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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Bautizados en el Espíritu” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 1: 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. 5Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros 
seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 

 La ascensión 
6Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: 

Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7Y les dijo: No os 
toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en 
su sola potestad; 8pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 9Y habiendo dicho 
estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos” 

 Jesús mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén sino que 
permanecieran allí hasta que el Espíritu Santo hubiera venido sobre ellos.  Era una 
extraordinaria promesa del Padre que sería cumplida en algún tiempo, pero que ellos 
debían esperar. 

 Pacientemente obedecieron la instrucción de Jesús y se quedaron en un primer 
piso juntos y unánimes, estuvieron orando clamando por el cumplimiento de aquella 
promesa, creyendo que era fiel quien la había prometido. 

 Estas son las cualidades de un cristiano que anhela recibir las promesas de 
Dios: Primero las cree, entonces obedece las instrucciones, ora al Padre por el 
cumplimiento de aquella promesa y espera con paciencia para recibirla. 

 Aquella promesa no era cualquier promesa, sino una verdaderamente 
extraordinaria: Ser bautizados en el Espíritu Santo. 

 Como sabemos, la palabra bautismo significa “ser sumergidos en”.  Jesús les 
dijo que Juan les había sumergido en agua, un bautismo de arrepentimiento, pero venía 
la hora de ser sumergidos en el Espíritu de Dios.  

 De la misma forma en que al ser sumergidos en el agua, la persona queda 
totalmente mojada y al salir no hay parte de su cuerpo que esté seca; así sería lo que 
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sucedería con ellos cuando el Espíritu de Dios descendiera; serían totalmente 
impregnados del Espíritu de Dios, ninguna parte de su ser quedaría al margen de ser 
tocada  impregnada por el Espíritu. 

 DESARROLLO 

1. ¿Qué es la unción? 

Ahora bien, quisiera que pudiéramos comprender cómo es que las escrituras 
comparan al Espíritu Santo. 

1 Samuel 16: 30 “Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió 
en medio de sus hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de 
Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá” 

El aceite es un tipo del Espíritu Santo. Vemos aquí que Samuel derramó un 
cuerno de aceite sobre David, lo cual era un símbolo de que el Espíritu de Dios vendría 
sobre él. 

Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones anteriores, en el Antiguo 
Testamento podremos ver que el Espíritu de Dios solamente venía sobre el Sumo 
Sacerdote en turno, los reyes y los profetas. Nunca una persona común del pueblo 
podría aspirar a recibir al Espíritu de Dios. 

El aceite fue un símbolo del Espíritu Santo desde que Dios ordenó a Moisés a 
preparar un aceite especial, mezclado con especias aromáticas, al cual se le llamó el 
aceite de la santa unción. Con este aceite era ungido únicamente el Sumo Sacerdote. A 
nadie más se le permitía usarlo. 

Y de aquí llegamos a un término muy usado en la biblia: Unción.  Pues bien, la 
palabra ungir significa impregnar con un ungüento o aceite alguna superficie.  Se ungían 
los escudos de los soldados, dado que al ser de cuero requerían del aceite para estar 
siempre disponibles, dado que si se resecaban pues fácilmente se romperían y no 
servían para nada.  

Así que cuando el aceite se derramaba sobre la cabeza del Sumo Sacerdote, o 
como en el caso que hemos leído, sobre la cabeza de David; lo que se estaba haciendo 
era ungir a la persona con ese aceite, ya que la mayor parte de la superficie de su 
cuerpo quedaría impregnada de aquel aceite. 

Así que si la promesa del Padre era ser bautizados en el Espíritu, esto 
significaba no que se derramaría un cuerno de aceite sobre ellos, sino que serían 
sumergidos en el aceite del Espíritu Santo.  De la misma manera que había ungido 
antaño a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas, ahora lo haría, pero con 
abundancia, sobre todos los que creyeran en Jesús. 

Así que la promesa de Dios era dotarles a todos ellos de una unción de 
sacerdocio, de reino y profética.  
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Hoy día, cada vez que estamos aquí en la congregación y que nos reunimos 
para adorar a Dios y buscar Su Presencia y escuchar Su Palabra, estamos siendo 
impregnados del Espíritu de Dios que se derrama sobre nosotros una y otra vez. 

