
Sobre el Bautismo Del Espíritu Santo 

 

1Corintios 12.13 

 

Dios es Espíritu y por tanto el Espíritu es Dios. 

El Espíritu Santo es Espíritu de verdad no de 

error. 

El Espíritu Santo está en nosotros 

El Espíritu Santo nos da poder para vencer. 

 

Probablemente ninguna otra doctrina ha creado más 

confusión que ésta, y eso, desde principios del siglo 

pasado cuando nació el movimiento pentecostal. A 

partir de entonces, comenzaron a aparecer ciertas 

manifestaciones como el hablar en lenguas y otras 

señales, como caer al suelo, reírse, revolcarse, etc., 

que se toman como evidencia de espiritualidad. 

 

¿Por qué es importante este tema? Porque está 

llevando a la iglesia a un evangelio diferente. Pues, 

enseñan enfáticamente entre otras cosas: 

 

Que el bautismo es una experiencia posterior a la 

conversión. Que no todos los creyentes lo han 

recibido. Dividiendo la Iglesia en dos clases de 

cristianos. Los que tienen y los que no tienen “la 

experiencia poder”. 

 

Enseñan que el bautismo del Espíritu abre la puerta a 

los dones y otorga un poder sobrenatural para la vida 



cristiana y una mayor santificación. Y que el hablar 

en lenguas es una evidencia de que la persona ha 

recibido ese bautismo.  

 

Lo que lleva a los creyentes a buscar 

desesperadamente algo que la Biblia enseña que no es 

para todos. 1Corintios 12.29-30. Por lo que muchos 

se ven obligados a imitar las lenguas para no seguir 

siendo un creyente de segunda. 

 

Veamos qué es lo que enseña la Biblia sobre el 

bautismo del Espíritu. 

 

El texto áureo de este tema es 1Corintios 12.13: 

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. 

 

1.- Todos los cristianos hemos sido bautizados por 

el Espíritu Santo 

 

En primer lugar debemos notar que hay dos palabras 

o términos que se repiten. Se trata de la palabra 

“todos” y la palabra “un”. 

 

“Todos” bautizados, a “todos” se nos dio a beber; 

“Un” solo Espíritu; “un” mismo Espíritu.  

 



También quiero llamar vuestra atención sobre los dos 

verbos: “fuimos... bautizados”, y “se nos dio a beber”. 

Ambos están en la forma aoristo del griego, lo cual 

quiere decir que apuntan a actos del pasado y 

definitivos. Hechos una vez y para siempre.  

 

Este pasaje señala el propósito del bautismo que 

consiste en la introducción de los creyentes en el 

Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Esto tiene relación con 

Juan 7.37-39 donde la invitación del Señor es 

interpretada por Juan como del Espíritu que habían de 

recibir los que creyesen en Él.  

 

La expresión «todos» se refiere claramente a todos 

los cristianos, no a todos los hombres. Por supuesto, 

no se limita a un grupo de cristianos en particular. La 

verdad es que cada cristiano desde el momento que es 

salvo es bautizado por el Espíritu dentro del cuerpo 

de Cristo.  

 

Del mismo modo la expresión “un” se refiere a “un 

Cuerpo” “un Espíritu” “un bautismo”. Efesios 4:5. 

 

Hay un solo bautismo del Espíritu. El bautismo es un 

acto instantáneo de Dios y no es una obra para ser 

buscada después de haber nacido de nuevo.  

 

Se ha originado mucha confusión por la afirmación 

de que los cristianos deberían buscar el bautismo del 

Espíritu especialmente en el hablar en lenguas. 



 

El cristiano nunca es exhortado a que sea bautizado 

por el Espíritu, mientras sí se le exhorta a ser lleno del 

Espíritu (Ef. 5:18).  

 

Por medio del bautismo del Espíritu, el creyente es 

colocado dentro del cuerpo Cristo, en la unión viva de 

todos los creyentes verdaderos. 

 

Como consecuencia de que el creyente está en Cristo, 

es identificado en lo que Cristo hizo en su muerte, 

resurrección y glorificación.  

 

Esto se presenta en Romanos 6:1-4, donde se declara 

que el creyente es bautizado en Jesucristo en su 

muerte, y si lo es en su muerte, está sepultado y 

resucitado con Cristo. 

