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...Realmente sentí que no quería vivir más si no podía 
tener este poder para servir. (Pág. 77-78) ". 

A partir de ese día D.L. Moody recibió una unción fresca 
en su vida y ministerio. Donde cientos habían venido al 
Señor, ahora miles venían. No cambió su predicación, 
pero hubo un cambio en él, ¡el poder del Espíritu Santo 
había sido liberado en su vida! ¡Este maravilloso regalo 
de poder también puede liberarse en tu vida! ¡Es tan 
simple! No es necesario que lo compliquemos o que sea 
un viaje difícil, ni un programa de 12 pasos. Jesús nos 
dice claramente lo que debemos hacer: 

“Más si ustedes, aun siendo malos, saben dar 
cosas buenas a sus hijos, ¡Cuánto más el Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pi-
dan!”   Lucas 11:13 NVI 

¿Estás satisfecho con vivir en el “status quo”? Si tienes 
hambre de una relación más profunda e íntima con Dios, 
y de una vida abundante y victoriosa, ¡entonces necesi-
tas el bautismo del Espíritu Santo! ¡Todo lo que tienes 
que hacer ahora es simplemente pedir! 
 
“Amado Señor, por favor bautízame en el Espíritu Santo 
y en poder. ¡Por favor, libera ríos de agua viva de mi 
corazón para que pueda acercarme más a ti y vivir una 
vida de fe victoriosa! " En el Nombre de Jesús ahora 
recibo este bautismo de poder. ¡Amén! 

Si hiciste esta oración con fe, puede esperar que el Es-
píritu Santo libere en su vida una nueva valentía para 
testificar de Jesús (Hch. 1: 8); una dimensión nueva y 
más profunda del amor de Dios en su vida (Rm 5: 5; 
Efesios 3: 14-21); una vida más abundante en el Espíritu 
a medida que Él comienza a cultivar y hacer crecer el 
carácter de Cristo en su vida (Gálatas 5: 22-23); y la ca-
pacidad de adorar y orar a Dios en un lenguaje espiritual 
(Hch. 2, 8: 14-17; 10: 44-48; 19: 1-7; Rm. 8:26). 

¡Dios te bendiga! 
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Si no tuviera este poder... 

¿Qué puedo esperar ahora? 

¡Sólo temenos que pedirlo! 

El Baptismo 
del Espíritu 

Santo 
¡Nuestra Fuente de 

Poder! 



   

¿Le gustaría tener más poder para vivir con éxito una 
vida cristiana? Quizás eres como yo y, a veces, te sien-
tes incapaz cuando lees las enseñanzas de Jesús y el 
llamado a vivir una vida de fe victoriosa. 

¡No te preocupes, no estás solo! Jesús era plenamente 
consciente que los discípulos necesitarían de una 
fuente dinámica de ayuda cuando regresara al cielo. 

Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14: 15-17: 

“Si ustedes me aman, obedecerán mis man-
damientos. Y yo le pediré al Padre, y él les 
dará otro Consolador para que los acompa-
ñe siempre: el Espíritu de verdad, a quien el 
mundo no puede aceptar porque no lo ve ni 
lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, por-
que vive con ustedes y estará en ustedes. ”  
Juan 14:15-18 (NVI) 

Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. Todo cris-
tiano que acepta la Biblia como Palabra de Dios cree en 
el ministerio del Espíritu Santo. Sin embargo, muchos 
no comprenden el lugar que ocupa el bautismo del 
Espíritu Santo en la vida del creyente. 

Para comprender mejor esta importante dinámica, 
necesitamos establecer algunas afirmaciones funda-
mentales. 

1. Todos los cristianos que han pedido a Jesucristo 
que entre en sus corazones han recibido el mara-
villoso don del Espíritu Santo que habita en sus 
vidas. (Leer: Juan 20: 19-23; Romanos 8: 9; Gálatas 
4: 6) 

2. Jesús les dijo a sus discípulos que recibirían 
"poder" cuando recibieran un "bautismo" especial 
con el Espíritu Santo en sus vidas. (Lea Hechos 1: 4
-8). 

