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Capitulo 1 

¿QUÉ ES EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO? 

Mi Experiencia  

Había recibido la salvación cuando era una niña. Mis padres me criaron en una iglesia cristiana y 

aprendí cosas tremendas sobre Dios y la Biblia.  Amaba a Dios, y sentí que el Espíritu Santo estaba 

conmigo; Pero sentía como si Dios quería que yo tuviera algo más. Dios trajo a algunas personas a mi 

vida que sabían sobre el bautismo del Espíritu Santo. Les hice muchas preguntas y aprendí tanto como 

podría de ellos. Busqué y estudie escrituras en la Biblia acerca de esta experiencia, preguntándome por 

qué yo no había oído sobre este bautismo en la iglesia en que me críe. Visite otras iglesias y grupos de 

jóvenes que no sólo enseñaban sobre esto, pero rezaban y le pedían a Dios por El. 

Yo tenía diecisiete años cuando le pedí a Dios que me bautizara con el Espíritu Santo. Hubo un 

cambio definitivo en mi vida después de ser llenada con el Espíritu. Había sentido a Dios en mi corazón 

antes, pero ahora estaba teniendo experiencias donde estaba sobrellena con la realidad de la presencia 

de Dios. Sentía el poder de Dios palpable de una manera que nunca sentí antes. También comencé a 

aprender sobre las cosas espirituales de mi corazón en una nueva luz. El Espíritu Santo abrió la Biblia 

para mí, y la palabra de Dios volvió a la vida en mi propia existencia, de tal manera que podría entender 

cómo aplicarla. El empezó a mostrarme la verdad de quien era yo en Cristo, y cómo Dios quería trabajar 

a través de mí con su ayuda. ¡Como cristiana siempre sentí el Espíritu Santo viviendo en mí, pero ahora 

su poder estaba trabajando en mí! 

Para mí, yo no sabía realmente lo que era el bautismo del Espíritu Santo hasta que yo misma lo 

experimenté. Todo el estudio y escuchar eran interesante en mi opinión, pero cuando se trata del el 

bautismo del Espíritu Santo, yo tuve que aprender a recibir espiritualmente de mi corazón. 

El Propósito 

Hechos 1:8 “Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder, y serán mis testigos…” 

La Biblia dice que el propósito del bautismo del Espíritu Santo, o ser "llenos del Espíritu," es el 

darnos poder, o ayuda de Dios.  ¡Dios sabe que necesitamos su ayuda para vivir la vida con éxito, y él 

quiere ayudarnos!  Necesitamos su unción para caminar en victoria cada día – en nuestras relaciones, en 

nuestros trabajos, en nuestra salud, en todas las áreas de nuestra vida.  ¡Necesitamos ayuda! El Espíritu 

Santo fue enviado para traernos la ayuda de Dios que necesitamos.    

Dios también quiere darnos poder para tocar las vidas de otros eficazmente. Hay personas que 

están en necesidad de Dios y nosotros somos los que Dios quiere usar para llegar a ellos. Podemos 

lograr mucho más con el Espíritu de Dios que jamás podríamos hacer con nuestra propia fuerza.    

La salvación es maravillosa. Nuestros pecados han sido perdonados y tener una relación con 

Dios es algo tremendo. Sin embargo, hay más. Hay un poder de Dios que viene a través del bautismo del 

Espíritu Santo. 
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Capitulo 2 

¿QUIEN ES EL ESPIRITU SANTO? 

El Espíritu Santo es el espíritu de Dios y el poder de Dios.     

El Espíritu Santo antes de Cristo   

Antes de Cristo, era imposible para que las personas fueran una nueva criatura, así que el 

Espíritu Santo no podía vivir en un corazón pecaminoso.  Dios es santo y sin pecado. Alguien con pecado 

se moriría en su presencia. Dios se acercaba a su pueblo a tanto como le era posible en el Antiguo 

Testamento. Dios instruyo a la gente a construir un tabernáculo para que el Espíritu Santo pudiera vivir 

entre la gente.  El también venia sobre ciertos dones de Ministerio por un breve periodo de tiempo, 

como reyes, sacerdotes y profetas, como ayuda para ellos en su oficina.   

