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EL ESPIRITU

reservados.

SANTO

(Seccidn tercera)
Su Ministerio en Relaci6n al Creyente, El Bautismo del
Los
Dones
y
la
Plenitud del Espiritu y
C6mo
ser
Espiritu

Espiritu,
LLeno
del

INTRODUCCION:
Esta

es

la ultima

Iecci6n de una

serie de tres

partes

sobre

la

doctrina del Espiritu Santo.
Debido a la gran 6nfasis puesto
en
el Espiritu Santo y su ministerio en todo el mundo hoy,
sentiraos
que
era
de
vital importancia prestar mucha
atenci6n
a
este
asunto a fin de instruir y clarificar.
En la Lecci6n #6
presentamos
al Espiritu Santo como una persona veridica y
divina,
el
tercer miembro de la Santa Trinidad.
Repasamos sus nombres y sus
En la Lecci6n #7 hablamos de su ministerio en relaci6n
simbolos.
a la creaci6n, al Antiguo Testamento, a las Escrituras, a la vida

de Cristo y con relaci6n a lo£ incr6du!os.

En la ultima

Iecci6n

de
esta serie, queremos qye conozca el ministerio
del
Espiritu
para
con
los
creyentes y en los
creyentes,
el
bautismo
del
Espiritu,
los dones y la plenitud del Espiritu y como puede
ser
lleno del Espiritu.
LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION:

Cada creyente debe conocer exactamente lo que puede reclamar,
lo
que le es disponible y como puede obtener una medida completa del
ministerio
del
Espiritu Santo.
Es pues, en
este
punto
donde

existe mucha confusi6n y mal comprensidn.
Es esta Iecci6n trataremos
de aclarar el ministerio del Espiritu en la
iglesia
hoy.
Ya que Dios manda a todos los creyentes ser "llenos del Espiritu11
(Efesios
5:18), y en vista de que tal llenura es vital
para
la
presentaci6n
efectiva
del
evangelio,
el
ganar
almas,
la
comprensi6n de las Escrituras y el gozar de Cristo, es de lo
m&s
importante aferrarse firmemente y comprender plenamente las
ver-

dades presentadas en esta Iecci6n.

LA LECCION

!•

EL MINISTERIO DEL ESPIRITU SANTO PARA CON LOS CREYENTES Y EN
LAS VIDAS DE LOS MISMOS.

A.

EL REGENERA,
Eso es que El da o imparte vida nueva
a
los que "estaban muertos en delitos y pecados" Efesios

2:1.
El creyente es nacido de nuevo y hecho vivo por
medio del Espiritu Santo, Juan 3:5-8; 6:63.
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Nota: Cuando el Espiritu exhalta a Cristo,

y convence de pecado,

Juan 16:8,

Juan 16:13,

el pecador creyente se

arrepienta hacia Dios y deposita sus fe en Cristo,
Hechos 2:38-41; 20:21. El Espiritu luego imparte al
creyente una vida completamente nueva,
5:17;

B.

la Pedro 1:4.

EL BAUTIZA.

6:3, etc.

2a Corintios

la Corintios 12:13, Galatas 3:27; Romanos

Este es el bautismo EN CRISTO por medio del

cual el creyente llega a ser miembro del cuerpo de

Cristo - "de su carne y de sus huesos", Efesios 5:30.
C.
EL SELLA. Efesios 1:13, 14; 4:30; 2a Corintios
1:22,
etc.
La presencia del Espiritu es el SELLO que dice que
pertenecemos a Dios, 2a Tirooteo 2:9. Un sello tambien cierra
con

seguridad.

para siemprei

jEl Espiritu Santo nos hace hijos

de

Dios

D.
EL MORA EN NOSOTROS. Juan 14:17; 7:38,39; la Corintios
6:19,
etc.
El habita en nosotros.
El Espiritu Santo toma
residencia en nuestro coraz6n, Juan 15:4,5; 14:16.

E.

F.

EL ASEGURA. Romanos 8:16; Galatas 4:6.

