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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“El bautismo del Espíritu” 
 

  
Introducción 
 
Hechos 11: 15 “Y 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 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? 18Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a 
Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios 
arrepentimiento para vida!” 

 
Recriminaban a Pedro por haber predicado a una familia de gentiles y haber 

comido con ellos.  Eran los cristianos de origen judío que estaban en Jerusalén y que se 
habían enterado del hecho. 

 
Pedro, guíado por el Espíritu Santo, fue desde Jope, donde se encontraba, hasta 

Cesarea, para predicarle a un centurión romano, hombre temeroso de Dios, que había 
tenido una visitación angelical y le había pedido que fuera.  

 
Los judíos confiaban plenamente en el pacto de Dios hecho con Abraham en la 

circuncisión, por lo cual todo hombre que no fuera circuncidado bajo el pacto de 
Abraham no podía ser parte del pueblo de Dios.  Así que para ellos era abominable que 
Pedro hubiera ido, no solo a comer con ellos, sino a predicarles el evangelio que, 
pensaban, era unicamente para ellos. 

 
Jesús singificaba para aquellos primeros judíos cristianos el cumplimiento de las 

profecías incluidas en sus escrituras, así que no había ningún rompimiento con sus 
antiguas creencias, y seguían asistiendo a las sinagogas y al templo. 

 
Entonces Pedro explicó los hechos, mencionandoles la visión que tuvo durante 

un éxtasis del Espíritu, así como la visitación angelical del Centurión, y como cuando les 
predicó el Espíritu Santo cayó sobre todos los que allí estaban escuchándoles.  Este 
hecho era especialmente duro, el Espíritu de Dios estaba derrumbando sus estructuras 
religiosas, pues al haberse derramado sobre los gentiles daba por inservible el pacto de 
la circuncisión en Abraham. 

 
Si el perdón de pecados, la salvación y el don del Espíritu también era aplicable 

a los incircuncisos, entonces el pacto de la circuncisión había llegado a su fin, no tenía 
mayor valor.  Era un durísimo golpe a su religiosidad, este hecho, sí alteraría para 
siempre su participación con los demás judíos en las sinagogas y el templo, que por 
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cierto, unos pocos años después sería destruido, señalando el Espíritu que ya no era 
tampoco necesario. 

 
Pero dentro de su explicación, Pedro ofrece algunos detalles importantes que 

quisiera que pudiéramos antender. 
 

DESARROLLO 

1. EL bautismo del Espíritu 

Y 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 
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 

 
 “Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos también, como lo 
hizo sobre nosotros al principio”, fueron las palabras del apóstol Pedro.  Pero veamos 
qué fue lo que sucedió: 
 
 Hechos 10: 44 “Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el 
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45Y 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. 
46Porque los oían que hablaban en lenguas, 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?” 
 
 El relato del suceso nos dice que mientras Pedro predicaba el Espíritu Santo 
cayó sobre aquellos que le escuchaban. ¿Cómo se dieron cuenta, Pedro y sus 
acompañantes, de que se trataba del Espíritu Santo derramándose sobre ellos? Lo dice 
claramente: Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. 
 
 Pero notemos algo más: Pedro dice en su explicación hacia los cristianos de la 
circuncisión en Jerusalén, que el Espíritu había caído sobre los gentiles de la misma 
forma que había caído sobre ellos al principio.  Pedro hacía referencia al día de 
pentecostés en que el Espíritu Santo había caído sobre ellos y empezaron todos a 
hablar en lenguas, hablando las maravillas del Señor. 
 
 Entonces, el apóstol Pedro dice: Este derramamiento del Espíritu que ocurrió en 
Pentecostés, y que ocurrió con los gentiles también en Cesárea, en la casa del 
centurión, es lo que Jesús nos anunció: “El bautismo del Espíritu”.  Juan el bautista, lo 
anunciaba así: 
 
 Mateo 3: 11 “Yo 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 
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Santo y fuego. 12Su 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” 
 
 El bautismo en agua tenía como propósito anunciar el arrepentimiento, en tanto 
que el bautismo del Espíritu tenía como propósito la limpieza interior del creyente. 

 
Al entender Pedro que aquel derramamiento del Espíritu ocurrido sobre ellos en 

Jerusalén el día de pentecostés, así como en Samaria cuando les imponían manos a 
los que habían creído a la predicación de Felipe y en ese momento en Cesárea a aquel 
grupo de gentiles, se trataba del bautismo del Espíritu, entonces tomó un significado 
muy especial el suceso. 

