EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO.
* Vamos a dividir este estudio en tres partes: 1) bautismo en el Espíritu Santo;
2) los dones milagrosos; 3) 1 Corintios 13.
* Ver cuadro representativo.
1º) Bautismo en el Espíritu Santo.
Algunas preguntas a considerar. 1) ¿Enseña el N.T. que todos los creyentes
deben esperar el bautismo en el Espíritu Santo?; 2) ¿Sirve el bautismo en el E.S.
el propósito de quitar el pecado original?; 3) ¿Es el don de hablar en lenguas la
prueba de haber sido bautizado en E.S.?
El NO responde a todas las preguntas.
1) Mt.3:11 “yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que
viene tras mi … Él os bautizara en Espíritu Santo y fuego”.
Juan no mandó que la gente fuera bautizada en E.S.. El bautismo en E.S. no era
un mandamiento sino una promesa. En contraste con el bautismo de Mt. 28:1920 el de la gran comisión, ese si es mandamiento para todo el mundo.
¿Cómo debían ser salvos los judíos?, ¿por el bautismo en el E.S. o por medio del
arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecados? Mc.4:1.
¿Cuáles fueron las palabras que Jesús dijo a sus apóstoles antes de ascender al
cielo? “Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el
E.S. dentro de no muchos días” (Hechos 1:5). Diez días después, el día de
Pentecostés, se cumplió esta profecía (Hechos 2:1-4), y Pedro lo explicó diciendo
“más esto es lo dicho por el profeta Joel” (2:16).
Según Mt. 3:11, ¿quién es el que bautiza? ¿El E.S. o Cristo?. La Biblia no habla
de un bautismo que fuera administrado por el E.S., el bautismo en el E.S. fue
administrado por Jesús, tal como se desprende de las palabras de Juan en Mt.
3:11: “el os bautizará en E.S y fuego”. Del mismo modo que el agua era el
elemento en el que Juan bautizaba (Mt.3:6), el Espíritu Santo sería el elemento
en el que Jesús bautizaría ( es decir, sumergiría o inundaría). Los que enseñan
que hay un bautismo administrado por el E.S. no se dan cuenta de que fue Jesús,
no el Espíritu, quien llevó a cabo tal bautismo.
2º) Juan no dijo que los bautizados en el E.S. serían purificados del pecado
original. No hay texto alguno que hable del pecado original, y mucho menos hay
texto que hable del bautismo en E.S. como el remedio de tal supuesto mal.
3º) Juan no prometió que todos los creyentes serían bautizados en E.S. y que
para probarlos podrían hablar en lenguas.
(En la web editorial la paz, hay una carta abierta para Yiye Avila).
La segunda palabra que aparece en Mt. 3:11 es “fuego”. Puesto que los apóstoles
fueron bautizados en el E.S. el día de Pentecostés, muchos conectan este fuego
con Hechos 2:3 “y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuegos…”. Pero
el “fuego” de Mateo 3:11 debe ser explicado en su contexto. El fuego suena como
castigo y lo que Juan dijo en seguida confirma esta explicación (3:12).
Por lo tanto, Juan no dice quienes serían bautizados en E.S., para aprender esto
tenemos que estudiar los demás textos que nos habla la Bíblia sobre el tema.
Lo dicho por Juan podríamos compararlo con un representante de una empresa,
un número de personas que se han reunido para solicitar algunas de las plazas
vacantes. Hola me llamo Miguel y yo soy el hombre encargado de daros trabajo.
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Yo no estoy dando a entender de que todos seran empleados, tan solo estoy
indicando a todos los presentes, quién es el que va a hacer los nombramientos.
Esto era lo que Juan estaba haciendo, estaba identificando a la persona que
bautizaría en E.S.. No estaba diciendo que todos serían bautizados en el E.S.
Bien Miguel, visto todo esto ¿qué es exactamente el bautismo del E.S.?
1) Las escrituras nunca hablan del “bautismo del E.S.”.
a) ¿De cuantos bautismos se dice en la unidad del Espíritu? (Ef. 4:3-4). Ya lo
hemos dicho anteriormente, el “un bautismo” solo puede ser aquel mandado por
Cristo.
Este “un bautismo” es:
- para todas las personas del mundo. Mt.28:19.
- Para la remisión de pecados. Hechos 2:38; 22:16.
- Un bautismo en agua. Hechos 8:35-38; 10:47-48.
- Un lavamiento de regeneración y de renovación en el Espíritu, en el cual
nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Tito 3:5; Juan 3:5.