En una ocasión, una persona que estuvo asistiendo a la congregación por algún 
tiempo, se sorprendió porque en una reunión familiar en su casa, decidió orar por un 
familiar enfermo no creyente, y entonces dicha persona cayó al suelo.  Esto solo lo 
había visto ocurrir en la congregación, pero nunca imaginó que sucediera en su casa y 
menos al orar él mismo.  Todos se sorprendieron y tuvo que dar una explicación a su 
familia. 

Entonces me lo comentó sorprendido, ¿cómo es que esto me pasó a mí? Bueno, 
la respuesta era sencilla.  Si tú estás en este sitio constantemente bajo la ministración 
del Espíritu de Dios, pues es obvio que estés siendo ungido por Él.  Quizá no lo sientes, 
tal vez ni cuenta te das, pero está ocurriendo.  Esta sobre ti, Su aceite ha impregnado la 
superficie de tu ser con Su poder. 

Podemos entonces comprender lo que ocurrió con el profeta Eliseo cuando, ya 
muerto, unas personas arrojaron el cuerpo muerto de un muchacho a una cueva donde 
yacían sus huesos, y entonces al tocar aquel cadáver los huesos de Eliseo, el muerto 
se levantó por el poder de Dios.  Como podrán advertir, Eliseo, estando muerto, no oró 
por el muchacho; tampoco quiso hacer un milagro; es más nadie se lo pidió. Pero la 
unción estaba sobre sus huesos, no en su voluntad.  La unción es como un aceite 
impregnado sobre la superficie, así opera el Espíritu de Dios. 2 Reyes 13: 21 “Y 
aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una 
banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo; y 
cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se 
levantó sobre sus pies” 

Imaginen que tan impregnado estaba Eliseo de la unción que ésta penetró hasta 
sus huesos.  Es magnífico conocerlo, porque el secreto de esa unción, el mismo Eliseo 
nos las da: 2 Reyes 3: 14 “Y Eliseo dijo: Vive Jehová de los ejércitos, en 
cuya presencia estoy” 

“En cuya presencia estoy”, era la frase favorita de Eliseo.  Así que permanecer 
en Su Presencia le permitió una unción hasta los huesos. 

Es por esto que el Salmo 133 dice: 

Salmos 133 “ 
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
Habitar los hermanos juntos en armonía! 

 2Es como el buen óleo sobre la cabeza, 
El cual desciende sobre la barba, 
La barba de Aarón, 
Y baja hasta el borde de sus vestiduras; 

 3Como el rocío de Hermón, 
Que desciende sobre los montes de Sion; 
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Porque allí envía Jehová bendición, 
Y vida eterna” 

Y esta era la promesa de Dios, que el Espíritu sería derramado sobre toda carne 
como había sido profetizado por el profeta Joel: Joel 2: 28 “Y después de esto 
derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes 
verán visiones. 29Y también sobre los siervos y sobre las siervas 
derramaré mi Espíritu en aquellos días” 

2. Pero recibirán poder. 

Ahora bien, notemos que los discípulos le hicieron una pregunta muy específica 
a Jesús: ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo?  Una pregunta en que se deja 
ver que ellos confiaban en Jesús como el rey de los judíos.  Ellos estaban sometidos 
por el imperio romano en ese entonces y, conforme a las escrituras, ellos confiaban en 
que el Mesías restauraría el reino. 

El asunto es que ellos no entendían cual reino.  Ellos pensaban en un reino 
terrenal, pero en realidad Jesús había venido para restaurar un reino espiritual, había 
hecho cercano el reino de los cielos para toda persona.  Había colocado el Reino de los 
Cielos a un arrepentimiento de distancia cuando dijo: “Arrepiéntanse porque el Reino de 
los cielos se ha acercado” 

¿Restaurarás el Reino a Israel?  Es algo que ocurrirá pero será hasta que Jesús 
haya venido por segunda vez, pero por ahora les dijo, la promesa del Padre les dará 
poder para ser testigos Suyos.  

El Reino que tendría que ser restaurado es el de los cielos en la vida de las 
personas.  Jesús había hecho su parte, la gracia de Jesús estaba disponible para todo 
aquel que creyera, la obra había sido consumada.  Ahora lo que faltaba es que la gente 
creyera para que recibieran los beneficios ya ganados por Él. 