El lleva testi-

monio de que somos hijos de Dios.
El es 'las arras',
el pago de entrada, la garantia de que heredaremos la
gloria, Efesios 1:^4; 2a Corintios 5:5.

EL GUIA. Romanos 8:14; Galatas 5:16, 25. Debemos
andar en el Espiritu", viviendo diariamente como El

nos dirige.

G.

EL SATISFACE. Juan 4:13,14 - "JAMAS TENDRA SED". El
Espiritu es el agua viva que satisface de la cual habl6

Cristo.

H.

EL INSTRUYE. Juan 14:26; 16:13; la Corintios 2:9-14,
etc. El es el Maestro divino e ilumina la verdad.

I.

EL LLENA. Hechos 2:4; 4:8, 31; Efesios 5:18.

J.

EL DA PODER. Hechos 1:8.

llena de amor, gozo, sabiduria, y paz.

El nos

Poder para librarnos de la

ley del pecado, Romanos 8:2; poder para testificar,

Hechos 1:8; la Corintios 2:4; la Tesalonisenses 1:5;

poder para orar debidamente, Romanos 8:26, 27 y poder
para llevar fruto,

II.

Galatas 5:22.

EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO.

A.

Hay mucha confusi6n en el uso de esta frase.

Algunos

lo han identificado con la santificaci6n entera o la
perfecci6n sin pecado. Otros lo han asociado con el
hablar en lenguas extraftas.

B.

Mucha de esta confusi6n viene de la falta por parte de
algunos de aceptar el hecho de que hay mas que un bau
tismo en el Nuevo Testamento.
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C.

Estos son:

1.

EL BAUTISMO DE JUAN - Hechos 1:22.

Este bautisrao

estaba relacionado totalmente con Israel,

3:1,2;

Lucas 7:29,

pentimiento,

etc.

Lucas 3:3;

Mateo

Era un bautismo de arre-

Hechos

13:24,

etc.

Juan

hizo un llamamiento a Israel a abandonar su pecado

y volver

a Dios.

El

bautismo significaba su

arrepentimiento genuino.

2.

EL BAUTISMO EN AGUA - Cristo mismo fue bautizado

en agua, Marcos 1:9, 10.
El demandaba y comision6
a
sus discipulos bautizar en agua,
Mateo
28:19.
Este
bautismo simboliza la identificaci6n de
los
creyentes con Cristo en su muerte y
resurreccibn,

Romanos 6:4; Colosenses 2:12.
Otras instancias de
bautismo en agua se pueden ver en Hechos 8:12; 3639;

3.

16:33,

etc.

EL BAUTISMO POR EL ESPIRITU - la Corintios 12:13.
Cada creyente, cuando se arrepienta y confiesa por
fe
es
bautizado o sumergido en Cristo,
Romanos
6:3, 4; G&l^tas 3:27.
Luego llega a ser parte del
cuerpo de Cristo,

la Corintios 12:13,

27;

Efesios

2:15, 16; 5:30, etc., llamado HLa iglesia11, Efesi
os
1:22,
23.
Este bautismo
se
relaciona
con
POSICION, y no,con poder y es enteramente distinto
del bautismo de Hechos 1:5.
4.

EL BAUTISMO CON EL ESPIRITU - Hechos 1:5.
a.

iSegun Juan el Bautista,

ZADOR

b.

Mateo 3:11,

Marcos

1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33, Pedro, Hechos
2:33 y Lucas 24:49 y Hechos 1:5, 8, el BAUTIes Cristo mismo!

Hechos 1:5-8 es simplamente una repetici6n de
Lucas 24:49. Lucas, el autor de los dos dice,
11 Yo
enviar6
la promesa de
mi
Padre
sobre

vosotros; pero quedaos vosotros en la
ciudad
de Jerusal6n, hasta que se&is INVESTIDOS
DE

c.

d.

PODER desde lo alto," y
nser6is
bautizados
con
el
Espiritu Santo dentro de
no
muchos
dias
Pero recibir6is poder,
cuando
haya
VENIDO SOBRE VOSOTROS el Espiritu Santo.11
Cuando se culpli6 la promesa en Hechos 2:4,
dice que, "fueron todos llenos del Espiritu
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas."

