Si pedimos el Espíritu Santo, ¿qué
recibiremos?
_____ un espíritu demoníaco.
_____ un regalo vergonzoso.
_____ un regalo raro que asuste.
_____ el Espíritu Santo.

_________________________________
b. Hechos 10: 44-46 ________________
_________________________________
c. Hechos 19:6_____________________
_________________________________
APLICACIÓN PERSONAL

Dios dio el Espíritu Santo a toda la
humanidad en el Día de Pentecostés.
Cuando usted le pide al Padre que lo llene
del Espíritu usted sólo le está diciendo
que desea recibir lo que El ya dio a la
humanidad hace 2000 años.

1. ¿Está sediento de El? _____________
Jesús ha provisto un río de agua viva
disponible para cada creyente. (Juan 7:
37-39)

3. Tercero, comience a rendirse al
Espíritu Santo.

Ore esta oración: “Querido Padre
Celestial, te pido en el nombre de Jesús
que me llenes con tu Espíritu Santo, para
recibir la llenura de tu Espíritu. Señor,
quiero tener poder para ser tu testigo.
Quiero poder alabarte desde lo más
profundo de mi ser y quiero hablar tu
Palabra con denuedo. Creo que recibo al
Espíritu Santo, ahora mismo por fe.
Muchas gracias, Amen”.

¿COMO ESTAR SEGURO QUE HA
SIDO LLENO DEL ESPÍRITU
SANTO
Hay muchos beneficios de ser llenos del
Espíritu Santo. La evidencia INICIAL al
ser lleno del Espíritu Santo, es hablar en
otras lenguas. Esta NO es la única
evidencia de ser lleno del Espíritu Santo,
pero sí la manifestación inicial.
Realmente,
las
evidencias
más
importantes de la vida llena del Espíritu
son el cambio de carácter y el desarrollo
del fruto del Espíritu Santo, descrito en
Gálatas 5:22-23. El hablar en lenguas es
también una evidencia y es un don muy
valioso.
¿Qué dicen los versículos que aconteció
cuando el creyente del Nuevo Testamento
recibió el Espíritu Santo?
a. Hechos 2:4 ______________________

2. ¿Está listo para recibir?  Si  No

MEMORICE 1 CORINTIOS 3:16
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y
que el Espíritu de Dios mora en
vosotros?”.
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El Bautismo en el
Espíritu Santo
Verdad 6

VERDAD 6

BAUTISMO EN EL
ESPIRITU SANTO
1. “Nacido del Espíritu”: Bautizado en
el Cuerpo de Cristo.
Lea: 1 Corintios 12:13
¿Quién es el que bautiza en este
versículo? ________________________
¿Quiénes son bautizados? ____________
¿En qué son bautizados? _____________
“Bautizar”: Significa zambullir en o
sumergir.
2. “Llenos del Espíritu”: Bautizado en
el Espíritu Santo” por experiencia y/o
por practica.
Lea: Lucas 3:16 (segunda parte)
¿Quién es el que bautiza según esta parte
del versículo? _____________________
¿Quiénes son bautizados? ____________
¿En qué son bautizados? _____________
Podemos ver según las Sagradas
Escrituras que el Espíritu Santo nos
bautiza y nos da nuestro lugar en el
Cuerpo de Cristo, en el mismo momento
de nuestra salvación o nuevo nacimiento.
Esto
es
algo
que
acontece
automáticamente a cada uno de los que
creen en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos

bautiza con el Espíritu Santo,
subsecuentemente a nuestro nuevo
nacimiento. Esta llenura del Espíritu está
disponible para todo creyente que desea
MÁS de Dios. Jesús, en verdad, ordenó
que todos los creyentes sean bautizados
con esta Santa Unción en Hechos 1: 4 -5
¿Qué mandó Jesús a los discípulos? ____
____________________________ sino
que esperaran la ___________________
_____________________ (Joel 2:28-29)
PARA QUE SER LLENO DEL
ESPÍRITU SANTO
¿Por qué debe desear la experiencia
adicional de ser lleno del Espíritu Santo,
un creyente que ha nacido del Espíritu
(nacido de nuevo) y forma parte del
Cuerpo de Cristo?
1. Dios
nos
ha
ordenado.
Efesios 5:18.
¿Cuáles son las
palabras de Jesús respecto al Espíritu
Santo? _______________________
_____________________________
_____________________________
Esta porción de la Escritura da la idea de
estar llenos del Espíritu continuamente,
de estar “siendo lleno”. Para mantenerse
lleno del Espíritu se tendría que recibir
una llenura inicial para luego recibir el
mandato de continuar siendo llenos del
Espíritu.

2. Necesitamos poder. Hechos 1:8
¿Cuál es el propósito de ser lleno del
Espíritu? ______________________
_____________________________
_____________________________
¿COMO PUEDE UNA PERSONA SER
LLENA DEL ESPÍRITU SANTO?
1. Primero, esté seguro que ha
nacido de nuevo. Si usted es
creyente, el Espíritu Santo ha
estado trabajando en su vida y le
ayudó a recibir a Jesús como su
Señor.
Hechos 2:38 ¿Qué acontece
después de que se arrepiente y es
bautizado en el cuerpo de Cristo?
___________________________
___________________________
___________________________
2. Segundo, simplemente pida y
reciba el Espíritu Santo por fe.
Lucas 11:9-11
¿Qué dicen los
versículos 9 y 10 que acontece si
pide? _________________________
______________________________
¿ Qué nos dice el verso 13 que
podemos pedirle al Padre?
______________________________
______________________________
Según los versículos 11 y 12, si
pedimos al Padre una cosa ¿nos dará
otra cosa? _____________________
______________________________