El Espíritu Santo durante la vida de Cristo   

En el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo vino sobre El con poder. Hechos 10:38 dice, que “Dios 

ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que él anduvo haciendo el bien y sanando a 

todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.” 

Es importante reconocer  que Jesús no realizaba Milagros en Su propio poder, pero con la ayuda 

del Espíritu Santo.   

El Espíritu Santo después de Cristo    

Gracias a Jesús, los corazones de la gente pueden ser renovados, y el Espíritu Santo es capaz de 

entrar en el espíritu de una persona para permanecer en ellos.    

1 Corintios 6:19  “¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está 

en ustedes, y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos?” 

 Juan 14:17 “es decir, el Espíritu de verdad… pero ustedes lo conocen, porque Él vive con ustedes, 

y estará en ustedes.” 

¡El Espíritu Santo no sólo viene a nosotros, pero también vive en nosotros y se mueve a través 

de nosotros! Jesús estaba hablando acerca del Espíritu Santo en Juan 7:38, "El que cree en mí, como ha 

dicho la escritura, de su corazón fluyen ríos de agua viva". ¡Este versículo describe el Espíritu Santo como 

ADENTRO de nosotros y moviéndose POR MEDIO nosotros! 

Jesús ministró bajo la unción del Espíritu Santo.  Ahora Jesús te está diciendo que tú puedes 

hacer las mismas cosas que El hizo y MUCHO MAS, porque ahora tú tienes la unción del Espíritu Santo (I 

Juan 2:27). Dios está buscando Cristianos para bautizarlos con el Espíritu Santo, para que vivan sus vidas 

para Su propósito. 

Juan 14:12 “De cierto, de cierto les digo: El que cree en mí, hará también las obras que yo hago; 

y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre.” 

 

 



Bautismo del Espíritu Santo 

 

GrowChurches.com 

 

Capitulo 3 

¿ES EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO UNA EXPERIENCIA SEPARADA DE LA SALVACION? 

Sí, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia separada de la salvación.  Cuando una 

persona recibe la salvación, el Espíritu Santo se mantendrá dentro del creyente.  ¡Cuando una persona 

recibe el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo respaldara el creyente!   

Imagínalo así – un Cristiano tiene el Espíritu Santo viviendo en ellos como el agua en un vaso.  Él 

está ahí, para asegurarte tu salvación y guiarte en la dirección correcta. ¡Cuando un cristiano recibe el 

bautismo del Espíritu Santo, es como llenar el vaso con agua hasta el borde y luego se continúa llenando 

hasta que rebosa!  ¡Él está ahí para ayudarte a ir más allá de los límites de lo que puedes hacer solo! El 

puede hacer mucho más, más allá del razonamiento o la imaginación de nuestras mentes. Él puede 

hacer mucho más con Su poder de lo que podemos hacer con nuestros talentos e ideas. Es el mismo 

Espíritu Santo, pero Él puede hacer más en nosotros y a través de nosotros si somos bautizados con su 

poder.   

Bautismo del agua y el bautismo de fuego 

Cuando una persona es salva primero son bautizados, o sumergidos, en agua. Es un testimonio 

de la entrega de su vida al Señorío de Cristo Jesús.  Cuando Jesús estaba en la tierra, su primo, Juan el 

Bautista, bautizaba en agua quienes estaban regresando a Dios arrepentidos.  Juan tenía esto que decir 

acerca de Jesús: 

Mateo 3:11 “A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que 

viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará 

en Espíritu Santo y fuego.” 

