
 

 

 
 

BAUTISMO CON ESPÍRITU SANTO 
FORTALECIDOS EN EL HOMBRE INTERIOR 

 
Mateo.3:11: 
Yo [habla Juan el bautista] a la verdad os 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.  
 

uan El Bautista sabía por revelación de Dios que después de su bautismo de agua 
vendría un bautismo superior a éste, el de espíritu santo. 
 

Mateo 3:13-17: 
13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por 
él. 14 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y 
tú vienes a mí? 15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así 
conviene que cumplamos [o completemos] toda justicia [toda la Ley]. 
Entonces le dejó. 16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del 
agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que 
descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, 
que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.  

 
Jesús debía cumplir o completar toda justicia (la ley de Moisés). Él vino a cumplirla. 
 

Mateo 5:17 y 18: 
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido 
para abrogar, sino para cumplir. 18 Porque de cierto os digo que hasta que 
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que 
todo se haya cumplido. 

 
Así fue que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. 
 

Juan 1: 33 y 34: 
33Y yo no le conocía [Juan]; pero el que me envió a bautizar con agua [Dios 
lo había enviado], aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y 
que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34Y yo 
le vi, y he dado testimonio de que éste [Jesús] es el Hijo de Dios.  

 
Juan tenía muy en claro que su bautismo instituido por Dios era para ese período 
nada mas y que el que vendría de la mano del señor Jesucristo iba a ser definitivo y 

JJ
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para vida eterna. Como sabía eso, le dice a Jesús que quien tendría que ser bautizado 
era él.  
 
Una persona que no está renacida del espíritu de Dios puede pedir a Dios el espíritu 
santo. Tan simple como suena, algo tan magnífico e incomparable está disponible 
para las personas que quieran creer. 
 

Lucas 11:11-13: 
11 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si 
pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? 12 ¿O si le pide un 
huevo, le dará un escorpión? 13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará 
el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 
 

Existe una diferencia entre Espíritu Santo y 
espíritu santo que, en este versículo además 
es muy clara. Dios es Espíritu y es Santo y el 

da a los que creen espíritu santo (con minúscula). Porque Dios quien es Espíritu Santo 
no es una dádiva que El mismo dé. La dádiva de Dios a las personas es cuando el da lo 
que El es espíritu santo que a partir del día de Pentecostés está disponible recibir 
creyendo y confesando lo que la Palabra clara y simplemente declara en Romanos 
capítulo diez que veremos un poco mas adelante. El hecho es que para tener vida 
eterna hay que creer en el hijo de Dios. 
 

Juan 3:36:  
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo 
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.  
 
Juan  20:30 y 31:  
30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, 
las cuales no están escritas en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para 
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, 
tengáis vida en su nombre.  
 

Aquí es muy claro que Jesús hizo mas cosas por el bien de la humanidad que las que 
están escritas en este libro pero estas que están aquí registradas, lo están para que 
creamos que es el hijo de Dios y que haciendo eso (creyendo que es el hijo) tengamos 
vida eterna en su nombre. Claro que es vida eterna porque de la otra vida, la vida 
natural todos tenemos al momento de nacer aunque no lo conozcamos a Dios. Para 
renacer del espíritu de Dios y tener vida eterna uno debe hacer lo que la Palabra 
declara en Romanos capítulo diez. 
 

Romanos 10:9: 

Espíritu Santo ≠ espíritu santo.  
El primero es el Donador y el segundo el don 
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que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
 

Siempre hay creencia involucrada para recibir las grandezas que el Padre celestial 
tiene reservadas para las personas. Confesar y creer lo que la 
misma Palabra de Dios dice del señor Jesucristo: que es el señor, 
el hijo de Dios y que Su Padre (y el nuestro) lo resucitó de los 
muertos. 
 
Antes de la ascensión, Jesús recuerda a sus discípulos la 
promesa del padre: ser bautizados en espíritu santo, derogando 
así el bautismo de Juan después del día de Pentecostés. 

 
Hechos 1:1-5: 
1 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; 3 a quienes también, después de haber 
padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, 
apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de 
Dios. 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.  
  

En  el versículo cinco dice: “mas vosotros…” Mas pone en contraste el bautismo de 
Juan con el nuevo bautismo con espíritu santo. El nuevo nacimiento estuvo 
disponible para todo aquel que creyera a partir del día de Pentecostés1. Pedro no lo 
supo comprender exactamente, porque todavía era celoso de la ley. Incluso, llegó al 
punto de intentar "rebautizar" en agua (en el bautismo de Juan) a gente que ya había 
renacido por creencia. Veremos a continuación una pequeña porción del relato de 
cuando los gentiles renacieron de Dios por primera vez en la historia. 

 
Hechos 10:37, 38, 43-48: 
37 Vosotros [todos los presentes] sabéis lo que se divulgó por toda Judea, 
comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan [por 
medio del agua]: 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. 
 
43De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él 
creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre [por creencia en su 
nombre no por agua]. 44Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el 

Siempre hay 
creencia involucrada 
para recibir las 
grandezas que el 
Padre celestial tiene 
reservadas para las 
personas. 
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Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45Y los fieles de la 
circuncisión2 que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que 
también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 
46Porque los oían que hablaban en lenguas [siempre está disponible 
hablar en lenguas si uno renació del espíritu santo y es lo normal], y que 
magnificaban a Dios. 47Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno 
impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el 
Espíritu Santo también como nosotros? [ya eran renacidos y miembros del 
cuerpo de Cristo, eran hermanos de Pedro y todos los que estaban con el] 
48Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron 
que se quedase por algunos días.  
 