2) Cuando se llega a cualquier “bautismo” involucrando al Espíritu encontramos
solo 3 frases:
- El os bautizará en E.S. (Mt. 3:11; Mc. 1:8; Lc. 316).
- El que bautiza con el E.S. (Jn. 1:33).
- Vosotros seréis bautizados con el E.S. (Hc. 1:5; 11:16).
Esta es la totalidad de lo que la Biblia dice sobre el “bautismo” que involucra el
Espíritu. La frase “el bautismo del Espíritu Santo” no existe en la Biblia.
II. La promesa de Jesús a sus apóstoles.
¿A quienes incluyó Jesús cuando prometió el bautismo con el Espíritu Santo en
Hechos 1:5?.
La proporcion de pronombres que se usan en el contexto de esta promesa
muestra que Jesús solo incluyó a los apóstoles. La frase “los apóstoles” ha sido
insertada después de cada pronombre en la siguiente cita para recalcar que era
solo a ellos a quienes se refería Jesús. Leer Hechos 2:1-5.
El “vosotros” y el “ellos” que están implícitos en los anteriores verbos son
pronombres que se refieren a los “apóstoles”.
“Dentro de no muchos días” (Hechos 1:5), después de que Jesús hizo su
promesa, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo.
La serie de hechos que a continuación detallamos muestran que el E.S. les llegó
solamente a los apóstoles:
1) Los apóstoles fueron los únicos a los que el E.S. se les prometió.
2) Hechos 1 termina con una referencia a los apóstoles. Lucas escribió acerca de
Matías “y fue contado con los once apóstoles” (1:26). Lucas luego declaró
“estaban todos unánimes juntos… y fueron todos llenos del E.S., y comenzaron a
hablar en otras lenguas ….” El pronombre ellos se refiere al último sustantivo
mencionado “los apóstoles”.
3) Los que hablaron en lenguas eran “galileos” (2:7). Este hecho descarta a la
multitud, pues esta estaba compuesta por hombres prominentes de “todas las
naciones bajo el cielo” (2:5).
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4) los apóstoles fueron el centro de la atención, esto puede ser señal de que solo
ellos eran los únicos que estaban “llenos del E.S. y estaban hablando en otras
lenguas” (2:14-15).
5) Pedro declaró: “ a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos
testigos” (2:32). Los testigos especiales de la resurrección de Jesús fueron los
apóstoles (1:22; 4:33; 10:39-42; 13:31).
6) La multitud se dirigió a los apóstoles, lo cual es señal de que solo ellos eran
los únicos que les estaban hablando en lenguas a ellos.
7) Los apóstoles fueron los maestros del pueblo (2:42), lo cual indica que ellos
eran los que estaban recibiendo la palabra de Dios a través del E.S. (Jn. 14:26).
8) Después de la venida del E.S., los apóstoles obraron maravillas y señales. Por
un tiempo, ellos fueron los únicos, que ejercieron el poder prometido por Jesús
en Hechos 1:8 y que los facultó para hacer lo que hicieron (Hechos 2:43; 4:33;
5:12).
Por lo tanto, todos estos hechos son suficientes para llegar a la conclusión de que
ni la multitud, ni los 120 de Hechos 1:15, fueron bautizados en el E.S. Jesús
prometió el bautismo en el E.S. solamente a los apóstoles, y ellos fueron los
únicos que recibieron ese bautismo el día de Pentecostés.
Esto con respecto a Hechos, ahora veremos otros pasajes:
* Mateo 10:19-20. En esta ocasión Jesús les promete que ellos serán inspirados
por el Espíritu Santo. Jesús no prometió la inspiración a todos los creyentes.
* Juan 14: 16-18; 14:25-26. Jesús vuelve a prometer la inspiración del E.S. a
sus apóstoles. Dos promesas importantes hay en este versículo. Enseñar y
recordar. El E.S. iba a enseñar a los apóstoles, seria su maestro, como Jesús
había sido su maestro. El E.S. iba a recordarles todo lo que Jesús les había
enseñado en persona.
* Juan 15:26; 16:14. Notamos que el E.S. no iba a venir para glorificar al E.S.
sino que vino para glorificar a Cristo. Los carismáticos hablan continuamente del
E.S., pero los apóstoles hablaron continuamente acerca de Jesús. En realidad el
E.S. guió a los apóstoles a hablar de Cristo. No predicaron al E.S., sino a Jesús.
* Juan 16:8, 13; 17:14. Los apóstoles no podían recordar todo lo que Jesús les
dijo, y peor aún, no comprendieron todo lo que les enseño.
