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INTRODUCCIÓN:
Es importante entender que la Biblia nunca habla de un "bautismo del Espíritu Santo", como es común
hoy en día. Tampoco se encuentra la frase "el bautismo con (o en) el Espíritu Santo", sino solamente las frases
"bautizará con (o en) el Espíritu Santo", y "seréis bautizados con (o en) el Espíritu Santo". Aunque los
traductores han puesto "con" en algunos pasajes y "en" en otros, la idea es exactamente igual y la palabra griega
siendo traducida es la misma en todos los lugares. Los únicos pasajes en el Nuevo Testamento donde se pueden
encontrar las palabras "bautismo/bautizar" relacionado con el "Espíritu Santo" son los siguientes:

- Mateo 3:11

- Mateo 28:19

- Marcos 1:8

- Lucas 3:16

- Juan 1:33
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- Hechos 1:5

- Hechos 2:38-39

- Hechos 10:44-48

- Hechos 11:16

- Hechos 19:5-6

- I Corintios 12:13

Tenemos la obligación de basar nuestras conclusiones sobre lo que estos pasajes bíblicos nos muestran, no
sobre ideas no enseñadas en la palabra de Dios. Muchas de las doctrinas actuales y muchas de las confusiones
de nuestros días relacionadas con este tema provienen de suposiciones basadas en lo que no se dice en la Biblia
y así carecen totalmente de base bíblica. Esta lección enfocará las citas de la palabra inspirada por el mismo
Espíritu Santo acerca de un tema tan importante.
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PROFECÍAS Y PREDICCIONES DE UN BAUTISMO CON/EN EL ESPÍRITU SANTO
- Isaías 32:15

- Isaías 44:3

- Ezequiel 39:29

- Joel 2:28-32

- Mateo 3:1-12

- Marcos 1:1-8
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- Lucas 3:15-17

- Lucas 24:49

- Juan 1:32-34

- Juan 7:37-39

- Hechos 1:4-8

- Hechos 2:38-39

- Hech 11:16
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II.

Página

193

Existían profecías acerca de que en el futuro, Dios, a través de Jesús, iba a "bautizar en el
Espíritu Santo". Las promesas y profecías indicaron claramente que el Espíritu iba a estar al
alcance de todos. No fue solamente para una nación, ni tampoco solamente para los apóstoles,
sino para todas las naciones y pueblos del mundo. Según los evangelios es algo que Jesús hace:
Todos serán bautizados o con el Espíritu Santo (la salvación) o con fuego (la destrucción) Mateo 3:1-12, Lucas 3:15-17.

EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROFECÍAS DE UN BAUTISMO CON/EN EL ESPÍRITU SANTO
- Hechos 2:1-4

- Hechos 2:14-21

- Hechos 2:33

- Hechos 2:38-39

- Hechos 10:44-48
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- Hechos 11:15-18

- I Corintios 12:12-13

Conclusión:

Las profecías fueron cumplidas el día de Pentecostés, de una vez para siempre, cuando Dios
derramó su Espíritu para que estuviera al alcance de todo hombre. Abrió la puerta a todas las
naciones para todo tiempo, aunque El tenía que mostrar (con Cornelio, Hechos 10-11) que
aceptaba también a los gentiles, habiéndoles dado igual acceso al Espíritu Santo. Entonces, la
promesa de "bautizar con el Espíritu Santo" fue cumplido el día de Pentecostés, y ahora todo
hombre que acepta el verdadero mensaje de salvación para obedecerlo en el bautismo recibe
el don del Espíritu Santo. Esto es algo que nunca antes fue posible, pero ahora es una parte
vital de la vida nueva como hijos de Dios. Al ser bautizados para el perdón de los pecados uno
es bautizado con (en) el Espíritu Santo y añadido por el Señor a la iglesia. Esta promesa es para
todos.

III. EL SIGNIFICADO DE SER "BAUTIZADO CON (O EN) EL ESPÍRITU SANTO"
A. No es algo hecho por otros sino por Jesús y Dios
- Mateo 3:8-12

- Lucas 3:13-17
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- Juan 1:31-34

- Hechos 1:4-5

- Hechos 2:17-21

B. No es algo que se realizó antes del día de Pentecostés
- Mateo 3:8-12

- Juan 7:37-39

- Juan 14:16-17
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- Hechos 1:4-8

- Hechos 2:33

- Hechos 2:38-39

C. No es igual a "ser lleno del Espíritu"
- Lucas 1:15

- Lucas 1:41

- Lucas 1:67

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
"EL CRISTIANISMO BIBLICO"

