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______________________”LOS DONES ESPIRITUALES – PARTE I”_______________________
INTRODUCCION:
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.
- Mat 3:11
“11 Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no
soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.”
- Mat 28:19
“19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo;”
- Mar 1:8

“8 Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo.”

- Luc 3:16
“16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que
yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.”
- Juan 1:33
“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.”
- Hech 1:5
“5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de
no muchos días.”
- Hech 2:38-39 “38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.”
- Hech 10:44-48“44 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.”
- Hech 11:16
“16 Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.”
- Hech 19:5-6
“5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6Y habiéndoles impuesto Pablo las
manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.”
- I Cor 12:13
“13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”
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.
I

PROFECIAS Y PREDICCIONES DE UN BAUTISMO CON/EN EL ESPIRITU SANTO

- Isaías 32:15
“15 hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y
el campo fértil sea estimado por bosque. “
- Isaías 44:3
“3 Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre tu
generación, y mi bendición sobre tus renuevos; “
- Ezeq.39:29
“29 Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice
Jehová el Señor. “
- Joel 2:28-32
“28 Y 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.
32 Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá
salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. “
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- Mat.3:1-12
“1 En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2 Y diciendo:
Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. 3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías,
diciendo: Voz del que proclama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 4 Estaba Juan
vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura. Su comida era langostas y miel silvestre. 5 Entonces
salían a él Jerusalén y toda Judea, y toda la región del Jordán, 6 y confesando sus pecados eran bautizados por él en el
Jordán. 7 Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía:
¡Generación de víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? 8 Hagan, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 9
y no piensen decir dentro de ustedes mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo les digo que Dios puede
levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 10 El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 11Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento; pero
el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo
y fuego. 12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en
fuego que nunca se apagará. “
- Mar.1:1-8
“1 El principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 2 Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo
envío mi mensajero delante de tí, el cual preparará tu camino delante de ti. 3 Voz del que proclama en el desierto:
Preparad el camino del Señor; Enderezad sus sendas. 4 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de
arrepentimiento para perdón de pecados. 5 Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran
bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 6 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un
cinto de cuero alrededor de sus lomos; y comía langostas y miel silvestre. 7 Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que
es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. 8 Yo a la verdad os he
bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo.“
- Luc-3:15-17
“15Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el
Cristo, 16respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que yo, de
quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17Su aventador está
en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.“
- Luc.24:49 “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.“
- Juan 1:32-34 “32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció
sobre él. 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. 34 Y yo le vi, y he dado testimonio de
que éste es el Hijo de Dios.“
- Juan 7:37-39 “37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo
del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no
había sido aún glorificado.“
- Hech.1:4-8
“4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la
cual, les dijo, oísteis de mí. 5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu
Santo dentro de no muchos días. 6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el
reino a Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en
su sola potestad; 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.”
- Hech.2:38-39 “38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.“
- Hech.11:16
“16 Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.“
Conclusión: 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:-12, Lucas 3:15-17.
II.

EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROFECIAS DE UN BAUTISMO CON/EN EL ESPIRITU SANTO

- Hech.2:1-4
“1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de repente vino del cielo un
estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.”
- Hech.2:14-21 “14 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
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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; 18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos
días Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. 19 Y 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; 21 Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”
- Hech.2:33
“33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha
derramado esto que vosotros veis y oís.”
- Hech.2:38-39 “38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.”
- Hech.10:44-48 “44 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.”
- Hech.11:15-18 “15 Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio.
16 Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo. 17 Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído
en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 18 Entonces, oídas estas cosas, callaron, y
glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!”
- I Cor.12:12-13 “12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo,
siendo muchos, son un solo cuerpo, Ali también Cristo.,13Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”
Conclusión:
Las profecías fueron cumplidas el día de Pentecostés, de una ves y 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 cumplida 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.
A.

EL SIGNIFICADO DE SER “BAUTIZADO CON (O EN) EL ESPIRITU SANTO”
No es algo hecho por otros sino por Jesús y Dios.

- Mat.3:8-12
“8 Hagan, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 9 y no piensen decir dentro de ustedes mismos: A Abraham
tenemos por padre; porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 10 El hacha ya
está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 11 Yo a
la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es
más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y
recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.”
- Luc.3:13-17
“13 El les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. 14 También le preguntaron unos soldados,
diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro
salario. 15 Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo,
16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien
no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17 Su aventador está en su
mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.”
- Jn.1:31-34
“31 Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 32
También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 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. 34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el
Hijo de Dios.”
- Hech.1:4-5
“4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la
cual, les dijo, oísteis de mí. 5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu
Santo dentro de no muchos días.”
- Hech.2:17-21 “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; 18 Y de cierto sobre mis
Estudio completo “El Cristianismo Bíblico” 7 Oriente 1176 Viña del Mar –Fono oficina: 032-688259

103

______________________”LOS DONES ESPIRITUALES – PARTE I”______________________
siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. 19 Y 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; 21 Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo.”
B.