* Lucas24:49. El poder desde lo alto era el E.S.. Un dato a tener en cuenta. El
libro de Hechos fue escrito por Lucas, y es una continuación de la narración del
libro de Lucas. Dice Hechos 1:2 que Cristo fue recibido arriba después de haber
dado mandamiento a los apóstoles, (Lucas 24:47), se esta refiriendo a la gran
comisión de ir y predicar el evangelio a todas las naciones.
El evangelio de Lucas termina hablando de la gran comisión y de la ascensión de
Jesús (24:47-51) y Hechos empieza hablando de la gran comisión y de la
ascensión (Hechos 1:2; 9-11).
III. El cumplimiento de la promesa.
Hechos 2:1-4. Como vimos anteriormente, la palabra “todos” no se refiere a los
120, sino solo a los apóstoles. El resto del capítulo confirma esta conclusión: a)
eran galileos los que hablaban en lenguas (2:7), b) los apóstoles predicaron
(2:1-4); c) los oyentes “dijeron a Pedro y a los otros apostoles: varones
hermanos ¿qué haremos? (2:37), d) los conversos perseveraban en la doctrina
de los apóstoles (2:42); e) los apóstoles obraron maravillas y señales (2:43).
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IV. El E.S. y los primeros cristianos gentiles.
El bautismo en el E.S. fue dado dos veces en tiempos del N.T.. Al comienzo los
apóstoles fueron bautizados en el E.S., años mas tardes, Pedro tuvo necesidad
de acordarse de lo sucedido en aquella ocasión (Hechos 11:14-16), para poder
encontrar un evento con el cual comparar lo que Cornelio y sus amigos
recibieron.
Pedro se refiere a este evento (convertidos gentiles que fueron bautizados en el
E.S.), para probar a los cristianos judíos que Dios aceptaba a los gentiles sin ser
circuncidados (Hechos 15:7-9). Para poder probar que el ofrecimiento de
salvación hecho a los gentiles era una elección de Dios y no decisión humana,
Dios rompió el procedimiento normal e hizo algo inusual.
No solo les dio a los gentiles la morada del E.S. en su conversión, hizo algo mas,
antes de ser convertidos, los bautizó en el E.S. con el mismo bautismo que les
administró a los apóstoles al comienzo del cristianismo (10:44; 11:15).
Para sorpresa de los cristianos judíos, Dios hizo esto antes de que hubiesen sido
bautizados para el perdón de pecados.
Este es el único caso, posterior a la venida del E.S. sobre los apóstoles en el que
a alguien se le diera el E.S. antes de ser bautizado. Este es el único ejemplo que
consta en las Escrituras, de alguien que fue bautizado en el E.S. sin ser apostol.
Por lo tanto, la casa de Cornelio debe ser vista como la excepción y no como la
regla a seguir.
Dios utilizó este hecho con el fin de probar que la salvación estaba siendo
brindada a los gentiles. Este inusitado bautismo en el E.S. fue usado como señal,
dada la actitud de los judíos. Antes de estos eventos, Pedro y otros judíos
estaban convencidos de que ellos no debían tener comunión con los gentiles,
(Hechos 10:25, 11:3) leer.
Los judíos insistían en que los gentiles se circuncidaran para poder asociarse con
ellos, para ellos, los gentiles no eran merecedores de la salvación (11:19).
A través del bautismo de los gentiles en el E.S., Dios les hizo saber cuatro cosas
a Pedro y a la iglesia primitiva:
1- los cristianos judíos podían asociarse con los gentiles.
2- los gentiles podían llegar a ser cristianos bautizandose en agua para ser
salvos.
3- podían hacer esto sin necesidad de circuncidarse.
4- los gentiles convertidos no eran cristianos de 2ª clase, sino como hemos
hermanos entre los cristianos judíos.
Ej: Imaginar que ese bautismo en el E.S. no hubiese ocurrido y que los gentiles
al ser convertidos reciban el “don del E.S.”.
O que hubiesen recibido el E.S. por la imposición de manos apostólicas.
Se llegaría a la conclusión de que la factura es de obra humana.
No olvidemos de que es Dios el que hace la elección.
La inferencia es clara, Dios no había bautizado a nadie en el E.S. desde el día de
Pentecostés, los apóstoles fueron los primeros en recibir tal bautismo. Este
mismo evento que abrió las puertas a los judíos para ser cristianos, abrió las
puertas a los gentiles.
* Otro hecho a destacar es el siguiente: el bautismo en el E.S. no fue sustituto
del bautismo en agua, sino una prueba para Pedro de que él debía ordenarle a
Cornelio y a su casa gentil que recibieran el bautismo en agua (Hechos 10:43,
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47-48). ¿Nos enseña las Escrituras dos clases de plan de salvación? El requisito
para perdonar los pecados es el mismo para judíos y gentiles.