Página

196

Lección III-7

Unidad III: El Plan de Dios para Nosotros: El Nuevo Pacto
Los Dones Espirituales: Parte 1

D. No es el poder hacer milagros, profetizar, etc.
- Mateo 10:19

- Mateo 16:16-17

- Lucas 10:17-20

- Hechos 16:16-18

- II Pedro 1:19-21

E. No es para que uno llegue a ser hijo de Dios
- Hechos 2:38-39
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- Hechos 19:1-6

- Gálatas 3:14

- Gálatas 4:6

- Efesios 1:13-14

Conclusión:

"Bautizar con (o en) el Espíritu Santo" no es algo que fue hecho (o puede ser hecho) por otros
aparte de Jesús y su Padre. No es hecho “por” el Espíritu Santo, sino “con” o “en” el Espíritu
Santo. No ocurrió antes del día de Pentecostés, cuando la promesa fue cumplida. Así no es
igual al poder de hacer milagros, profetizar, o ser lleno del Espíritu, cosas que acontecieron con
los profetas y los apóstoles antes del cumplimiento de la profecía. Tampoco es lo que hace que
una persona llegue a ser un hijo de Dios, sino que es el regalo que Dios ha dado, junto con el
perdón de pecados, a los que llegan a ser sus hijos por haber obedecido el evangelio en el
bautismo.
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IV. EL SIGNIFICADO DE LOS "DONES ESPIRITUALES"
A. Los pasajes principales sobre los "dones espirituales"
Romanos
12:6-8

I Corintios
12:7-10

I Corintios
12:28-30

Efesios
4:7-16

I Pedro
4:10-11

Profecía
Servicio
Enseñanza
Exhortación
Repartir
Presidir
Misericordia

Palabra de sabiduría
Palabra de ciencia
Fe
Sanidades
Milagros
Profecía
Discernir espíritus
Lenguas
Interpretar lenguas