Así que ser bautizados en el Espíritu implicaba recibir poder de Dios para poder 
ejercer la obra a la cual habían sido enviados.  

3. Enviados con un propósito. 

Jesús, después de resucitar, les había dado las instrucciones sobre el ministerio 
para el cual les había convocado: Marcos 16 :14 “Finalmente se apareció a 
los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su 
incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le 
habían visto resucitado. 15Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. 16El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado. 17Y estas señales 
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; 18tomarán en las manos serpientes, y si 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán 
sus manos, y sanarán” 

Les dijo que fueran por todo el mundo para predicar las buenas noticias de 
Jesús a toda criatura, que bautizaran a los que creyeran y les anunció que también 
sanarían a los enfermos, que echarían fuera a los demonios y que tendrían una 
protección singular en contra de todos los enemigos. 

Pero Jesús les dijo: No se aparten de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes 
el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos.  Jesús les indicaba que sin el bautismo 
del Espíritu, sin la habilitación sobrenatural de Su Espíritu, sin haber recibido el poder 
de lo alto, no podrían cumplir con la tarea que les había asignado. 

Notemos por favor que Jesús no les dijo: “Hay les encargo muchachos, hagan 
su mejor esfuerzo”, sino que les envió la promesa del Padre para habilitarles, 
capacitarles y darles poder en la empresa para la cual les había mandado. 

Hoy muchos cristianos quieren lanzarse a esta buena tarea de predicar, sanar a 
los enfermos y echar fuera demonios sin antes haberse sumergido en el Espíritu de 
Dios.  Sin la unción es imposible hacer la tarea cristiana efectivamente, por el contrario, 
tal persona estará expuesta a cualquier ataque del enemigo. 

4. Poder, ¿para qué? 

 Ser sumergidos en el aceite del Espíritu ofrece poder para realizar la tarea. Una 
unción profética, unción de reino, unción sacerdotal. ¿Para qué? 

 Isaías 61: 1 “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque 
me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los 
abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a 
los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 2a proclamar el año de 
la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a 
consolar a todos los enlutados; 3a ordenar que a los afligidos de Sion se 
les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto 
de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de 
justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. 4Reedificarán las ruinas 
antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las 
ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. 

5Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán 
vuestros labradores y vuestros viñadores. 6Y vosotros seréis llamados 
sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados; 
comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. 
7En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os 
alabarán en sus heredades; por lo cual en sus tierras poseerán doble 
honra, y tendrán perpetuo gozo” 
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 La unción lejos está de tener un propósito personal sino divino. Notemos lo que 
nos dice la Palabra de Dios. La unción es para: 

a) Predicar las buenas noticias a los abatidos 
b) Vendar a los quebrantados de corazón 
c) Publicar libertad a los cautivos, y sacarles de la cárcel 
d) Proclamar el año de la buena Voluntad de Dios 
e) Consolar a los enlutados 
f) Cambiar la angustia de los hijos de Dios por gloria, óleo de gozo en lugar de 

luto, manto de alegría en lugar de su espíritu angustiado 
g) Reedificar las ruinas antiguas 
h) Restaurar ciudades y familias que se encuentran en ruinas 

Y dicen las escrituras que entonces seremos llamados: Árboles de justicia, 
plantío de Dios, sacerdotes del Dios Altísimo, ministros de Dios y le daremos gloria en 
todo ello. 

Pero también dice que el ungido comerá de la riqueza de las naciones, será 
sublime con la gloria de Dios que le será dada, en lugar de confusión será honrado, 
poseerán doble honra y tendrán gozo perpetuo. 

5. La promesa está disponible para ti. 

 ¿Qué es lo más grandioso de todo lo anterior? Que esta promesa del Padre 
está disponible para ti y para mí.  La promesa dice: Para toda carne, para todo aquel 
que crea.  Así que sumérgete en el Espíritu de Dios siempre que estés aquí, hazlo 
también en tu casa, permanece en la Presencia de Dios toda tu vida. Que la unción del 
Espíritu penetre hasta tus huesos, que los milagros sean palpables a través tuyo.  

El secreto de todo está en Su Presencia.  