Pedro dijo a los judíos: (2:38). Del mismo modo Pedro mandó a Cornelio
(10:48).
El bautismo en el E.S. no fue un don para mostrar la salvación. Los apóstoles
fueron bautizados en el E.S. el día de Pentecostés (1:4-5; 2:4), para que
recibieran poder (1:8), no para salvación. A Juan el bautista se le dio el E.S.
desde que estaba en el vientre de su madre (Lc. 1:15), no para salvación, sino
para que sirviera de señal de que Dios lo escogió para una obra especial. No hay
texto alguno en el N.T. de que a alguien se le diera el E.S. para que reciba la
salvación.
El E.S. se da aquellos que son hijos (Gal. 4:6), y no para hacerlos hijos de Dios.
V. Solo un bautismo se ordena en el N.T.
Aunque son varios los “bautismos” que se mencionan en el N.T., solamente hay
uno que reconoce Pablo, (Ef. 4:5), como el “un bautismo” que les es común a
todos.
El bautismo de Israel en Moisés (1 Cor. 10:2) no es exigido para nadie hoy en
día.
El bautismo de Juan dejó de ser aplicable (Hechos 19:1-5).
Fue Jesús quien soportó el bautismo de sufrimiento (Lc.12:50).
El bautismo en fuego (Mt. 3:11) es todavía un suceso futuro.
El único bautismo que les es comun a todos los cristianos, es el bautismo en
agua (Mt. 28:19) y por medio de este bautismo todos llegamos a ser uno (Gal.
3:27-28).
Conclusión.
El bautismo con el E.S. no era mandamiento, sino promesa, no fue prometido a
todos los creyentes.
La palabra “bautismo” se usa porque los que recibieron esta promesa estaban
“sumergidos” en el poder del E.S.. Esta idea es expresada en diferentes formas:
“investidos de poder desde lo alto” (Lc. 24:49); “el E.S. cayó sobre ellos”
(Hechos 10:44); “les concedió el mismo don que a nosotros” (Hechos 11:17).
Años después (alrededor del año 62 d.J.C.) Pablo dijo a los Efesios (4:5), que
hay “un bautismo”. El bautismo de Juan fue de corta duración, y pocas personas
recibieron el bautismo en el E.S. (Hechos capítulos 2-10-11), registran los únicos
dos casos que se pueden concretar.
Si todos los cristianos recibieran el bautismo en el E.S. hoy en día, todos tendrían
dones milagrosos y todos hablarían en lenguas.
El bautismo en el E.S. fue administrado por Jesús a sus apóstoles con el fin de
prepararlos y guiarlos para que fueran sus representantes especiales, dotándoles
de un poder que los diferenció sobre los demás.
El hecho de que se les diera a los gentiles el bautismo del E.S., el cual se le había
dado anteriormente solo a los apóstoles, probó que los gentiles podían llegar a
ser cristianos dentro del reino de Cristo.
El bautismo en el E.S. cumplió el propósito de Dios de ascender a los gentiles y
de poner un fundamento sobre el cual pudieron unirse dos grupos de personas
que estaban separados, para ocupar una misma posición dentro de la iglesia de
Cristo (Ef. 2:11-16).
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Una vez cumplidos estos propósitos, el bautismo en el E.S. dejó de ser necesario
para cualquier otra persona.
Y si hubiera sido otro el propósito, todos habrían recibido el bautismo en el E.S.
con el fin de mostrar que su Dios los habría escogido de modo especial, tal como
lo hizo en el ejemplo de los primeros convertidos gentiles. Si tales circunstancias
fueron exigidas en los ejemplos del N.T. ¿por qué no habrían de serlo hoy en
día?.
Los que recibieron el bautismo en el E.S., no lo recibieron porque lo solicitaran, ni
porque oraran por el, ni porque hicieran esfuerzo humano alguno para que se lo
dieran. Dios lo dio a discreción suya, procurando que se cumplieran sus santos
propósitos. Las personas que hoy día buscan este bautismo están tratando de
obtener algo que no se le es mandado, ni prometido. El hecho de que las
Escrituras revelen tan solo dos casos de tal bautismo, debería hacernos caer en
la cuenta de que no fue un bautismo que se les ordenara a todas las personas de
todos los tiempos.
* Este gráfico nos ayuda a entender todo lo dicho:
Una comparación entre el bautismo en el E.S. y el bautismo en agua.
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