 

2.- El Bautismo y la llenura son distintos. 

 

Es bastante claro que mientras que todos los 

cristianos son bautizados por el Espíritu, no todos los 

cristianos hablaron en lenguas en la Iglesia primitiva.  

 

El bautismo del Espíritu no se manifiesta en hablar en 

lenguas, sino en el fruto del Espíritu, como se 

menciona en Gálatas 5:22-23. Una prueba de ello es 

que los cristianos corintios hablaron en lenguas sin 

estar llenos del Espíritu. 

 



Las lenguas no estaban vinculadas con el bautismo 

del Espíritu Santo. El bautismo se realizó una sola 

vez, la llenura puede repetirse. 

 

Cada creyente ha sido bautizado en el Espíritu Santo, 

pero no todo creyente necesariamente está lleno del 

Espíritu. Mientras el bautismo es universal, el don de 

lenguas, cuando estuvo vigente, sólo se dio a algunos 

en la Iglesia. 

 

Nunca en la Biblia se ordena que los cristianos sean 

bautizados, pero sí que sean llenos.  

 

Como hemos estudiado en 1Corintios, el hablar en 

lenguas tiene que ver con hablar un idioma que no se 

ha estudiado, no con el pronunciar palabras 

incoherentes y sin sentido. 

 

Por 1Corintios 12.28-30 sabemos que no todos 

hablaban idiomas extranjeros. 

 

El bautismo del Espíritu Santo es, por lo tanto, 

importante, puesto que es la obra del Espíritu que nos 

coloca en una nueva unión con Cristo y nuestros 

hermanos creyentes. Una nueva posición en Cristo.  

 

Aunque durante el periodo de los Hechos, en algunos 

casos, se dan simultáneamente ambas cosas, no hay 

que confundirlas. 

 



3.- No es una experiencia, sino una doctrina que 

debe ser creída. 

 

Declarar que el bautismo del libro de los Hechos es 

un bautismo diferente del bautismo de 1Corintios 

12.13, como algunos pretenden, es forzar el 

verdadero significado del pasaje y la enseñanza de 

Efesios 4.5 de que hay un solo bautismo. NO son dos 

bautismos diferentes, sino uno. 

 

El bautismo del Espíritu Santo es el medio que Dios 

usa para formar la Iglesia. La Iglesia no es una 

organización sino un organismo vivo. 

 

La cualidad que une a todos los cristianos es la 

presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Como está 

escrito: Mas 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. Romanos 8.9. 

 

No se trata de una experiencia que haya que buscar, 

sino una doctrina que se debe creer. No se trata de 

algo que debemos sentir, sino que sabemos que ha 

ocurrido porque la Biblia lo dice. 

 

Los distintos elementos de esta doctrina: 

 

a) Cristo es el que bautiza, como Juan lo había 

anunciado. 



b) Fuimos, es un hecho ya consumado. 

c) Todos los creyentes son bautizados. 

d) El Espíritu Santo es en quien somos bautizados. 

 

¿Qué importancia tiene esto en la vida de los 

cristianos? Muchísima. Pues, hay una enorme 

diferencia entre andar en la verdad o andar en la 

mentira. 

 

Como cristianos tenemos el deber de perseverar en las 

Palabras de Dios, pero para poder hacerlo 

necesitamos asegurarnos de que realmente estamos 

entendiendo y creyendo tales Palabras.  

 

Hoy en día, en nombre del Espíritu Santo se está 

llevando a la Iglesia hacia la locura. Multitud de 

manifestaciones extrañas y me atrevería a decir 

diabólicas se le están adjudicando a la Obra del 

Espíritu Santo. 

 

El Espíritu no viene a la vida del cristiano para hacerle 

actuar como un borracho o un endemoniado. Para 

tirarle por los suelos y hacer que se revuelque riendo 

o gritando como un animal o un poseso. 

 

El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para hacernos 

miembros del Cuerpo de Cristo, unirnos a nuestros 

hermanos en la fe, y capacitarnos para la obra del 

ministerio. 

 



Le invito a seguir escudriñando las Escrituras para 

conocer más profundamente al Espíritu Santo, y su 

obra en nosotros los cristianos. 

 

Pr. Nicolás García  

 