En otra oportunidad, cuando Pedro presenta su reporte de lo ocurrido con los “ex” 
gentiles, vuelve a recordar lo acontecido anteriormente y muestra que se retractó de 
usar agua. 

 
Hechos 11:12-18: 
12Y el Espíritu [Dios] me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron 
también conmigo estos seis hermanos [hijos de Dios, renacidos, “ex” 
circuncisión], y entramos en casa de un varón, 13quien nos contó cómo 
había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía hombres 
a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro; 14él te 
hablará palabras  [las palabras que habló Pedro son las mismas que 
podemos hablar nosotros que producirán idéntico resultado] por las cuales 
serás salvo tú, y toda tu casa. 15Y cuando comencé a hablar, cayó el 
Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. 
16Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan 
ciertamente bautizó en agua, mas [en cambio] vosotros seréis bautizados 
con el Espíritu Santo. 17Si 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? [estorbarlo a Dios hubiese sido bautizarlos en 
agua, habiendo ya sido bautizados en espíritu santo] 18Entonces, oídas 
estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que 
también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!  
 

Presten atención a estas palabras de Pedro, "¿quién era yo que pudiese estorbar a 
Dios?" En verdad, Pedro hubiese estorbado a Dios si hubiese efectuado el bautismo 
de Juan a la gente después de recibir espíritu santo y la sumergía en agua para  recibir 
algo que ya habían recibido, los celos de Pedro por la ley cegaron su entendimiento  
pero reaccionó y se retractó. 

 
Hechos 21:20: 
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Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, 
cuántos millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos por la 
ley.  

 
Pedro estaba entre esos millares pero luego corrigió la dirección.  
 
Ahora veremos el caso de Apolos, un creyente que era poderoso en las Escrituras 
pero solo conocía el bautismo de Juan, 

 
Hechos 18:24-26: 
24Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, 
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. 25Este había sido instruido en 
el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba 
diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el 
bautismo de Juan. 26Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero 
cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más 
exactamente el camino de Dios.  

 
Aquila y Priscila, un matrimonio de creyentes, al oír lo que Apolos predicaba lo 
llevaron aparte y le enseñaron todo lo referente al nuevo nacimiento. 

 
Hechos 19.1-6: 
1Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después 
de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos 
discípulos, 2les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? [el 
espíritu santo se recibe cuando uno cree] Y ellos le dijeron: Ni siquiera 
hemos oído si hay Espíritu Santo. 3Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis 
bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan [con agua]. 4Dijo 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. 
5Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús [sin 
agua]. 6Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el 
Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.  

 
Sólo existe un bautismo que es por creencia y lleva a vida eterna 

(Romanos 10:9-10) como vimos anteriormente. Por eso aquí 
Pablo corrige el error. 
 

La Palabra de Dios revela el propósito que debía cumplir Pablo en su predicación, 
esto lo vemos en Hechos capítulo veintiséis. 

 
Hechos 26:18:  

Sólo existe un 
bautismo que es 
por creencia y 
lleva a vida eterna 
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para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y 
de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, 
perdón de pecados y herencia entre los santificados. 
 

Preste atención a lo que Jesucristo le dice a Pablo, "para que reciban por la fe que es 
en mi [Cristo Jesús] no solo el perdón de los pecados sino también herencia entre los 
santificados, o sea, formar parte de la familia de Dios. Eso es lo que Pablo estaba 
haciendo en Efeso. 
 
Dios nos pide que seamos solícitos en guardar la unidad del espíritu, y recalca, una fe, 
un bautismo. 

 
Efesios 4:3-5: 
3solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 4un 
cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación; 5un Señor, una fe, un bautismo. 

 
Efesios tres nos muestra que la única manera que Cristo puede habitar en nosotros es 
por la fe (creencia). 

 
Efesios.3: 14-19: 
14Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, 15de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la 
tierra, 16para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 

fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 17para que 

habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y 
cimentados en amor, 18seáis plenamente capaces de comprender con 
todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 
19y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para 
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.  

 
Solamente podemos acceder a ser fortalecidos en el hombre interior por medio de la 
fe (creencia) después de haber sido bautizados con espíritu santo (el cual recibimos 
también por creencia) y haber sido llenos de toda la plenitud de Dios; ésta es la 
maravillosa promesa de Dios que es cumplida en nosotros los creyentes. 
 
 

�Fin � 
 
 
Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 1960

3
 a menos que se especifique algo en contrario. 
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Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: phobos). Y si se usara una 
palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la palabra raíz 
como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada entre 
corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de 
la fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en ESword 
de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, 
aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de partida que 
propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las Escrituras. No 
obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra 
según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas maravillas presentadas en 
la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio4 del estudiante. Entonces, el presente trabajo 
es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra 
de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella 
no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la 
exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para disfrutar artículos 
con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 

 
 
 
 
▪NOTAS AL FINAL. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA Y/O RECOMENDADA: 
Todas las ocasiones que aparezcan letras en negritas en el texto bíblico fueron 
añadidas por el autor del Estudio. 
                                                 
1 Estudie la enseñanza: Cristo nuestra Pascua Parte 5 (El día de Pentecostés) que puede descargar de la página web 
2 Los fieles de la circuncisión… en realidad esas personas eran renacidas y habían ido con Pedro para atestiguar que los 
gentiles renacían del espíritu de Dios. Ya no eran mas de la circuncisión. Aquí está colocado de esa manera para que 
podamos diferenciar los “unos” ( de la “ex” circuncisión) de los otros (“ex” gentiles) porque una vez renacidos del espíritu de 
Dios ya no hay mas diferencia si una persona fue gentil o fue del pueblo de Israel. 
3 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de 
Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
4 Hechos 17:11 