 
No era cualquier manifestación del Espíritu lo que habían presenciado, sino nada 

menos que el bautismo del Espíritu, con la evidencia de hablar en lenguas y alabar a 
Dios en su grandeza. 

 
Quisiera que pusiéramos mucha atención en esto, pues es la Palabra de Dios y 

no doctrinas hechas por hombres, la que nos dice que el bautismo del Espíritu es un 
derramamiento del Espíritu sobre personas que han creído en Jesús, que tiene como 
propósito limpiarles interiormente para una vida en el Espíritu y que se manifiesta con 
hablar en lenguas. 

 
2. Hablar en lenguas 
 
Muchas personas han confundido el hablar en lenguas como resultado del 

bautismo del espíritu con el don de lenguas o el de interpretación de lenguas. 
 
1 Corintios 12: 27 “Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y 

miembros cada uno en particular. 28Y a unos puso Dios en la iglesia, 
primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los 
que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de lenguas. 29¿Son todos apóstoles? 
¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? 

30¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? 
¿interpretan todos? 31Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os 
muestro un camino aun más excelente” 

 
Regularmente toman este texto bíblico para concluir que no todos hablan en 

lenguas, de la misma forma en que no todos tienen dones de sanidad o que no todos 
son profetas, aunque todos son parte del cuerpo de Cristo 

 
No obstante están confundiendo las cosas, porque el apóstol Pablo en esta 

porción está hablando de done espirituales y ministerios de la iglesia, no del resultado 
del bautismo del Espíritu o de la fe.    Jesús dijo lo siguientes: 

 
Marcos 16: 17 “Y estas señales seguirán a los que creen: En mi 

nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 18tomarán 
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en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán” 

 
Él hablaba de las evidencias de quienes creen. Ahora bien, el Espíritu Santo 

también reparte dones espirituales maravillosos, entre los cuales existen dones de 
sanidades, y también de lenguas.  Personas que hablan muchas lenguas o que son 
usados específicamente en algunos tipos de sanidades, por ejemplo huesos, etc.  

 
Pero para todo creyente Jesús dijo que su fe se manifestaría en echar fuera 

demonios, hablar nuevas lenguas, protección divina y sanidades. 
 
1 Corintios 14: 2 “Porque el que habla en lenguas no habla a los 

hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu 
habla misterios. 3Pero el que profetiza habla a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación. 4El que habla en lengua extraña, 
a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia” 

 
Notemos que el resultado del bautismo en el Espíritu, que son las lenguas, nos 

da una nueva forma de comunicación con Dios, es un lenguaje nuevo para 
comunicarnos con Él. Quien habla en lenguas no le habla a los hombres sino a Dios, 
cosas que nadie podrá entender, pero que resultan claramente en su propia edificación. 

 
De ninguna manera podríamos menospreciar o hacer a un lado el regalo de Dios 

al hablar en lenguas como resultado del bautismo en el Espíritu.  Es tu lenguaje de 
comunicación personal e íntima con Dios, es allí donde está tu propia edificación que 
viene de parte de Dios. 

 
Así que, quitando aquellas falsas enseñanzas sobre las lenguas, quisiera que si 

tu aún no las tienes, creas que son para todos y no solo para algunos, que Dios no es 
injusto y ofrecerá un medio de comunicación personal solo a algunos y a otros no, sino 
que a todos quienes creen en Jesús les ha ofrecido el bautismo de Su Espíritu.  Así que 
si lo anhelas entonces pídelo. Jesús dijo que el Padre nunca negará Su Espíritu Santo a 
quien se lo pida: Lucas 11: 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?” 

 
3. El resultado del bautismo del Espíritu. 
 
Ahora bien, quisiera que pudiéramos notar el resultado del bautismo del Espíritu, 

no solo en el hecho de hablar en lenguas, sino lo que ocurre interiormente: 
 

Romanos 8: 1 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu. 2Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3Porque lo que era 
imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando 
a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, 
condenó al pecado en la carne; 4para que la justicia de la ley se 
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cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu. 5Porque los que son de la carne piensan en las 
cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del 
Espíritu. 6Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse 
del Espíritu es vida y paz. 7Por cuanto los designios de la carne son 
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 
tampoco pueden; 8y los que viven según la carne no pueden agradar a 
Dios. 
9Mas 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” 

 
a) Ninguna condenación hay para quienes andan en el Espíritu y no en 

carne.    
 