Es muy importante darse cuenta de que es Jesucristo quien nos bautiza en el Espíritu Santo.  En 

Juan 16:7 Jesús dijo, "...Pero les digo la verdad: les conviene que yo me vaya; porque si no me voy, el 

Consolador no vendrá a ustedes; pero si me voy, yo se lo enviaré. " (Juan 15:26) Jesús es el único que 

nos da este precioso regalo.   

El bautismo de fuego, o el bautismo del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo nos da el 

poder de Dios. El fuego representa el poder de Dios; no es un fuego literal. ¡Como un fuego natural que 

purifica y que habilita, este fuego espiritual te purificara y adiestrara!  ¡Después de que Jesús resucitó de 

entre los muertos y estaba por regresar al cielo, le dijo a sus seguidores que pronto recibirían un 

separado bautismo de Jesús, no uno de agua sino de fuego!   

Hechos 1:4, 5  “Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les 

dijo: Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. 5 Como saben, Juan bautizó con 

agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.” 
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La Gente de Samaria 

La Biblia nos da ejemplos del bautismo del Espíritu Santo como una experiencia separada de la 

salvación. En Hechos 8:5-8 leemos que Felipe fue a la ciudad de Samaria y predicaba la salvación.  La 

gente recibió a Cristo y fueron bautizados en agua.     

Hechos 8:5-8 “…Felipe llegó a la ciudad de Samaria, y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente 

escuchaba con atención lo que les decía Felipe, y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de 

los que tenían espíritus malignos eran sanados, y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes 

gritos; también muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos, y había una gran alegría en 

toda la ciudad.”   

Los apóstoles en Jerusalén escucharon como la gente en Samaria respondió al evangelio y enviaron a 

Pedro y a Juan para enseñarles sobre otra experiencia – el bautismo del Espíritu Santo.  

Hechos 8:14-17  “Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se 

había recibido la palabra de Dios, y enviaron a Pedro y a Juan.  Cuando éstos llegaron, oraron por 

ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre 

ninguno de ellos, ya que sólo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les 

impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo.” 

Este es un ejemplo del bautismo del Espíritu Santo, siendo una experiencia separada de la salvación.  

La Gente de Efesios 

Otro ejemplo del bautismo del Espíritu Santo como un trabajo independiente se encuentra en hechos 

19:1-6. Leemos que el apóstol Paul encontró a algunos Cristianos en la ciudad de Éfeso que no habían 

recibido el bautismo del Espíritu Santo. 

Hechos 19:1-6 “Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas. Y 

sucedió que, cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos 2 y les preguntó: « 

¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús?» Y ellos respondieron: 

«No, ¡ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo!» 3 Pablo les preguntó entonces: « 

¿Pues qué enseñanza recibieron al ser bautizados?» Y ellos respondieron: «La del bautismo de 

Juan.» 4 Pablo les dijo: «El bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que 

tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús.» 5 Al oír esto, pidieron ser 

bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6 Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, 

el Espíritu Santo vino sobre ellos, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar.”     
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Los Efesios habían sido bautizados en el agua, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu 

Santo. Al mirar a la Biblia podemos ver que ser bautizado con el Espíritu es una experiencia separada de 

la salvación. 

Tú no tienes que esperar   

Una vez que un individuo ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, esa persona está en 

una posición para recibir el bautismo del Espíritu Santo.  ¡Yo he visto gente aceptar la salvación e 

inmediatamente después recibir el bautismo del Espíritu Santo!  Tú no tienes que esperar para tener la 

ayuda que necesitas de Dios.  ¡Él está listo y dispuesto a darte el poder que necesitas de El!                                       
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Capitulo 4 

¿QUE ES HABLAR EN LENGUAS? 

Cuando la gente primero es bautizada en el Espíritu Santo, hablar en lenguas es uno de los 

resultados. Hablar en lenguas es hablar de tu espíritu en lenguajes desconocidos por poder del Espíritu 

Santo. 

