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Hemos estudiado hasta ahora la rela-
ción que tiene el Espíritu Santo EN no-
sotros y CON nosotros, a continuación 
veremos lo que significa que el Espíritu 
Santo esté SOBRE nosotros.

Cada una de estas 3 relaciones que 
tiene el Espíritu Santo EN, CON Y SO-
BRE nosotros son importantes y tene-
mos que aprender a definirlas clara-
mente, porque siempre se tiende a 
confundirlas y mezclarlas las unas con 
las otras.

EL ESPÍRITU SANTO SOBRE NOSO-
TROS.

Hechos 1:8 “pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testi-
gos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra”.

Cuando hacemos referencia a la rela-
ción que tiene el Espíritu Santo SOBRE 
nosotros, nos referimos al Bautismo 
del Espíritu Santo.

La palabra SOBRE es una preposición 
que viene del latín y significa “super; 
estar encima de; acerca de; indica 
aproximación en una cantidad o un 
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número. También indica 
la posición más alta o en 
un lugar superior de una 
cosa. 

Refiriéndonos a la obra 
que hace el Espíritu San-
to SOBRE nosotros nos 
está indicando que esta 
relación con nosotros es 
algo superior y que todos 
nosotros debemos bus-
carla y practicarla todos 
los días de nuestras vi-
das.

El bautismo en el Espíritu 
Santo es una promesa 
dada ya en el Antiguo 
Testamento (Leer Joel 
2:28) y confirmada abier-
tamente por Cristo (Leer 
Hechos 1:5) quién es el 
bautizador con Espíritu 
Santo y fuego.
 
Así como el Espíritu San-
to es Sello y confirmación 
de la salvación para to-
dos los creyentes, el bau-
tismo del Espíritu Santo 
es la capacitación que el 
todopoderoso nos da pa-
ra ser testigos de Cristo 
(Hechos 1.8) el propósito 
principal es el de recibir 
poder (griego dunamis) 
para testificar acerca de 
Cristo. Indica capacita-
ción, revestimiento, auto-
ridad (Leer Mateo 3.11, 
Marcos 1.8, Lucas 3:16,  
Juan 1.33, Lucas 24.49, 
Hechos 1:8 , Hechos 

10:38) esto significa ser 
lleno del poder del Señor 
para poder dar cumpli-
miento a la gran comi-
sión, llevando el glorioso 
mensaje del evangelio a 
los perdidos con las ma-
ravillosas señales que si-
guen a los creyentes. Es 
la llamada 2da. Obra más 
importante de la gracia 
en la vida del creyente, 
es una gloriosa promesa 
para todos los que profe-
san la fe en Cristo, hayan 
nacido de nuevo y tengan 
el sello del Espíritu.
 
Esta es la experiencia 
más gloriosa, divina y 
sobrenatural que el cris-
tiano puede experimen-
tar, la cual producirá el 
valor personal y el poder 
del Espíritu en el cristiano 
para realizar señales en 
el nombre de Cristo y 
darle eficacia a su testi-
monio y predicación (Leer 
Hechos 2:14-41, Hechos 
4:31, Marcos 16:17-18, 
1ª. Corintios 2:2-5) una 
de las más claras y evi-
dentes señales que se ha 
recibido el bautismo es el 
hablar en otras lenguas 
dentro de otras señales 
mas (Hechos 2.4, Hechos 
10:44, 1ª. Cor int ios 
14:39, Hechos 19:6) esta 
experiencia ocurre una 
sola vez en la vida del hi-
jo de Dios. Y es indicio de 
su consagración a la obra 
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de Dios y da entrada a las manifesta-
ciones, dones del Espíritu Santo y es 
también la confirmación del desarrollo 
eficaz de cada ministerio.
   
El ministro de Dios aquí en la tierra es 
quien bautiza en agua, pero Jesús 
mismo es el que bautiza en Espíritu 
Santo y fuego.
 
Lucas 3:16 “Respondió Juan, di-
ciendo 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 Es-
píritu Santo y fuego”.
 
Marcos 1:8 Yo a la verdad os he 
bautizado con agua; pero él os 
bautizará con Espíritu Santo.
 
¿Cuáles son las señales que se 
manifiestan al estar recibiendo el 
Bautismo en Espíritu Santo? 
 