Un primer extraordinario resultado del bautismo en el Espíritu, que significa estar 
sumergido en Él, es que el creyente empieza a experimentar un cambio interior 
fundamental.   

 
Durante muchos años la persona aprendió a andar en la carne, haciendo caso 

de sus deseos y pensamientos, creyendo que así era la forma en que debería vivir.  De 
esa forma la gente quizá se hizo soberbia, autosuficiente o por el contrario perdieron 
toda esperanza y se sienten terribles con ellos mismos.  

 
Pero el bautismo del Espíritu ofrece un nuevo comienzo.  Significó el inicio de la 

iglesia en pentecostés, y significa un nuevo comienzo en la vida cristiana al nacer de 
nuevo. 

 
Dejar de andar en la carne y empezar a andar conforme al Espíritu.  Si bien, 

Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz, el cristiano seguirá pecando una y otra 
vez y pidiendo perdón por siempre durante toda su vida cristiana, a menos que pueda 
andar en el Espíritu y ser dirigido por Él. 

 
El fruto de andar en la carne siempre será pecado, nos lo declara el libro de 

Gálatas; pero el fruto de andar en el Espíritu está fuera de toda discusión de pecado: 
Gálatas 5: 22 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas 
no hay ley” 

 
Quien anda en el Espíritu nunca se preocupará por algún tipo de condenación. 

En tanto que permanezcamos sumergidos en el Espíritu de Dios veremos como la vida 
de la carne deja de ser y la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús nos levanta para 
una nueva vida. 

 
Algo que era imposible para la ley de lograr, a pesar de la fuerza de voluntad de 

quienes lo intentaran, siempre habría condenación; pero el bautismo del Espíritu nos 
ofrece quitarnos la debilidad de la carne, y hacer que la justicia de Dios se cumpla en 
nosotros al andar en el Espíritu. 
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b) La carne solo piensa en las cosas de la carne. 
 
Todo cristiano que con mucho entusiasmo quiera crecer como cristiano pero que 

los únicos recursos que tenga sean su ánimo y fuerza de voluntad, estará destinado al 
fracaso como cristiano y al pecado, aún y cuando crea en su salvación. 

 
La gran diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto es el Espíritu Santo. 

Quien anda en la carne no podrá dejar el pecado, quien se ocupa de las cosas del 
Espíritu entonces verá vida y paz. 

 
Es sencillo, la carne siempre se opondrá a los designios de Dios, en tanto que el 

Espíritu siempre se sujetará a la Voluntad de Dios. 
 
Así que si hoy te das cuenta de que por más que intentes no puedes sujetarte a 

la Voluntad de Dios sino que tu carne sigue muy fuerte oponiéndose a los designios de 
Dios pues es sencillo lo que necesitas: Pedir que el Espíritu Santo te bautice como al 
centurión romano, como a Pedro, como a los ciento veinte, como a los de Samaria. 

 
El Espíritu Santo es el regalo de Dios para una iglesia que quiera vivir sin 

condenación, para aquellos que anhelen vivir en santidad. 
 
c). Si sigues en la carne finalmente morirás. 
 
Y quisiera concluir con este contundente verso: Romanos 8: 13 “porque si 

vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir 
las obras de la carne, viviréis” 

 
Si continuas siendo un cristiano que intenta vivir correctamente por su fuerza de 

voluntad finalmente tu resultado será muerte.  Si persistes en continuar viviendo a partir 
de tus propios pensamientos verás tu vida cristiana siempre pequeña y tendiente a 
morir. 

 
Pero si recurres al Espíritu, si buscas ser sumergido en Él, si clamas a Dios por 

el derramamiento de Su Espíritu, y usas los medios que Él te ha dado como son sus 
lenguas para ser edificado, la revelación de la Palabra por Su Espíritu, entonces verás 
tu vida cristiana en ascenso continuo hasta que el pecado sea cosa del pasado. 

 
Ser bautizado en el Espíritu es ser sumergido en el amor de Dios, en Su Poder, 

en Su unción, en Su Voluntad, en Su Vida y esencia.    
 


