EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO

El Espíritu Santo está con vosotros, en vosotros y sobre vosotros. El Espíritu Santo está "con ustedes"
desde el momento en que Jesús los llama (Jo.14: 17). Esta es la obra del Espíritu Santo para llevarlos al
arrepentimiento ya la creencia en Jesucristo (Jo.16: 7-15)
El Espíritu Santo está "en vosotros" (Jo.14: 17). Esto es cuando ustedes son creyentes y aceptan a Cristo
para entrar en su vida y salvarlos y cambiarlos. Esto comenzó en Juan 20:22, cuando Jesús sopló sobre
los discípulos y dijo: "Recibid el Espíritu Santo." Esto continúa hasta que el Espíritu Santo os llene ("sed
llenos del Espíritu Santo", Efesios 5:18; : 9). Aquellos de Hechos 4:31 fueron llenados, o rellenados como
era el caso, porque ellos habían recibido previamente el bautismo del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo está "sobre vosotros" (Jo.14: 17, Hechos 1: 8). Este es el bautismo en el Espíritu Santo
cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y te da poder para vivir una vida pura, una vida poderosa, para
ser testigo de Cristo, para enseñar con poder, para orar en el Espíritu, etc. Cumplidos en Hechos 2: 1-4
en el Día de Pentecostés, mientras "las lenguas divididas se sentaban sobre cada uno de ellos". En este
caso, ambos estaban "llenos" y bautizados al mismo tiempo.
Cuando recibas el bautismo en el Espíritu Santo, también serás lleno del Espíritu. Sin embargo, usted
puede recibir el Espíritu (sin ser llenado) sin el bautismo. Y el ejemplo se da en Juan 20:22, donde los
apóstoles recibieron el Espíritu Santo, sin embargo, su bautismo fue recibido más tarde en Hechos 2: 14. Si el bautismo es recibido, lo sabrás porque hablarás en otras lenguas y glorificarás a Dios.
Una de las funciones de la obra del Espíritu Santo está en 1 Corintios 12:13. El Un Espíritu bautiza a
todos los que son de Cristo en un solo cuerpo (unidad) de creyentes para enseñarles a todos una misma
palabra y del mismo Dios Único. Pero no todos son iguales en dones, ni son iguales en recompensas.
Porque cada parte del cuerpo es dada según su necesidad y su habilidad para recibir el camino del Señor
y usar Sus dones. Pero todos los creyentes y aquellos salvos en la misericordia por medio de la gracia de
Jesucristo son parte de Su cuerpo, la verdadera iglesia, y como tales son bautizados (unidos, fusionados)
en un solo cuerpo bajo una Cabeza, incluso el Señor mismo. No todos los miembros del cuerpo
necesariamente son bautizados, ni siquiera llenos del Espíritu Santo, a pesar de que son amonestados y
mandados a hacerlo. El bautismo en el Espíritu Santo es deseado para poder a los creyentes y para
mantenerse firmes durante la liberación, especialmente de otros, pero no es esencial.
Cuando "vives en el Espíritu", los verdaderos frutos del Espíritu son evidentes. Vivir en el Espíritu es
tener el Espíritu en su corazón y cambiar su corazón y vida a Cristo. "Caminar en el Espíritu" es tener el
poder del Espíritu sobre ustedes, y tener dones espirituales de 1 Corintios 12: 8-12 evidentes, para que
caminéis en Su poder, fortaleza y dirección, permaneciendo rectos, y Sin temor ante el hombre,
hablando, enseñando y haciendo la verdad con poder y poder. Estas son dos obras separadas del
Espíritu Santo, pero son del mismo Espíritu, cuando le pedimos y deja que Él las haga por nosotros.
¡Camina y vive!
Las lenguas son dadas para señales, y para orar en el Espíritu Santo, y tener acceso directo a Dios en la
oración sin auto rezar por la lujuria y la avaricia. Hablar en lenguas se da como una señal. Pero hablar en
lenguas, lenguaje celestial, etc. no es salvación como algunos grupos y religiones pentecostales creen y
abogan. Tampoco debe ser rechazado y blasfemado como lo han hecho los Bautistas y otras

denominaciones mundanas. Es para ser un signo para usted y para los incrédulos, entonces debe ser
usado en reverencia impresionante como el camino del Espíritu Santo en Sus obras y ministerios a través
de ustedes. Todos deben pedir y buscar tanto "estar llenos" como el "bautismo" como las Escrituras
exhortan a todos los creyentes a hacer.
No seas "oyente" de las religiones mundanas apóstatas que te dicen que tengas cuidado con estas cosas,
ni un "oyente" de los religiosos que escriben negativamente del bautismo del Espíritu Santo, pero ellos
mismos nunca han creído ni recibido. En su lugar siempre tratan de probar que no es para ellos, ni para
hoy, no para usted, etc. Pero, ¿a quién oirán? Aquel que buscó y tiene y es bendecido en él, o alguien
que es negativo y no lleno de Cristo? Este tipo siempre puede encontrar una ley religiosa en las
Escrituras para decirte por qué no se puede hacer, por qué no puedes hacerlo, y etc., todas las
negativas, ¡no verdaderamente buscadoras de Dios! Por lo tanto, mientras leen y escuchan las palabras
de este libro de instrucción sobre la liberación, mantengan sus oídos espirituales abiertos y su corazón
sin previo juicio para que puedan encontrar el camino estrecho y ser verdaderamente bendecidos. Te
hará sufrir un poco, pero después te regocijarás en tu libertad y limpieza de corazón (2Co.7: 1; Heb.10:
31-38; 12: 7-11)
La Verdad no existe sin la Palabra, (Jo.14: 12)
Y la Palabra sin la Verdad es la ley. (2Co.3: 6)
El poder está en el Espíritu Santo,