No es algo que se realizo antes del día de Pentecostés.

- Mat.3:8-12
“8 Hagan, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 9 y no piensen decir dentro de ustedes mismos: A Abraham
tenemos por padre; porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 10 El hacha ya
está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 11 Yo a
la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es
más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y
recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.”
- Jn.7:37-39
“37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39 Esto dijo
del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no
había sido aún glorificado.”
- Jn.14:16-17
“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.”
- Hech.1:4-8
“4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la
cual, les dijo, oísteis de mí. 5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu
Santo dentro de no muchos días. 6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el
reino a Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en
su sola potestad; 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.”
- Hech.2:33
“33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha
derramado esto que vosotros veis y oís.”
- Hech.2:38-39 “38 Pedro les dijo: Arrepentios, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.”
C.

No es igual a “ser lleno del Espíritu”

- Luc.1:15
“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.”
- Luc.1:41
“41 Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue
llena del Espíritu Santo,”
- Luc.1:67
D.

“67 Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo:”

No es el poder de hacer milagros, profetizar, etc.

- Mat.10:19
“19 Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será
dado lo que habéis de hablar.”
- Mat.16:16-17 “16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 Entonces le respondió
Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los
cielos.”
- Luc.10:17-20 “17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. 18 Y les
dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y
sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.”
- Hech.16:16-18 “16 Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de
adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. 17 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces,
diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18 Y esto lo hacía
por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que
salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.”
- II Ped.1:19.21 “19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros
corazones; 20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 21 porque
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nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por
el Espíritu Santo.”
E.

No es para que uno llegue a ser hijo de Dios.

- Hech.2:38-39 “38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.”
- Hech.19:1-6
“1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones
superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, 2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y
ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos
dijeron: En el bautismo de Juan. 4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que
creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en
el nombre del Señor Jesús. 6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en
lenguas, y profetizaban.”
- Gál.3:14
“14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu.”
- Gál.4:6
Padre!”

“6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba,

- Ef.1:13-14
“13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.”
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 ocurrió antes del día de Pentecostés, cuando la promesa fue cumplida. Así no es igual al poder
de hacer milagros, profetizar, o ser llenos 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.
IV
A.

EL SIGNIFICADO DE LOS “DONES ESPIRITUALES”
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 “milagros” (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 (hecho 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 16:1215, 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 no tenía la palabra escrita y Dios dio a conoce su mensaje completo por medio del Espíritu y los Apóstoles
(Juan 16:12-15). El don de la profecía fue usado de dos maneras:
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1)
2)

Para dar a conocer la voluntad divina para con los hombres (como los profetas la dieron a conocer
en el Antiguo Testamento) y,
Para predecir cosas futuras. Según Pablo (I Corintios 14), las funciones más importantes de este don era
edificar, exhortar y consolar la iglesia – no predecir cosas futuras. El enseñó que este don iba a desaparecer
(como una parte imperfecta) cuando llegara lo perfecto (I Corintios 13:8:13)

3. Milagros:
El poder de hacer milagros (señales sobrenaturales de varios tipos) representan un don “general” que podría incluir
hasta la profecía, las sanidades, las lenguas, las interpretaciones 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 Tes.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 e 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 falsos 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 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 tanto 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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SINOPSIS DE LA LECCION
Introducción
I.

Profecías y predicciones de un bautismo con/en el Espíritu santo.

II.

El cumplimiento de las profecías de un bautismo con/en el Espíritu Santo.

III.

El significado de ser “bautizado con (o en) el Espíritu Santo” .

IV.

A.

No es algo hecho por otros sino por Jesús y Dios.

B.

No es algo que se realizó antes del día de Pentecostés.

C.

No es igual a “ser llenos de Espíritu”.

D.

No es el poder de hacer milagros, profetizar, etc.

E.

No es para que uno llegue a ser hijo de Dios.

El significado de los “dones espirituales”
A.

Los pasajes principales sobre los “dones espirituales”

B.

Los dones “milagrosos (sobrenaturales)

C.

Los dones “no milagrosos (naturales)

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 promesas 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 bautizados con el Espíritu Santo.

6

¿Son todos los dones del espíritu poderes sobrenaturales? Explique

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? ¿Porqué?
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