De acuerdo a 1 Corintios 13:1, los idiomas que se hablan son varios idiomas de los seres 

humanos y de los ángeles. Esta escritura dice: “Si yo hablara lenguas HUMANAS y ANGELICAS, y no 

tengo amor, vengo a ser como metal resonante, o címbalo retumbante.” ¿Por qué Dios te hiciera que 

hablaras algo que no entiendes? Exactamente por esta razón – va más allá de los límites de nuestro 

pensamiento. ¡Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, tenemos la ayuda ilimitada, sobrenatural 

de Dios! 

¡Fue cuando tenía 17 años que primero escuché orar en lenguas, y me sorprendió!  Yo no 

entendía, y me pareció algo muy extraño.  Cuando la mujer se dio cuenta que ella me había asustado, 

me mostró las escrituras en la Biblia acerca del bautismo del Espíritu Santo y de hablar en lenguas.  ¡Me 

pregunte por qué sería que nunca había escuchado sobre esto antes, pero porque si estaba en la Biblia, 

sabía que quería aprender más!   

La primera cuenta de hablar en lenguas en la Biblia es en el Día de Pentecostés cuando Jesús 

primero envió al Espíritu Santo. 

Hechos 2:1-4 “Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. 
2 De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo, y sopló y llenó toda la casa 

donde se encontraban. 3 Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y 

fueron a posarse sobre cada uno de ellos. 4 Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse.”   

He experimentado hablar en muchos idiomas diferentes en los últimos años.  Algunos han 

sonado como Chino, otro Africano y uno Indio; Pero el único idioma que sé es el Inglés y algo de Español.  

Ha habido veces que lo que ha salido de mi boca no es como nada que he escuchado antes, pero yo sé 

que es el Espíritu Santo quien me da la elocución.  También sé que está en la Biblia.  Cuando sabes que 

es de Dios, tú puedes confiar en El con lo sobrenatural.    

¿QUIEN ES EL QUE HABLA?  

¡Tu! No es el Espíritu Santo quien habla – eres tú. No esperes a que el Espíritu Santo te mueva la 

boca, porque Él no te va a obligar a que hagas nada. Él te dará la ayuda que necesitas a como tú te vas 

entregando a Él y a empezar a hablar.  

Hechos 2:4  “Todos ELLOS fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 

lenguas, según el Espíritu LOS llevaba a expresarse.”   
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Hablar en lenguas viene de tu espíritu, no con la cabeza.  No viene tratando de formar palabras 

que se te ocurrieron. Simplemente cede ante lo que viene de tu corazón y háblalo por tu boca. 

Puedes hablar en lenguas en cualquier momento y dondequiera que tú elijas.  Nunca, el Espíritu 

Santo vendrá sobre ti para obligarte hablar en lenguas, pero siempre está disponible para cuando tú te 

entregues a Él en oración. 

¿CON QUIEN ESTAMOS HABLANDO?  

La Biblia es muy clara que cuando estamos hablando en lenguas, estamos hablando a Dios, no al 

diablo, no a otra persona, sino a Dios.  Estás orando de corazón al corazón  de Dios. Quizás no podemos 

entender una palabra de lo que estamos diciendo, pero Dios escucha y lo entiende TODO. 

1 Corintios14:2 “2 pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres; y 

nadie le entiende porque, en el Espíritu, habla de manera misteriosa.”    

¿CUAL ES EL PROPOSITO DEL USO PERSONAL DE LAS LENGUAS? 

Una dificultad que personas han tenido en la comprensión de lo que dice la Biblia sobre las 

lenguas, es el no saber discernir entre el uso personal y el uso público de las lenguas. El uso personal de 

hablar en lenguas tiene un propósito diferente que el uso público de las lenguas.  A veces nos referimos 

al uso personal de lenguas como "orando en el espíritu" o usando el "lenguaje de oración".   

Cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, reciben la capacidad de hablar en lenguas.  El 

uso personal de lenguas describe la señal inicial de recibir el bautismo, y es para cada creyente.  Hay 

varias razones por que Dios quiere que tengas este regalo. 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL  

Un propósito de rezar en el espíritu es el edificarse a sí mismo espiritualmente. La Biblia dice en 

1 Corintios 14:4 “El que habla en lengua extraña, se edifica a sí mismo…” Edificar significa construir o 

reforzar. Para hacer mi cuerpo físico más fuerte, le doy alimentos nutricionales, adecuados y hago 

ejercicio.  También es importante edificarse espiritualmente.  Una forma como yo mismo puedo 

fortalecerme espiritualmente es orar en lenguas.  Leer la Biblia, adorando y asistir a la iglesia son otras 

maneras de alimentarme espiritualmente. Si no edifico a mi espíritu, mi condición espiritual sería más 

débil.    

Otra escritura describiendo la edificación del uso personal de lenguas se encuentra en Judas 

1:20 “Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe, oren en el 

Espíritu Santo,” ¡Cuando eres más fuerte en tu espíritu, pasaras por encima de las circunstancias, tu 

tendrás control sobre tus emociones y podrás aguantar las tentaciones!  Es importante edificarnos 

nosotros mismos espiritualmente. De hecho, si alguna vez estás en un aprieto sobre una decisión 

importante o como solucionar un problema, y no sabes qué hacer – ora en el espíritu.  Dios te guiará por 

tu espíritu, y hablar en lenguas te hará más sensible al guía dentro de ti.  
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Ayuda a Rezar  

Un propósito segundo para orar en lenguas es recibir la ayuda del Espíritu Santo en la oración. 

Cuando oramos en el poder del espíritu, no estamos limitados por nuestra comprensión. El Espíritu 

Santo nos puede llevar más allá de lo que sabemos para orar por las cosas que son los pensamientos y 

deseos de Dios. 

Romanos 8:26, 27 describe como rezar con el Espíritu Santo, “…el Espíritu nos ayuda en nuestra 

debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 

gemidos indecibles.”     

El Espíritu Santo nos ayuda cuando simplemente no sabemos qué hacer ni cómo orar. ¡La Biblia 

dice que rezamos misterios, cosas que no sabemos con nuestra mente, pero sólo Dios sabe! 

I Corintios 14:2 “2 pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres; y 

nadie le entiende porque, en el Espíritu, habla de manera MISTERIOSA”     

A veces Dios me revela mí lo que he rezado por otros, o por mí misma y otras veces yo no 

necesito saber. Lo que sí sé es que la Biblia me dice que puedo confiar en el Espíritu Santo para 

ayudarme a orar en el espíritu, no sólo con mi cabeza. 

Ayuda de Adoración 

Un tercer propósito para orar en lenguas es que el Espíritu Santo te ayuda a alabar al Señor. 

I Corintios 14:15 dice así, “…Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento; 

CANTAR con el ESPIRITU, pero también con el entendimiento.” 

Muchas veces llego a un punto en mi adoración donde ya no tengo palabras para expresar lo 

que está en mi corazón hacia el Padre.  Así que empiezo a cantar en lenguas. Percibo una liberación en 

mi espíritu cuando me rindió al Espíritu Santo y canto en un idioma desconocido. Esta es una experiencia 

hermosa y poderosa!  Cantar en el espíritu puede también hacerse públicamente cuando la 

congregación participa juntos. 

Ha habido ocasiones en mi vida de oración personal cuando el Espíritu Santo me da canciones 

específicas, después me revela las palabras en Inglés así puedo cantarlo con mi comprensión.  Muchas 

veces la canción es lo que necesito en ese momento, las letras exaltan a mi Dios como Señor sobre mi 

situación o quizás una canción profética como palabra de Dios para mí.        
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¿CUAL ES EL PROPOSITO DEL USO DE LENGUAS EN PUBLICO?  