Este bautismo, pues, es algo que el Sefior nos
hace a nosotros y hace en nosotros. Es el

bendito "SOBRE" de Hechos 1:8. Es un investi-

miento de poder, Lucas 24:49, y tiene que ver
con el llenamiento con el Espiritu Santo,

Hechos 2:4.

D.

Ahora note bien la diferencia singular entre Hechos 1:5
y la Corintios

12:13.
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1.

En cuanto a GENTE- la Corintios 12:13 - creyentes
carnales pero salvos. Hechos 1:5-8 - Discipulos
con el Espiritu morando en ellos,

2.

Juan 20:21.

En cuanto a RESPONSABILIDAD - la Corintios 12:13 -

Ninguna. Era un hecho cumplido.
Hechos 1:5-8 Hablan de esperar hasta que fuesen investidos de

poder c

3.

En cuanto a los BAUTIZADORES - la Corintios 12:13

4.

En cuanto a PROPOSITO - la Corintios 12:13 - esto

- El Espiritu Santo es el que bautiza.
1:5-8 - Es Cristo el que bautiza.

Hechos

se relaciona a nuestra POSICION EN Cristo.

Hechos
1:5-8 - se relaciona al PODER DEL ESPIRITU SOBRE y

EN nosotros.

5.

En cuanto a RESULTADOS - la Corintios 12:13 Aqui
los
pecadores creyentes son
sumergidos
en
Cristo
y
juntos forman su
cuerpo,
la
iglesia.
Hechos
1:5-8 - Aqui discipulos nacidos de
nuevo,
con el Espiritu morando en ellos son investidos de
poder y llenos con el Espiritu Santo y 3000
almas

fueron salvas.

E.

Juan 20:22,

Hechos 2:41,42.

PUES, ENTONCES, cuando predica o ensefla sobre el Bautismo del Espiritu Santo, tenga seguro que est& claro
de &qu6 bautismo est& hablando y cu&les deben ser los
resultados?

F.

PERO,

£qu6 de Efesios 4:5 que dice que hay

una fe,

1.

2.

Si,

un bautismo.'

hay un gran bautismo universal,

fun Seftor,

sin el cual

nadie
puede entrar al cielo y ese es el
bautismo
POR el Espiritu en Cristo, la Corintios 12:13.
Se
puede
ir
al cielo sin el bautismo
en
agua.
Se
puede
ir al cielo sin ser investido de poder
por
el Espiritu Santo. Asi que, el tinico bautismo
esencial a que se refiere San Pablo es el bautismo
de la Corintios 12:13.

NOTA: Aqui hay algo en que puede pensar.
En Mateo
18:16, Jesus dijo: "para que en boca de dos o tres
testigos conste toda palabra.w

Aqui tiene dos grandes testigos:
a.
Cuando me someto al bautismo en agua, doy mi
testimonio, un testimonio terrenal al hecho
del gran bautismo universal de 1 Corintios

12:13,

b.

declarando que he sido sumergido en

Cristo y es mi deseo seguirle.

Cuando Cristo me llena, me bautiza CON el
Espiritu y me inviste con poder, ese es el
testigo del CIELO del
bautizado en Cristo.

hecho de que he sido

^

G.
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iQue del argumento que la evidencia de ser bauti-

zado
con el Espiritu es la abilidad de hablar
en
otras lenguas o idiomas?
(Se tratara este tema en

una Iecci6n futura.)

