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El objetivo de esta guía es ayudar a las personas
que recientemente fueron bautizadas en
el Espíritu Santo o están buscando el bautismo en
el Espíritu Santo a entender mejor
esta maravillosa experiencia.
Se recomienda que, después de finalizar esta guía,
le pidas a un líder que responda a tus preguntas
y te explique en detalle lo que has aprendido.
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BIENVENIDA
El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que sucede en un instante pero afecta
el resto de tu vida. ¡Felicitaciones por dar ese
siguiente paso maravilloso en tu recorrido con
Jesús! Recibiste esta guía porque alguien quiere
ayudarte a entender qué sucedió y qué puedes
hacer a partir de hoy.
Después de recibir el bautismo en el Espíritu
Santo, muchas personas piensan lo siguiente: Eso
fue increíble, ¿pero ahora qué? Esta guía te ayudará a descubrir qué esperar en los próximos días,
semanas, meses y años. La guía tiene siete secciones breves. Lee una cada día durante la próxima
semana o decide la frecuencia con que lo harás.
Mientras lees, medita en lo que aprendas. Escribe
tus ideas y cualquier pregunta que tengas. Luego,
comenta tu lectura con la persona que te dio esta
guía. Y prepárate para encontrar la respuesta a la
pregunta: «¿Y ahora qué?».

(Si todavía tienes preguntas y no estás seguro de haber sido
bautizado en el Espíritu Santo, ve a la página 27.)
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¿QUÉ ME ACABA
DE SUCEDER?
¡Posiblemente tienes muchas preguntas acerca de
lo que acaba de suceder y lo que sucederá! Eso es
normal. El bautismo en el Espíritu Santo es una
experiencia radical y transformadora. Para ayudarte a empezar, hablemos de lo que acaba de suceder.

¡HAY MUCHO MÁS!
El Espíritu Santo vino primero a vivir en ti cuando
le pediste a Jesús que entrara en tu corazón. Esto
fue parte de tu nuevo nacimiento y de tu vida
como cristiano. Pero a causa de tu profundo deseo
de conocer más a Dios, diste el siguiente paso
cuando te bautizara el Espíritu Santo. Y, como
resultado, ¡abriste la puerta a muchas cosas nuevas
de Dios en tu vida!
Para determinar lo que vendrá, es bueno empezar
por entender lo que sucedió. Fuiste bautizado en
el Espíritu Santo. Algunas personas confunden el
nombre de esta experiencia con el bautismo en
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agua, pero ambos son llamados bautismo por una
razón. Cuando eres bautizado en agua, quedas
totalmente sumergido en el agua. Todas las partes
de tu cuerpo quedan cubiertas por el agua. Pero
cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, dejas
que cada parte tuya sea cubierta por el Espíritu
Santo. Le das acceso a cada área de tu vida. ¡Y Él
tiene muchas cosas preparadas para ti!
son algunas de las maneras en que
? ¿Cuáles
imaginas que el Espíritu Santo tendrá un
impacto positivo en tu vida?

EL REGALO QUE SIGUE DANDO
Ser cristiano no siempre es fácil. Por esa razón, el
bautismo en el Espíritu Santo es un gran regalo,
porque nunca más estarás solo; Él siempre estará
disponible. El Espíritu Santo es tu Ayudador y
estará contigo en los momentos en que te sientas
presionado y preocupado. Cuando necesites ayuda
en tu vida diaria con Jesús, Él estará a tu lado para
ayudarte y tiene poder para hacerlo.
El don del Espíritu Santo es tan importante que,
antes de que Jesús regresara al cielo, le dijo a sus
seguidores que era bueno que Él se fuera para que
el Espíritu Santo viniera.
Lee esto en Juan 16:7.
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9

EL PRIMER BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO
Para entender mejor tu experiencia, veamos la
primera vez que los seguidores de Jesús fueron
bautizados en el Espíritu Santo. Jesús les dijo que
esperaran al Espíritu Santo, y ellos lo hicieron.
Lee esto en Hechos 1:4-5.

Hace más de dos mil años, en la festividad del Día
de Pentecostés, los discípulos y otros seguidores de
Jesús estaban orando cuando sucedió algo increíble. El Espíritu Santo se movió sobre ellos, y su presencia se hizo evidente por el sonido de un viento
poderoso y por lo que parecían ser lenguas de
fuego sobre la cabeza de cada persona. Y después
sucedió: la primera respuesta física al bautismo en
el Espíritu Santo.
«Todos fueron llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en diferentes lenguas,
según el Espíritu les concedía expresarse».
Hechos 2:4
Cuando los primeros seguidores de Jesús recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, hablaron en
lenguas. Cuando decimos lenguas, nos referimos
a un idioma que la persona que habla no cono10
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ce ni ha aprendido, sino que proviene de Dios.
Recuerda, tú también hablaste en lenguas cuando
recibiste el bautismo en el Espíritu Santo.
Todo esto causó tal escena que gente de todas partes se acercó para observar lo que estaba sucediendo. Mientras los cristianos hablaban en lenguas,
algunos de la multitud pensaron que estaban borrachos. Pero no lo estaban. Este fue un derramamiento sobrenatural de Dios que fue predicho cientos de
años antes.
Pero la experiencia de personas que fueron bautizadas en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas
no terminó ahí. Como sabes por tu experiencia, ¡todavía sucede hoy! Así como el Día de
Pentecostés fue para los discípulos el comienzo
de un recorrido especial con el Espíritu Santo, tu
recorrido acaba de comenzar.
fue tu experiencia al ser bautizado en
? el¿Cómo
 Espíritu Santo, fue igual o diferente de lo
que esperabas?
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