Un Mensaje de Dios   

El uso público de las lenguas es cuando alguien se levanta en el servicio de la iglesia y habla en 

una lengua para que todos puedan oír (I Corintios 14:4, 5). El uso público de las lenguas es siempre 

seguido por la interpretación como un mensaje de Dios a su iglesia. Si alguien se pone de pie en una 

asamblea a hablar en un idioma desconocido sin una interpretación, ¿de qué serviría si nadie podría 

entender lo que se habrá dicho?  

Similarmente al hablar públicamente un mensaje en lenguas, yo he visto a personas también 

cantar un mensaje en lenguas y luego cantar la interpretación.   ¡El Señor ministró a su pueblo, y fuimos 

bendecidos! 

Una señal para el incrédulo 

Otro propósito para el uso público de las lenguas es como una señal para los que no son creyentes (I 

Corintios 14:22-25.) Ser capaz de hablar una lengua nunca antes aprendida es algo sobrenatural.  

Cuando un incrédulo escucha el lenguaje, y su corazón es revelado, sabe sin duda que tiene que ser 

Dios. 
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Capitulo 5 

¿COMO  PUEDO RECIVIR EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO? 

¿COMO  PUEDO RECIVIR EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO? 

1.  Primero, tú debes de ser un cristiano lleno del Espíritu Santo.   

Recibe la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo.   Renuncia de tu pecado, cree que 

Cristo pagó el precio por el pecado y se levantó de entre los muertos y decide hacer a Jesús el 

Señor de tu vida.  

Hechos 2:38  “…Arrepiéntanse, y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, 

para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo.”   

2.  Simplemente pide y recibe el bautismo Del Espíritu Santo por Fe.  

Recibimos el bautismo del Espíritu Santo de la misma manera que hemos recibido la salvación, 

que es por la fe.  Tú crees que lo recibes, no importa si sientes algo o no. Es tan sencillo. 

Lucas 11:9-13  “Así que pidan, y se les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y se les 

abrirá. 10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama, 

se le abre. 11 ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un 

pescado, en lugar del pescado le da una serpiente? 12 ¿O si le pide un huevo, le da un 

escorpión? 13 Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto 

más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!” 

    

3.  Rendirte al Espíritu Santo y habla en lenguas.  

Yo he visto a algunas personas empezar a hablar varias palabras en lenguas al instante. Yo 

también he visto a otros hablar sólo unas palabras al principio y después fluyentemente. 

Recibimos el bautismo del Espíritu Santo por fe, no por evidencia externa. Cree que tú recibes,  

ya sea si hablas o no hablas en lenguas, las pruebas seguirán tu fe. 

Hechos 2:4 “Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 

lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse.”      
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LLENATE CADA DIA 

¡Una vez que haigas experimentado el bautismo del Espíritu Santo, continúa recibiendo un 

fresco derramamiento de Su Espíritu cada día de tu vida!   

Efesios 5:18  “No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno; más bien, llénense del 

Espíritu.” 

Tenemos que saber que Dios quiere estar involucrado en nuestra vida cotidiana.  Dios no está 

lejos, El esta tan cerca de nosotros a cómo puede – en nuestro espíritu.  ¡A través de nuestro espíritu 

podemos conocer Su Presencia y la ayuda sobrenatural de Dios! 

EJEMPLO DE ORACION PARA SER LLENADO DEL ESPIRITU SANTO  

Querido Dios padre, te agradezco que soy Cristiano. Te pido en el nombre de Jesús que me llenes con el 

Espíritu Santo para que pueda recibir la plenitud de Tu Espíritu.  Señor, quiero tener Tu ayuda para vivir 

mi vida para Ti.  Quiero tener Tu poder para tocar las vidas de otros.  Quiero ser capaz de alabarte desde 

mi ser más íntimo, y quiero rezar más allá de mi comprensión.  Jesús, yo creo que tú eres el Bautiza, así 

te pido que me bautices con el Espíritu Santo ahora.  Creo que ahora recibí el Espíritu Santo.  Gracias, 

señor. 