NOTA:
La sefla que fue prometida en Lucas 24:49 y
Hechos 1:8 NO ERA LENGUAS sino PODER - Poder para
testificar y proclaraar el Evangelic Esta
TODAVIA

es

la

sefta,

NOTA: Es muy evidente que muchos de los santos del
Antiguo
Testamento como Bezaleel, Moises,
Elias,
Saul,
Sans6n y David, y muchos de los santos
del
Nuevo Testaraento como Elisabet, Zacarias, Juan el
Bautista, Pablo, Esteban, Bernabe, los
cristianos
de
Hechos 4:31, etc., todos fueron LLENOS con
el
Espiritu Santo sin hablar en lenguas.
Aun Cristo
fue ungido y lleno con el Espiritu, Hechos
10:38,
Lucas 4:18, sin embargo no hablaba en lenguas.
NOTA:
niEl
hecho claro es que uno
puede
tener
todo el
poder de Dios sin
hablar
en
cualquier
idioma menos el de uno mismo!!!
III.

LOS PONES DEL ESPIRITU.

Lea con cuidado la Corintios 12:1-11; Romanes 12:6-8 y

Efesios 4:8-11.

Nota:
Hay
Testamento.
A.

•

21 dones espirituales mencionados en el
Se debe prestar atenci6n a lo siguiente:

Nuevo

Estos son DONES, lo que quiere decir que son LIBRES.
Nadie los puede comprar, no podemos rogar por ellos, ni
los merecemos. Dios simplemente nos los DA, 1 Corintios
12:7.

B.

Estos dones son dados por LA VOLUNTAD SOBERANA Y LA
GRACIA DE DIOS, Romanes 12:6 y 1 Corintios 12:11, "a
cada uno en particular COMO EL QUIERE." jUNO NO PUEDE

ESCOGER!

C.

Hay diversidad de dones,

1 Corintios 12:4, y cada uno

tiene un propdsito practico en la administraci6n y
operaci6n de la iglesia, la Corintios 12:5, 6.

NOTA: Ya que el don de lenguas era uno de los dones
investidos, teniendo un valor util o practico, no
pudiera haber sido mera tonteria o expresi6n vana y

extatica.

D.
Tales dones se debian usar bajo el Seftorio de Cristo,
la Corintios 12:5 y nadie podia usarlos como le placia.
E.

Cada Cristiano tiene algun don del Espiritu,
tios

12:7,

11.

la Corin
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G.

£Qu6 del argument© que la evidencia de ser bautizado
con el Espiritu es la abilidad de hablar
en
otras lenguas o idiomas?
(Se tratar& este tema en

una Iecci6n futura.)

NOTA:
La sefta que fue prometida en Lucas 24:49
y
Hechos 1:8 NO ERA LENGUAS sino PODER - Poder
para
testificar y proclaroar el Evangelio. Esta
TODAVIA
es

la sefta.

NOTA: Es muy evidente que muchos de los santos del
Antiguo
Testamento como Bezaleel, Mois6s,
Ellas,
Saul,
Sansbn y Davidf y muchos de los santos
del
Nuevo Testamento como Elisabet, Zacarias, Juan el
Bautista, Pablo, Esteban, Bernab6, los
cristianos
de Hechos 4:31, etc., todos fueron LLENOS con
el
Espiritu Santo sin hablar en lenguas.
A\in
Cristo
fue ungido y lleno con el Espiritu, Hechos
10:38,
Lucas 4:18, sin embargo no hablaba en lenguas.
NOTA:
iiiEl
hecho claro es que uno
puede
tener
todo
el
poder de Dios sin
hablar
en
cualquier
idioma menos el de uno mismoil!
III.

LOS PONES DEL ESPIRITU.

Lea con cuidado la Corintios 12:1-11;
Efesios 4:8-11.
•

Nota:
Hay
Testamento.

A.

Romanos 12:6-8 y

21 dones espirituales mencionados en el
Se debe prestar atenci6n a lo siguiente:

Nueyo

Estos son DONES, lo que quiere decir que son LIBRES.
Nadie los puede comprar, no podemos rogar por ellos, ni
los merecemos. Dios simplemente nos los DA, 1 Corintios
12:7.

B.

Estos dones son dados por LA VOLUNTAD SOBERANA Y LA
GRACIA DE DIOS, Romanos 12;6 y 1 Corintios 12:11, "a
cada uno en particular COMO EL QUIERE." jUNO NO PUEDE
ESC06ERI

C.

