
El Don del Espíritu Santo    

(Samuel H. Nodal) 

El Problema y Confusion entre las Iglesias 
La iglesia tradicional cree en una sola experiencia con el Espíritu Santo  
(nacer de nuevo). Mientras que la iglesia Pentecostés cree en dos experiencias 
principales con el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu (Juan 20:22) y ser llenado  
por el mismo Espíritu con la evidencia de hablar en lenguas. (Hechos 2:1-18)  
Las Iglesias tradicionales dicen que esa experiencia ya no existe solo fue para  
ese evento. Pero las escrituras y la experiencia personal lo contradicen totalmente. 
¿Dónde nos dice en las escrituras que ese evento paro? ¿Y qué de los millones de 
experiencias que la gente ha tenido y está experimentando ahora? 

Jesús se Aparece a los Discípulos por Primera Vez 

Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a 
puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, 
los saludó. ¡La paz sea con ustedes! Dicho esto, les mostró las manos y el costado. 
Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. ¡La paz sea con ustedes! repitió Jesús. 
Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló 
sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo.  (Juan 20:19-22) NVI 

En este Encuentro con Cristo Recibieron el Espíritu Santo y Nacieron de Nuevo 

Muchos Dias Después de este Evento; les Ordenó: No Salgáis de Jerusalén,  
sino Esperad la Promesa del Padre 

A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino 
de Dios. Y estando juntos, les ordenó: No salgáis de Jerusalén, sino esperad la 
promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con 
agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos 
días. (Hechos 1:3-5) 

Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino 
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la 
casa donde estaban; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo 
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablaran.  (Hechos 2:1-4) 
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Parte de la Confusión es esto; 

Hay Tres Bautismos en el Nuevo Testamento 
La palabra "bautismo" viene de la palabra griega “baptizo" lo cual se traduce - 
saturar, zambullir, sumergir, enterrar, o desbordar.  Ejemplo - (Mateo 3:11) 

Yo a la verdad os bautizo en agua (bautismo en agua) para arrepentimiento,  
pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más  
poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego (bautismo  
con El Espíritu Santo).  (Mateo 3:11) 

Examinemos los Tres Bautismos Más de Cerca 

1). - El Espíritu Santo nos Bautiza a Jesús  (la Salvación por la Cruz) 

Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto  
judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber  
de un mismo Espíritu.  (1 Cor. 12:13) 

Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. 
Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes 
son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia 
de Abraham y herederos según la promesa.  (Gál. 3:27-29) NVI 

¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con 
Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por 
tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, 
así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una 
vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda 
también estaremos unidos con él en su resurrección.  (Rom. 6:3-5) NVI 

En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano  
de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de 
vuestra naturaleza pecaminosa. Con él fuisteis sepultados en el bautismo,  
y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó 
de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión  
de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. 
Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,  
y la quitó de en medio clavándola en la cruz.  (Col. 2:11-14) 
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2). - El Bautismo en Agua (administrado por hombres - no por Dios) 

El bautismo mencionado en (Mat. 28:19) tenían administradores humanos. Cristo 
comisionó a los apóstoles de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del  
Padre, Hijo, y el Espíritu Santo. Puesto que un apóstol no podía bautizar "en el 
Espíritu” (Sólo Cristo podía hacer eso - Mateo 3:11), uno se ve obligado a 
concluir que el bautismo de (Mateo 28:19) es el bautismo en agua, no bautismo 
en el Espíritu. 

3). - Jesús nos Bautiza en/con el Espíritu Santo - (poder para testificar) 

Pero 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. (Hech. 1:8) 

Respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene  
uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su 
calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.  (Lucas 3:16) 

Yo no lo conocía; pero el que me envió a bautizar con agua me dijo:  
“Sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el  
que bautiza con Espíritu Santo.” Y yo lo he visto y testifico que este es  
el Hijo de Dios.  (Juan 1:33,34) 

Samaria Cree, Pero No Ha Sido Bautizado en el Espíritu 

Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido 
la palabra de Dios (creyeron), enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales, una vez 
llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no 
había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido 
bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían 
el Espíritu Santo  (El bautismo en/con el Espíritu Santo).  (Hech. 8:14-17) 

¿Recibieron el Espíritu Santo Cuando Creyeron? 
¿Por qué el gran apóstol Pablo hace semejante pregunta?  

Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior  
y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el 
Espíritu Santo cuando creyeron? - les preguntó. No, ni siquiera hemos oído 
hablar del Espíritu Santo - respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? 
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El bautismo de Juan. Pablo les explicó: El bautismo de Juan no era más que un 
bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía 
después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del 
Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre 
ellos, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce 
hombres. (Hech. 19:1-7) NVI 

Punto Clave; ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? 

Pablo Dijo; "¡PREDICAMOS A CRISTO CRUCIFICADO!"  
      (1 Cor. 1:23) 
Nuestra victoria contra el mundo, la carne, y el diablo solo se encuentra en el 
Espíritu Santo. Necesitamos entender que el Espíritu Santo trabaja solamente  
a través de la CRUZ. Él Espíritu Santo no funcionará fuera de esos parámetros. 
Es la Cruz que le da al Espíritu Santo el derecho legal para trabajar en nuestra 
cuenta. Muchos están buscando la ayuda del Espíritu Santo en ciertas situaciones, 
pero no lo están recibiendo porque no entienden la Cruz correctamente. Lo único 
que hará mover la mano del Padre y darnos su Victoria es la Fe en lo que Jesús 
hizo en la CRUZ, más nada. Los Dones no dan la Victoria, vida, obediencia, etc),  
solo edifican la Iglesia. 

El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en cambio,  
para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios.    
         (1 Cor. 1:18) NVI 
¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de 
Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado,  
y que ha insultado al Espíritu de la gracia?  (Heb. 10:29) NVI 

Tome Nota;
El término Pentecostés proviene del griego Πεντηκοστή (Pentēkostē) que significa 
"Cincuenta". Se refiere al festival celebrado en el quincuagésimo día después de 
la Pascua, también conocido como la "Fiesta de las Semanas" y la "Fiesta de los 
50 días" en la tradición rabínica. Y 40 días después de que Jesús resucitó (10 días 
después de que ascendió al cielo), esa promesa se cumplió cuando Pedro y la 
Iglesia primitiva estuvieron en Jerusalén para Pentecostés: 
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