1.     Ser llenos del Espíritu Santo. 
(Hechos 2:4).
 
2.      Hablar en otras lenguas (Hechos 
2:4, Hechos 10:46, Hechos 19:6).
 
 3.      Magnificar en lenguas a Dios 
(Hechos 10:46, Hechos 2:11).
 
 4.      Muchos Profetizan (Hechos 
2:18, Hechos 19:6).
 
Hechos 10:44 “Mientras aún ha-
blaba Pedro estas palabras, el Es-
píritu Santo cayó sobre todos los 
que oían el discurso. (45) Y los fie-
les de la circuncisión que habían 
venido con Pedro se quedaron 
atónitos de que también sobre los 

gentiles se derramase el don del 
Espíritu Santo.  (46) Porque los 
oían que hablaban en lenguas, y 
que magnificaban a Dios”. 
 
Pedro está predicando de Cristo a Cor-
nelio y su gente, cuando repentina-
mente cayó el Espíritu sobre todos 
ellos, incluidos los gentiles. Ellos tam-
bién habían recibido su bautismo en el 
Espíritu tal como los Apóstoles en Pen-
tecostés, porque hablaban en lenguas.
 
La Señal que siempre acompaña en 
pleno Bautizo del Espíritu Santo y fue-
go, es la señal de hablar en lenguas, 
¿Los discípulos Cómo sabían que había 
caído el Espíritu sobre todas las perso-
nas en hechos 10:44? Porque les oían 
hablar en lenguas y glorificar a Dios. 
“Hechos 10:46″) Nota: “No es lo mis-
mo hablar en lenguas en pleno bauti-
zo, que quedar con el don de lenguas”, 
muchos han tenido esta experiencia 
pero no le quedan el hablar en lenguas 
porque ese es un don que Dios le da a 
quien le place, (1 Corintios 12:10)

¿Por qué tenemos que recibir el 
Bautismo en El Espíritu Santo y 
Fuego? 
 
1.      Es la promesa del Padre para 
todos nosotros (Hechos 1:4).
 
2.      Es un revestimiento de poder 
desde lo alto (Hechos 1:8)
 
3.      Porque hay llenura y manifesta-
ción del Espíritu Santo (Hechos 2:1-4).
 
4.      Es una de las señales que Cristo 
dijo que seguirían a su iglesia (Marcos 
16:17).
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5.      Es una promesa que testificaban 
los apóstoles, para que las demás per-
sonas lo recibieran también (Hechos 
2:33), Hechos 19:1-6), (Hechos 
11:15).
 
En Hechos.19:1-6. “Aconteció que 
entre tanto que Apolo estaba en 
Corinto, Pablo, después de reco-
rrer las regiones superiores, vino a 
Éfeso, y hallando a ciertos discípu-
los, (2) les dijo: ¿Recibisteis el Es-
píritu Santo cuando creísteis? Y 
ellos le dijeron: Ni siquiera hemos 
oído si hay Espíritu Santo. (3) En-
tonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis 
bautizados? Ellos dijeron: En el 
bautismo de Juan. (4) Dijo Pablo: 
Juan bautizó con bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pue-
blo que creyesen en aquel que 
vendría después de él, esto es, en 
Jesús el Cristo. (5) Cuando oyeron 
esto, fueron bautizados en el 
nombre del Señor Jesús. (6) Y ha-
biéndoles impuesto Pablo las ma-
nos, vino sobre ellos el Espíritu 
Santo; y hablaban en lenguas, y 
profetizaban. (7) Eran por todos 
unos doce hombres”. 
 
Una vez más vemos en este caso, Pa-
blo detecta que a estos creyentes de 
Éfeso les faltaba el bautismo en el Es-
píritu. ¿Cómo se daba cuenta? Porque 
a un creyente lleno del Espíritu Santo 
se le nota, y a ellos no se les notaba. 
Así que fueron re-evangelizados por 
Pablo, luego bautizados en agua y mi-
nistrados para recibir el bautismo en el 
Espíritu. 

¿Qué sucedió cuando vino sobre ellos 
el Espíritu Santo? Se pusieron a hablar 
en lenguas y a profetizar.

No tener el Bautismo del Espíritu 
Santo no significa “No tener al Es-
píritu Santo” 
 
Jesús mismo les dio a recibir el Espíri-
tu a los discípulos antes de Bautizarlos 
en Espíritu Santo, Lean en Juan 20:22 
dice “y habiendo dicho esto, sopló, y 
les dijo: Recibid el Espíritu Santo.”.