Hay diversidad de dones,

1 Corintios 12:4, y cada uno

tiene un prop6sito practice en la administraci6n y
operaci6n de la iglesia, la Corintios 12:5, 6.

NOTA: Ya que el don de lenguas era uno de los dones

investidos, teniendo un valor util'o practico, no
pudiera haber sido mera tonteria o expresi6n vana y

extatica.

D.
Tales dones se debian usar bajo el Seftorio de Cristo,
la Corintios 12:5 y nadie podia usarlos como le placia.
E.

Cada Cristiano tiene a1gun don del Espiritu,
tios

12:7,

11.

la Corin
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3.

El ministerio del "SOBRE" del Espiritu Santo:
a.

El vino SOBRE Cristo - Isalas 61:1, 2; Lucas
4:18, ungi6ndole para predicar.
La promesa es para los creyentes - Isaias

b.

44:3,

c.

El cumplimiento - Hechos 1:8;

d.

Los sacerdotes del Antiguo Testaroento, los
profetas y los reyes fueron ungidos antes de

tios

12:9;

la

Pedro 4:14.

2:17;

2a Corin-

servir.

El ministerio de "SOBRE11 del Espiritu se
relaciona
al ungimlento.
En Hechos 10:38

Hc6rao Dios ungi6 con el Espiritu Santo y con

poder a Jesus de Nazaret, etc."
El ministerio de "SOBRE" del Espiritu Santo
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento
siempre fue para poder para predicar, Hechos

e.

1:8,

C.

o para hacer algo grande,

Jueces 14:6.

En RESUMEN: Cuando cualquier hombre o mujer est& gozando del ministerio del "CON" del Espiritu y es
consolado,
enseflado
y guiado por el
Espiritu,
cuando esa

persona experimenta el

"EN"

ministerio del

Espiritu,

y

est&
llevando
fruto, y encuentra fuerza en
medio
de
debilidad,
siendo
asegurada de su salvaci6n
y
tiene
victoria sobre la <parne, y cuando sabe que el Espiritu
est& "SOBRE" 61 para proclamar las riquezas del evangelio,
eso es cuando la persona goza de LA PLENITUD
DEL

V.

ESPIRITU.

FINALMENTE, ;.COMO PUEDE UNO SER LLENO DEL ESPIRITU?
A.
Por DESCANSAR - Asegurese de su salvaci6n y descanse en
Cristo y en la redencibn cumplida, Mateo 11:28, 29.

B.

C.

Por TENER SED * Debemos tener sed del poder de Dios,
Mateo 5:6; Juan 7:37-39.

Por CONFESAR - Hacer una plena confesi6n del pecado.

Trate con el asunto que le molesta cuando quiere acer-

carse a iDios.

D.

la Juan 1:8, 9; Proverbios 28:13,

Por ABANDONAR:

1.

Abandonar toda confianza en la came - 2a Corinti-

2.

Abandonar toda confianza en los dones terrenales -

os

12:8.

Filipenses 3:7-10.
Despoj6monos de todo peso y
del pecado que nos asedia, Hebreos 12:1. Despojaos

del viejo hombre con sus deseos engaftosos,
4:22.

Efesios

E.

Por RENDIRSE — Rindase por completo al Sefior, cuerpo,
alma, y espiritu.
Sea absolutamente
obediente a su
voluntad.
Roraanos 12:1; 6:13; Hechos 5:32.

F.

Por ORAR - Lucas 11:13; Hechos 4:31. Cuando est6 seguro
de su salvaci6n, cuando haya tenido sed de Dios, cuando
haya fconfesado, abandonado y se haya rendido, luego ORE
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y PIDELE que le llene y lo hara.

G.

Por CREER - Marcos 11:24.
Despues de orar, no espere
hasta que tenga algun sentiraiento.
Solo crea que Dios
le ha oido y siga adelante con la seguridad que le ha
contestado.

VI.

CONCLUSION.

Ore

Tenga

raucho

sobre

esta leccidn.

