
10.-Bautismo en el Espíritu Santo 
Discipulado RENUEVO 
Versículos claves: Joel 2:28-31, Marcos 1: 8-11, Hechos 2:14-21, Lucas 1:13-15, Lucas 1: 44, Hechos 1:1-
2  Hechos, 10:44-48 
 
Introducción:             
-Ya hemos visto el bautismo en el cuerpo de Cristo, también el bautismo en agua.                               
-A  continuación veamos el bautismo con el Espíritu Santo, al cual, algunos suelen llamar en el Espíritu 
Santo, otros denominan Llenura en El Espíritu Santo  e inclusive algunos llaman Plenitud del Espíritu 
Santo. 
 
Desarrollo del tema: 
1. El anuncio profético del Bautismo en el Espíritu  Santo en el Antiguo Testamento. 
a) El profeta Joel. 
Joel 2:28-31  Después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.  29 Y también sobre 
los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.30 Y daré prodigios en el cielo y en 
la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo.  31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en 
sangre,  antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. 
 
b) Juan El Bautista: Lo anuncia 
Marcos 1: 8-11 Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo. 9 
Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el 
Jordán.  10 Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que 
descendía sobre él.  11 Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia. 
 
c) El apóstol Pedro lo confirma. 
Hechos 2:14-21 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: 
Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras.  15 Porque 
éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.  16 Mas esto es lo 
dicho por el profeta Joel: 17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda 
carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros 
ancianos soñarán sueños; 18Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. 
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. 19Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo en la 
tierra, Sangre y fuego y vapor de humo; 20 El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre, Antes 
que venga el día del Señor, Grande y manifiesto;21Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo. 
 
2. La importancia de la persona del Espíritu Santo. 
a) En el anuncio del Nacimiento de Juan el bautista. 
Lucas 1:13-15 Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer 
Elizabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan.  14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se 
regocijarán de su nacimiento;  15 porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra,  y será 
lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. 
 
 
 



b) Su cumplimiento. 
Lucas 1: 44 Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría 
en mi vientre. 
c) Lo primero que anuncio de Jesús. 
Marco 1:8-11 Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo. 
9 Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el 
Jordán.  10 Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que 
descendía sobre él.  11 Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia 
d) Después anuncia que el es el cordero. 
Juan 1:29 Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. 
e) Al reconocer al Hijo de Dios. 
Juan 1:33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas 
descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. 
 
3. Aspectos importantes del Espíritu Santo en La vida de Jesús. 
a) Fue engendrado por el Espíritu. 
Lucas 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 
b) Bautizo a Juan desde el vientre.                                                                                                        
Lucas 1:44 Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría 
en mi vientre                                                                                                                                                           
c) Descendiendo sobre El. 
Mar. 1:8-11 Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo. 9 
Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el 
Jordán.  10 Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que 
descendía sobre él.  11 Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia. 
d) Fue lleno del Espíritu. 
Lucas 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto  2 por 
cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo 
hambre. 
e) Fue guiado por el Espíritu. 
Lucas 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto  2 por 
cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo 
hambre. 
f) Lo primero que reconoció en su ministerio fue al Espíritu. 
Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 
pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos, Y vista 
a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 
g) Ministro por el Espíritu. 
Hechos 10:38 Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 
h) Se entregó mediante el Espíritu. 
Hebreos  9:14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo 
sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? 
 



i) Resucito mediante el Espíritu 
Romanos 1:4 Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la 
resurrección de entre los muertos 
j) Dio instrucciones por el Espíritu. 
Hechos 1:1– 2 En el primer tratado, oh Teófilo,  hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a 
hacer y a enseñar,  2 hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por 
el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido 
 
4. El Espíritu en, con y sobre nosotros.   
Con nosotros: El Espíritu Santo está en todo lugar, junto a cualquier persona. 
- Puede  hablar, pero no quiere decir que esté dentro de todos, es decir, redarguye a todos.                      
Juan 14:15-17 Si me amáis, guardad mis mandamientos.  16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre:  17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no 
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y 
estará en     vosotros. 
 
En nosotros: Estuvo en Jesús desde el momento que lo engendro en María.                                         
-De igual manera en la persona que es nacida de nuevo. 
Juan 20:22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 
 
 Romanos 8:9  Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 
 
Sobre nosotros: Al estar sobre alguien, derrama unción para hacer señales y prodigios, y para testificar. 
 
Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre  sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la 
ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 
 
5. El Orden Cronológico del Bautismo del  Espíritu santo.                                                                  
-No necesariamente es antes que el bautismo en agua. 
-Según Hechos 10, primero se derramo el Espíritu Santo y luego fueron bautizados en agua. 
a) Hechos  10:44-48 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los 
que oían el discurso.  45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos 
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.  46 Porque los oían que 
hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.  47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno 
impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como 
nosotros?  48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces  le rogaron que se quedase 
por algunos días. 
b) Marcos 1:9-11 Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por 
Juan en el Jordán.  10 Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma 
que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia. 
 
Conclusión       
-Siendo testigos por el Espíritu Santo. 
Hechos. 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.                                                 
 



-Todos los Hechos de los apóstoles  se realizaron con el poder del Espíritu Santo que recibieron al venir 
sobre ellos.  
- Bajo la inspiración de EL se escribieron las Epístolas.                                                                              
-Y el mismo poder de Pentecostés esta disponible  para nosotros hoy para ser testigos de las mismas 
maravillas. 
 
 