Y luego dice en Hechos 1:8 “Pero reci-
biréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo…….(9) y ha-
biendo dicho estas cosas viéndolo 
ellos, fue alzado, y le recibió una nube 
que le oculto de sus ojos.”
 
Ahí Jesús ya le había dado a recibir del 
Espíritu a los discípulos, pero justo an-
tes de subir al cielo Jesús les dijo que 
iban a recibir poder cuando haya veni-
do sobre vosotros el Espíritu Santo, 
Jesús hablaba sobre el bautizo del Es-
píritu Santo y fuego, porque ya se lo 
había prometido en hechos 1:4 dice 
“Y estando juntos, les mandó que 
no se fueran de Jerusalén, si no 
que esperasen la promesa del Pa-
dre, la cual les dijo oísteis de mi. 
(5) Porque Juan ciertamente bau-
tizó con agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo 
dentro de no muchos días”.
 
¿Qué impide al creyente recibir el 
Bautismo en el Espíritu? 
 
Básicamente nada impide a un creyen-
te nacido de nuevo recibir el Bautismo 
en el Espíritu. Debería ser el paso sub-
siguiente a la conversión. Le convertirá 
en un poderoso testigo de Cristo, y al 
mismo tiempo será fortalecido para vi-
vir la santidad de la vida Cristiana. Pe-
ro hay algunas cosas que impiden al 
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creyente recibir esta poderosa bendi-
ción.
 

1. Incredulidad: La Palabra de Dios 
dice: (Hebreos 11:6 “Ahora bien, 
sin fe es imposible agradarle…”). 
No se puede esperar recibir algo 
de Dios, a menos que se crea 
que se va a recibir.

2. Si simplemente se trata de pro-
bar a ver si es cierto o no: en 
realidad no se está buscando el 
don de Dios sino el tentar a 
Dios, y eso es peligroso. (Lucas 
4:12 Respondiendo Jesús, le di-
jo: Dicho está: No tentarás al 
Señor tu Dios. )

3. Debe haber una sincera y reve-
rente búsqueda del Bautismo en 
el Espíritu: y recibirlo con fe y 
gratitud. Ahora, si no se recibe 
la Palabra con fe o se cuestionan 
los textos que nos hablan del 
Bautismo en el Espíritu ¿cómo 
espera poder llegar a recibirlo 
alguna vez? Ciertamente, mien-
tras alguien camine por la incre-
dulidad, nunca podrá recibir cosa 
alguna de Dios, menos aún el 
precioso don del Espíritu Santo. 
Ud. debe creer todo lo que Dios 
dice en su Palabra, y no sólo lo 
que a ud. le gusta o parece 
bien. (Hechos 19:3-6)

4. Temor: Muchas personas desean 
el Bautismo en el Espíritu pero 
están atadas a temores que le 
impiden recibirlo: uno de esos 
son: “¿será de Dios?”, “¡no me 
gusta eso de las lenguas!”, “¿no 

será cuestión psicológica?”, 
“¡qué vergüenza!”. Algunos 
mientras piden, están pensando 
en sus temores, por eso no lo 
reciben. El temor no es de Dios, 
es del diablo. Ud. no puede abri-
gar al temor y a la fe al mismo 
tiempo en su corazón. Debe 
echar fuera de su vida al temor 
antes de pedir el Bautismo en el 
Espíritu. (1 Juan 4:18 En el 
amor no hay temor, sino que el 
perfecto amor echa fuera el te-
mor; porque el temor lleva en sí 
castigo.)

5. Pecado: (Hechos 8:18-24). Si-
món el Mago quería comprar el 
don de dar o comunicar El Espíri-
tu. Las Palabras que obtuvo por 
respuesta del Apóstol Pedro fue-
ron una maldición. La razón es 
porque su corazón no era recto 
delante de Dios. Quien así pro-
cede, no tiene parte ni herencia 
en este asunto.

6. (Mateo.7:7-8): “Pedid y se os 
dará; buscad y hallaréis; llamad 
y se os abrirá. Porque todo el 
que pide, recibe; el que busca, 
halla; y al que llama, se le 
abrirá”). (Lucas. 11:13) ¡cuánto 
más el Padre del cielo dará el 
Espíritu Santo a los que se lo 
pidan!”. 

 

Por lo tanto diremos para finalizar que 
Dios Sella, consuela y Bautiza; llenán-
dole con Su Espíritu Santo a todo 
aquel que llama.
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