 

 

3. Pedro afirmó que esta maravillosa pro-
visión llamada el "Bautismo del Espíritu 
Santo" no fue un evento de una sola vez 
para unos pocos elegidos, ¡sino que fue el 
maravilloso regalo de Dios para todos 
aquellos que creerían en Jesucristo! 

“Arrepiéntanse y bautícese cada uno de 
ustedes en el nombre de Jesucristo para 
perdón de pecados—les contestó Pedro, y reci-
birán el don del Espíritu Santo. En efecto, la 
promesa es para ustedes, para sus hijos y para 
todos los extranjeros, es decir, para todos 
aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera 
llamar.” Hechos 2:38-39 NVI 

Cuando lees los versículos anteriores en Hechos 2: 38-
39, y las enseñanzas de Jesús, te preguntas por qué 
hay tanto malentendido acerca de este maravilloso 
regalo de Dios. La respuesta es que la gente confunde 
el tema de recibir y liberar. 

Cuando una persona se convierte al cristianismo, al 
poner su fe en Jesucristo como su Salvador y Señor 
personal, recibe el don de la presencia del Espíritu San-
to en su vida. 

Los discípulos eran creyentes, y en Juan 20: 19-23 nos 
dice que Jesús "... sopló sobre ellos y les dijo: Reciban 
el Espíritu Santo". Sin embargo, después de esto, les 
dijo que esperaran en Jerusalén hasta que hubieran 
recibido la “liberación” del poder dinámico del Espíritu 
Santo en sus vidas. Hechos 1: 4-8 

Un ejemplo que me parece útil que ilustra esto es una 
botella de refresco. Cuando compra una botella de 
refresco gaseoso, hay una gran cantidad de poder en la 
botella debido al CO2 que se ha agregado al agua sab-
orizada. Este poder luego se tapa para evitar que se 

Si sacudes la botella activas el poder del interior, 
¡pero no pasa nada hasta que le quitas la tapa! 
Agite una botella de refresco gaseoso, apúntela en 
una dirección determinada, quítele la tapa y 
¡tendrá un chorro de energía! Escuche las palabras 
de Jesús: 

“De aquel que cree en mí, como dice la Es-
critura, brotarán ríos de agua viva. Con esto 
se refería al Espíritu que habrían de recibir 
más tarde los que creyeran en él. Hasta ese 
momento el Espíritu no había sido dado, 
porque Jesús no había sido glorificado 
todavía.” Juan 7: 38-39 NVI 

  
Si bien es cierto que esto puede suceder simultáne-
amente cuando una persona recibe a Jesús como su 
Salvador y Señor personal, la realidad es que la 
mayoría de las veces no es así. ¿Por qué? Una razón 
es la falta de conocimiento. Otra razón es nuestro 
propio bagaje personal o religioso. En otras 
palabras, ¡las “Tapas de nuestras Botellas”! Esto no 
solo es cierto hoy, sino que fue cierto en la iglesia 
primitiva (Lea: Hechos 19: 1-6). Uno de mis ejem-
plos favoritos de esto fue la vida y el ministerio de 
D.L. Moody. En el libro “La vida de D.L. Moody ”, 
escribe el autor A.P. Fitt:   “Tres mujeres que asisti-
eron a sus cruzadas se le acercaron y le dijeron 
que habían estado orando por él. Él dijo: "¿Por 
qué no oran por la gente?" “Porque necesitas el 
poder del Espíritu”, dijeron. “¿Yo necesito poder? 
¿Por qué?.. pensé que ya tenía poder. Tenía las 
congregaciones más grandes de Chicago y donde 
muchas conversions sucedían. En cierto sentido, 
estaba satisfecho... (entonces las tres mujeres) 
derramaron sus corazones para que yo pudiera 
recibir la llenura del Espíritu Santo. Vino una gran 
hambre a mi alma. No sabía lo que era. Comencé a 
llorar como nunca antes. El hambre aumentó…. 

¡Todos Necesitamos Poder para 
Vivir una Vida Cristiana! 

¡Esta promesa sigue siendo para hoy! 

¿Por qué hay tanto malentendido 
acerca del bautismo del Espíritu 

Santo? 

¡Es necesario que haya una 
liberación del poder! 

El Problema del Equipaje. 
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