Apóstoles
Profetas
Maestros
Milagros
Sanidades
Ayudar
Administrar
Lenguas

Apóstoles
Profetas
Evangelistas
Pastores
Maestros

Hablar
Ministrar

Antes de pasar a las siguientes páginas de esta lección, lea usted estos pasajes con atención. Ellos
presentan la base para entender los "dones espirituales" y para relacionarlos con el cristiano y su vida.
Al leer estos pasajes usted notará las listas de dones. En algunos casos (I Corintios 12:28-31 en
particular) es obvio que los dones están presentados en orden de importancia en el plan de Dios para
la iglesia.
B. Los dones "milagrosos" (sobrenaturales)
1. Apóstol:
Ser un apóstol fue un don "especial" al ser elegido por Jesús mismo con los requisitos mencionados
en Hechos 1:16-26. El hecho de no reemplazar a Jacobo cuando murió (Hechos 12:1-5) indica que
este don "especial" no iba a permanecer siempre, habiendo cumplido su propósito en las vidas de
los escogidos en el primer siglo (Mateo 28:18-20, Juan 16:12-15 y Hechos 1:8). La Biblia no habla
de una sucesión apostólica. Parece que los apóstoles tenían acceso a todos los dones y podían
impartir dones a otros cristianos (vea Hechos 8:14-17, Romanos 1:8-12 y II Timoteo 1:6).
2. Profecía:
Al principio la iglesia no tenía la palabra escrita y Dios dio a conocer su mensaje completo por medio
del Espíritu y los apóstoles (Juan 16:12-15). El don de la profecía fue usado de dos maneras:
1) Para dar a conocer la voluntad divina para con los hombres (como los profetas la dieron a
conocer en el Antiguo Testamento), y
2) Para predecir cosas futuras. Según Pablo (I Corintios 14), las funciones más importantes de este
don eran edificar, exhortar y consolar la iglesia - no predecir cosas futuras. El enseñó que este
don desaparecería (como una parte imperfecta) cuando llegara lo perfecto (I Corintios 13:8-13).
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3. Milagros:
El poder de hacer milagros (señales sobrenaturales de varios tipos) representa un don "general" que
podría hasta incluir la profecía, las sanidades, las lenguas, las interpretación de lenguas y el
discernimiento de espíritus, como también otras actividades. Es preciso notar que los milagros en
el Nuevo Testamento (tanto los de Jesús como los de los demás) siempre dieron resultados
inmediatos. Estos resultados no fueron procesos naturales, sin intervenciones directas del poder
del Espíritu Santo. Es importante entender que la Biblia enseña que también Satanás puede hacer
milagros para engañarnos (Mateo 7:21-23, II Tesalonicenses 2:8-12).
4. Palabras de sabiduría y de ciencia (conocimiento):
Por medio de estos dones los primeros cristianos recibieron (en forma de revelación sobrenatural)
la palabra de Dios, para que la iglesia tuviera y entendiera su voluntad cuando todavía no se había
escrito en su totalidad. El propósito de los dones de sabiduría y de ciencia era también para edificar
la iglesia, dando a conocer la verdad de Dios y éstos terminarían cuando viniera lo perfecto (I
Corintios 13:8-13).
5. Sanidades:
El poder de sanar, dentro de lo revelado en el Nuevo Testamento, se encuentra principalmente en
Jesús y los apóstoles. Es preciso hacer notar que las sanidades siempre se cumplieron de inmediato,
por intervención divina en vez de procesos naturales. Su éxito fue basado en el poder y la fe de la
persona que estaba sanando, y no en la persona enferma.
6. Lenguas y interpretaciones de lenguas:
El don de hablar en lenguas se refiere al hecho de hablar un idioma no previamente conocido por
el individuo. El don de interpretación de lenguas era el poder de entender e interpretar tales
idiomas. Todos los ejemplos indican que estos dones estaban íntegramente relacionados con los
idiomas en el mundo del primer siglo (vea Hechos 2:4-21). No hay ninguna indicación de un don de
hablar en "lenguas extáticas". Como los otros dones, I Corintios 13 indica que, con la llegada de lo
perfecto, estos dones iban a desaparecer.
7. Discernimiento de espíritus:
El don de discernir espíritus fue dado para proteger la iglesia de falso profetas quienes pretendieron
hablar de parte de Dios, así introduciendo doctrinas falsas. Por medio de este don fue posible que
la iglesia mantuviera la sana doctrina pura hasta que las Escrituras fueran completadas y llegaran a
ser accesibles para todos.
8. Danza y música:
La danza y la música no se mencionan en ninguna parte del Nuevo Testamento como dones
espirituales. La danza ni siquiera fue algo practicado en la iglesia. Las referencias citadas
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comúnmente para apoyar estas prácticas (Hechos 2:15, I Corintios 2:3, II Corintios 7:15, Efesios 6:5,
Filipenses 2:12) no tienen ninguna referencia al "danzar", como sus propios contextos muestran. Así
que no fueron "dones espirituales".
C. Los dones "no milagrosos" (naturales)
1. Aparte de los dones que se componen de poderes sobrenaturales (quiere decir, los que demandan
poderes no humanamente posibles) también se nombran como "dones" del Espíritu algunos talentos
o capacidades que el hombre puede tener naturalmente. En alguna manera son dados, o por lo
menos aumentados, por el poder del Espíritu Santo, ya que se denominan "dones espirituales" en
algunos textos bíblicos.
2. Los dones "naturales" nombrados incluyen:
- Servicio
- Enseñanza
- Exhortación
- Dar
- Ser pastor
- Misericordia
- Fe
- Ser maestro
- Ayudar
- Administrar
- Ser evangelista
- Hablar
- Ministrar
Conclusión:

Entonces, los dones espirituales representan tantos poderes sobrenaturales que requieren
intervención de algo fuera de lo humanamente posible, como también poderes y capacidades
normales en seres humanos. Los dones "naturales" no representan acciones sobrenaturales en
la vida de un cristiano, sino más bien son cualidades dadas (o enriquecidas) por el Espíritu Santo,
el cual mora en el cristiano. Cada cristiano, como parte de un cuerpo, tiene responsabilidades
según las capacidades que el Espíritu le da, y cada cristiano goza de uno o más de estos dones
espirituales para usarlos en el desarrollo de la iglesia.
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PREGUNTAS
1.

¿Quién iba a bautizar con el Espíritu Santo, según Juan?

2.

¿Con qué cosas iba Jesús a bautizar a la gente? ¿Qué significan?

3.

¿Cómo y cuándo se cumplieron las promesa de Juan acerca del bautismo con/en el Espíritu Santo?

4.

¿Qué significa ser "bautizado con (o en) el Espíritu Santo?

5.

Explique porque el poder de hacer milagros no es igual al ser bautizado con el Espíritu Santo.

6.

¿Son todos los dones del Espíritu poderes sobrenaturales? Explique.
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7.

¿Qué es un milagro?

8.

¿Qué significaba el don de sanar en el tiempo del Nuevo Testamento?

9.

¿Cómo era el don de hablar en lenguas o de interpretar lenguas?

10. ¿Según Pablo, iban a seguir todos los dones espirituales? ¿Por qué?

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
"EL CRISTIANISMO BIBLICO"

Página

204