Meditelo

en

su

coraz6n.

por seguro que conoce sus verdades por experiencia

y

no
solo te6ricamente.
El roundo anhela ver una persona
totalraente llena del Espiritu Santo.
Digase, "Por la gracia

de Dios,

yo sere esa persona."

************

LAS PREGUNTAS DE ESTA LECCION SIGUEN EN LA PAGINA #9

Nota: Conocimiento y crecimiento espiritual no se obtienen por un
estudio ligero y rapido de esta Iecci6n.

Este

seguro que comprende bien la leccidn y las preguntas

de contestar.

antes
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Por honradez y por el bien de su alma, no debe refer!r ni mirar a
la Iecci6n despu6s de empezar a constestar las preguntas.
Si puede con toda honestidad, por favor,
bianco al principio de cada frase.

marque con una "X" en el

He estudiado bien esta Iecci6n.

He pedido al

Espiritu Santo que me ayude.

NO me referir6 a la Iecci6n mientras est6 contestando
las preguntas.

S6 que el

Seftor est& mirando.
************

CADA ESTUDIANTE MATRICULADO DEBE

CONTESTAR LAS PREGUNTAS EN ESTE ESTUDIO BIBLICO MENSUAL
Enumere seis cosas que el Espiritu Santo hace a cada cre
yente, para cada creyente, y en cada creyente. D6 la referencia biblica para cada una.

II.

cCu&l es el significado de la frase
Espiritu Santo"?

"Somos sellados por el

III.

&C6mo nos asegura el Espiritu Santo de nuestra salvaci6n?

IV.

Nombre los cuatro bautismos en el Nuevo Testamento.
1.
2.

3.
4.

V.

tCuAl es el propdsito o el significado del bautismo en agua?
Q6 simboliza? D6 dos referencias biblicas.

VI.

£Qu6 es el bautismo de 1* Corintios 12:13? £Qui6n recibe
este bautismo y cuando? &Cu&les son sus resultados? D6 las
referencias biblicas apropiadas.

VII.

£Qu6 es el bautismo de Hechos 1:5? £Qui6n es el que bautiza?
tCu&l es la naturaleza y el propdsito de este bautismo y la
evidencia de su cumpliraiento? D6 citas biblieas apropiadas.

VIII.Enumere por lo menos tres d^ferencias unicas entre el bau-
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tismo de

la

Corintios

12:13 y el

bautisino de Hechos

1:5.

1.

2

3.

.

'

-

IX,

£Qu6 es el

bautismo de Efesios 4:5?

X.

&Cu&les son las dos cosas que dan testimonio de
de este bautismo?
1.
2.

XI.

D6 alguna evidencia de que la seflal
Espiritu NO ES lenguas sino PODER.

del

XII.

En cuanto a los dones espirituales,
siguientes preguntas:
1,
&Puede algun don ser merecido,
orar o por rogar?

conteste brevemente

la posesi6n

bautismo CON el

las

ganado u obtenido por

2o

Si no,

&Porqu6 no?

3.

£Porqu6 se dieron los dones?

4.

&Tiene don cada cristiano?

5.

&Habr& algun don menos honorable que otro?

6.

Si no,

&Debe alguno decirse m&s e spiritual que otro

por tiene cierto don?

7.
8.

iDebian todos
Si el
mente

los cristianos tener todos

don de lenguas no era un milagro,
uno

de

los rauchos

dones

los dones?
si

era mera-

soberanamente

dados

a

algunos pero no a todos los creyentes, iserS posible de
que
sea
prueba
de Nposeer el Espiritu",
o
ser
m&s
espiritual o poseer mis poder?
es el ministerio triple del Espiritu Santo en el Nuevo
Testamento?
D6 por lo menos tres ilustraciones biblicas de
cada fase de ese ministerio.
!•
2.
3.
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XIV.

^Cuando se puede decir gue un hombre esta gozando de
plenitud del poder y bendici6n del Espiritu Santo

XV.

Enumere los siete pasos dados en esta Iecci6n para ser lleno
del Espiritu Santo.
1.
2.
3.
4.
■
\
5.
6.
7.

NOMBRE

DIRECCION

FECHA

•
v

la

