OBSTACULOS PARA RECIBIR
EL BAUTISMO EN EL ESPIRITU SANTO
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________________________________________________________________________________
INTRODUCCION:
“… para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos”.

¿PARA QUE SIRVE LA PRESENCIA DEL ESPIRITU SANTO?

A-

Recordemos que es una promesa de parte del Señor.

1.

El Señor Jesús la llamo “la promesa de mi Padre”.
a-

Eso sería suficiente para anhelarlo.

B-

Recordemos que es el símbolo de la Presencia permanente del Señor en la vida de la Iglesia, y,
por ende, en cada miembro en particular.

1.

La iglesia es el recurso del Espíritu Santo para la misión de Dios en este mundo hoy.

C-

Recordemos que la promesa es para todos.

1.

Esto resalta el hecho de “la universalidad del don del Espíritu Santo”.
a-

D-

“… porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están
lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare”. (Hechos 2:16-17,39)

Recordemos que forma parte de las “bendiciones espirituales”, que provienen de “los lugares
celestiales”.
a-

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo…”. (Efesios 1:3)

b-

Juan registra las siguientes palabras: “Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré
énfasis del Padre, el Espíritu de verdad, el cual énfasis procede del Padre, él dará testimonio
acerca de mí”. (15:26)
• La presencia del Espíritu Santo, y su llenura, no es otra cosa que la mismísima Presencia de
Dios en nuestras vidas.
• La vida interior del hombre en Cristo ha sido invadida por el poder del cielo.
• Anhelémoslo en nuestro diario andar.
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Ahora la pregunta: ¿Por qué cuesta tanto para que algunos creyentes reciban el Bautismo en el Espíritu
Santo?

I- Primer obstáculo: “MUCHOS NO SABEN QUE ES EL BAUTISMO EN EL ESPIRITU SANTO.

A-

Jesús, después de haberles dado “el soplo del Espíritu” (Juan 20:22), les dijo: “He aquí, yo os
enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto”. (Lucas 24:49)

1.

Estas dos escrituras, de entrada, pueden traer confusión. Pero ¡No!
a-

A través del “soplo” se les estaba asegurando que no quedarían solos.
• El Señor Jesús les había prometido al Espíritu Santo.
“No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros”. (Juan 14:18)
“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho”. (Juan 14:26)

B-

El día del derramamiento del Espíritu Santo llegó

1.

El libro de los Hechos nos narra que estaban en Jerusalén, en un Aposento Alto; “unánimes
juntos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y énfasis comenzaron a hablar en otras lenguas,
énfasis
según el Espíritu les daba que hablasen”. (Hechos 2:1-4)
a-

Ellos, con el “soplo” de Jesús, recibieron el Espíritu Santo”.
• ¿Qué quiere decir San Lucas con las palabras “y fueron todos llenos” ?, lo que quiere decir
es que: “fueron controlados” = “fueron intervenidos”.

Aplicación…
(1) Cada persona que acepta a Cristo como su Salvador personal, recibe el Espíritu Santo, y es sellado
como propiedad de Dios. Es incorporado a la gran familia de Dios.
(2) El bautismo (Llenura) en el Espíritu Santo viene después de la aceptación de Dios a favor de nuestras
vidas.
(3) El Apóstol Pedro enseña que lo recibido por ellos, estaría a la disposición de “todos aquellos que
fueran llamados por el Señor”. (Hechos 2:39)
(4) Más tarde en la casa de Cornelio dijo (Pedro): “Que Dios les había concedido a los gentiles ‘el
mismo don’ que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo”. (Hechos 11:17)
Así que, es para UD, para UD, para UD. Preste atención a esa voluntad de Dios para su vida. El
desea llenarlo ahora mismo de esa parte de EL.
Dios les bendiga
Hno. Orlando
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