenguaje de oración por la cual puede orar en
lenguas, pero no todo creyente tiene el Don de Lenguas. (Vea 1 Corintios 14.)

Paso 4. Debe pedirlo. Lucas 11:13
Paso 5. Debe hablar. Hechos 2:4 e Isaías 28:11-12
Características del
El Espíritu Santo no hablará por su boca. Usted hablará. Usted sentirá al
Espíritu Santo dándole las palabras, pero usted tiene que tomar un paso de fe
y decir lo que el Espíritu Santo le da en lenguas. Puede sonarle extraño, pero
permita que ese lenguaje sobrenatural fluya de usted.
Tiene que recordar que no puede hablar dos lenguajes al mismo tiempo.
Empiece a adorar a Dios en su corazón en su propio lenguaje, y luego deje
de hablar en su lenguaje nativo y empiece a hablar en lenguas. Ore en su
lenguaje de oración todos los días.
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Lenguaje de Oración

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Se habla al hombre
Se entiende el mensaje
Edifica a la Iglesia
Se necesita interpretación
Para los creyentes

Se habla a Dios
Se hablan misterios
Se edifica uno mismo
No se interpreta
Señal para los incrédulos
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