
Notas

Dos maneras de recibir el Espíritu Santo
A Domingo de Resurrección (Juan 20:19–22)
 1.  Jesús les mostró las manos y los pies para convencerlos de   
 que tenía el mismo cuerpo que antes, pero que éste había    
 sido resucitado.
 2.  Sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo.
  1. Individualmente
  2. Recibieron inmediatamente
  3. En ese momento pasaron de la salvación según el 
  Antiguo Testamento a la salvación según el     
  Nuevo Testamento
   (1) Es necesario creer y confesar para obtener la 
   salvación según el Nuevo Testamento (Rom. 10:9)
   (2) En este momento, ellos creyeron que Jesús había   
   sido resucitado
  4.  “Recibid el aliento santo”
 3.  En este momento, los discípulos recibieron la vida de Dios:   
vida eterna, vida de resurrección; pero había algo más:
  1. Lucas 24:48–49
  2. La promesa más importante del Padre (Hechos 1:4–5, 8)
B. Domingo de Pentecostés (Hechos 2:1–4)
 1. El Espíritu Santo descendió como un viento recio, y llenó   
  toda la casa — El bautismo implica una inmersión
 2. Todos fueron llenos del Espíritu Santo
 3. Hubo un desbordamiento: empezaron a hablar en nuevas   
  lenguas (Mateo 12:34)
 4. Recibieron poder espiritual palpable
  1. Fue evidente: todos se enteraron
  2. Fue sobrenatural
  3. Hubo poder: recibieron denuedo para testificar
  4. Recibieron entendimiento de las Escrituras
  5. Se abrieron las puertas para que empezaran su    
  misión apostólica
  6. Toda Jerusalén sintió el impacto
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Domingo de Resurrección   Domingo de Pentecostés

1.El Cristo resucitado   El Cristo ascendido y glorificado

2. El Espíritu inspirado  El Espíritu derramado

3. Surgió vida    Surgió poder 

No es cuestión de escoger entre estas dos experiencias, sino de recibir 
ambas.
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Recibid el Espíritu Santo
 1. Desde Hechos 2 en adelante, se refiere a la experiencia de   
  Domingo de Pentecostés
  1. Hechos 8:12, 14–17
  2. Hechos 10:47
  3. Hechos 19:2
 2. Cómo recibir el Espíritu Santo
  1. El sello/la culminación del bautismo en el Espíritu Santo   
   es el hablar en lenguas
   (1.) Fue el sello que recibieron los apóstoles
   (2.) Fue el sello que reconocieron en los demás
  2. Hay que pedirlo (Lucas 11:11–13)
  3. Sale del vientre (Juan 7:37–39)
  4. Es un fruto que se puede ver y escuchar 
   (Hechos 2: 32–33)
  5. Pasos:
   (1.) Tenga sed
   (2.) Jesús dijo: “Venid a mí”
   (3.) Beba. Abra la boca y beba el Espíritu invisible   
    que es derramado sobre usted. Inhálelo
   4. Permita que el Espíritu se desborde
    (1) Por la boca
    (2) Mediante las palabras
    (3) Lucas 11:13
 3. Objeciones
  1. “Eso no es algo auténtico. Lo está haciendo usted mismo”.  
   ¡Así es! ¡Usted es el que tiene que hablar!
  2. “¿Cómo sabemos que hemos recibido algo legítimo?”   
   Dios nos lo ha garantizado (Lucas 11:11–13)
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ORACIÓN PARA RECIBIR EL ESPÍRITU SANTO

Señor Jesucristo, 
Creo que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados, y 
resucitaste de los muertos. Confío en ti para recibir perdón y limpieza de 
mis pecados. Creo que me has recibido como hijo de Dios, y ya que tú me 
has recibido, me recibo a mí mismo como hijo de Dios. 

Si en mi corazón hay cualquier resentimiento o falta de perdón, lo aban-
dono ahora; perdono a todas las demás personas como deseo que Dios 
me perdone a mí. Si he estado involucrado alguna vez en el ocultismo, 
reconozco que es un pecado. Te pido perdón, y en el nombre de Jesús, me 
desvinculo ahora mismo de todo contacto con Satanás y el poder del ocul-
tismo. 

Y ahora, Señor Jesús, vengo a ti como el que bautiza en el Espíritu Santo. Te 
presento mi cuerpo para ser un templo de tu Espíritu. Te entrego mi lengua 
para ser un instrumento de justicia, para adorarte en un nuevo lenguaje. 
Por fe lo recibo ahora y te doy gracias por ello en el nombre de Jesús.  
Amén.

Ahora simplemente inhale el Espíritu. Entonces empiece a hablar. Simple-
mente abra la boca, mueva la lengua y los labios, y empiece a hablar en otra 
lengua.


