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Introducción 

A lo largo de la historia han surgido movimientos en la iglesia con particular énfasis en 
la importancia de una experiencia renovadora de santidad y de poder espiritual en la 
vida personal y en la vida de la iglesia. Entre dichos movimientos se encuentran el 
Metodismo en el siglo XVIII fundado por John Wesley, los movimientos de santidad y 
sanación en el siglo XIX, y el movimiento Pentecostal que surge a principios del siglo 
XX. 

Esta experiencia renovadora de santidad y poder se ha entendido como una “segunda 
obra de gracia” diferente y subsecuente a la conversión como primera obra de gracia. 
En la doctrina pentecostal esta segunda obra de gracia se identifica con el bautismo del 
Espíritu Santo. En los años 50 y 60 del siglo pasado la experiencia de esta segunda 
obra de gracia se extendió a sectores de otras denominaciones protestantes e incluso 
del catolicismo. Se desarrolló así un movimiento transversal en el cristianismo que ha 
venido a denominarse movimiento carismático. 

El crecimiento de los movimientos pentecostales y carismáticos ha sido espectacular en 
las últimas décadas. Allan Anderson, profesor en la Universidad de Birmingham y pastor 
pentecostal por más de veinte años, ha escrito un libro publicado en 2013 titulado “Hasta 
los fines de la tierra: el pentecostalismo y la transformación del cristianismo mundial” 1. 
Como el título indica, el libro trata sobre la influencia que el movimiento pentecostal ha 
tenido en la faz del cristianismo actual. Algunas estadísticas mencionadas por el autor 
estiman que hay en torno a 600 millones de pentecostales en el mundo y sólo en África 
se calcula que hay más de 100 millones2. 

En esta conferencia queremos analizar en primer lugar la enseñanza bíblica sobre el 
bautismo del Espíritu Santo y, en particular, si las Escrituras avalan o no un concepto 
de dicho bautismo como una experiencia diferente y subsecuente a la conversión. En 
segundo lugar, analizaremos el concepto de plenitud del Espíritu y si es lo mismo 
bautismo que plenitud del Espíritu. Finalizaremos hablando acerca de la experiencia del 
bautismo y de la plenitud del Espíritu en la vida cristiana. 

Dado que lo ocurrido en Pentecostés y la obra del Espíritu en el nuevo pacto es algo ya 
anunciado en el Antiguo Testamento, debemos iniciar este estudio enmarcando 
debidamente la temática en las promesas que sobre ello encontramos en el Antiguo 
Testamento.  

1. La promesa del Espíritu 

La promesa del Espíritu en el Antiguo Testamento es dada en el contexto del anuncio 
del nuevo pacto. En verdad podríamos decir que el don del Espíritu es señal y marca 
distintiva central del nuevo pacto que Dios establecería con su pueblo. Allí donde Israel 

 
1 To the Ends of the Earth: Pentecostalism and the Transformation of World Christianity. 
2 (Anderson 4) 
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con su actitud de rebeldía e idolatría falló en dar testimonio de las virtudes de Dios, Dios 
lo haría posible gracias al don del Espíritu que concedería al nuevo pueblo de Dios, la 
Iglesia. El nombre de Dios que había sido profanado entre las naciones sería santificado 
por la acción del Espíritu de Dios y Dios sería glorificado. 

22…No lo hago por vosotros…sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis 
vosotros entre las naciones…23Y santificaré mi grande nombre…y sabrán las naciones 
que yo soy Jehová…cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos (Ez 
36:22-23). 

Los dos pasajes centrales que contienen la promesa del Espíritu en relación con el 
nuevo pacto son Ezequiel 36-37 y Joel 2. En la enseñanza de estos tres capítulos 
podemos identificar los siguientes aspectos de la promesa que haría realidad la obra del 
Espíritu Santo. 

Promesa de transformación 

Ezequiel 36 26Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y 
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27Y pondré 
dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis 
preceptos, y los pongáis por obra. 

La obra del Espíritu es una obra redentora que transforma la ética personal y comunitaria 
porque el Espíritu de Dios es Espíritu de santidad. 

Salmo 51 10Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro 
de mí. 11No me eches de delate de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu.12Vuélveme el 
gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente (Sal 51:10-12). 

La renovación que traería el Espíritu Santo no sería un mero parche moral, sino la 
renovación de toda la persona. Dios daría a su pueblo un corazón y un espíritu nuevos. 
El corazón incluye la mente y la voluntad, así como las emociones; el corazón es donde 
se asienta la personalidad, la naturaleza más íntima de la persona. El espíritu es el 
impulso que mueve a la persona y que regula sus deseos, sus pensamientos y su 
conducta3. Ambos serían reemplazados y renovados: el corazón terco, rebelde e 
insensible (el corazón de piedra), sería cambiado por un corazón que se dejara 
impresionar y que tuviera capacidad de respuesta (un corazón de carne); el espíritu de 
desobediencia sería transformado por la presencia del Espíritu de Dios en un espíritu 
obediente.  El resultado de este doble trasplante de corazón haría que el nuevo pueblo 
de Dios fuera por iniciativa divina la clase de pueblo que lamentablemente Israel no lo 
había sido en el pasado. El implante del Espíritu de Dios en ellos transformaría sus 
motivaciones y les daría poder para vivir de acuerdo con los estatutos y preceptos 
divinos (27). Jeremías en el pasaje alusivo a la promesa del nuevo pacto (Jer. 31:31-
34), lo expresa diciendo “Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón” (v.33). 
O, dicho en otras palabras, una mente y un corazón marcados profundamente por la 

 
3 (Taylor 231) 
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palabra de Dios y el deseo de obedecerla.  “La gracia de Dios confiere lo que la ley de 
Dios requiere”. 

Promesa de restauración 

La acción del Espíritu de Dios traería, así mismo, restauración a la tierra: 

Ezequiel 36 35Esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén; y 
estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y 
habitadas. 

Los hebreos consideraban la tierra en la que vivían, sus montañas, sus 
valles, sus llanuras y sus ríos, como una especie de tierra de Dios en el 
mundo, cuyo bienestar estaba íntimamente ligado con el bienestar del 
pueblo de Dios que vivía en dicha tierra.4 

La prosperidad y la paz de la tierra dependían de la obediencia del pueblo a la ley de 
Dios. Lev 26:1-13 recoge las bendiciones que Dios derramaría sobre la tierra y por tanto 
sobre su pueblo si guardasen los mandamientos de Dios. Podríamos resumir esas 
bendiciones en que Dios haría que fuesen un pueblo fructífero y en paz,  

4yo os daré lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos…5y habitaréis seguros 
en vuestra tierra. 6Y yo os daré paz en la tierra.  

Una tierra restaurada nos habla de un pueblo bendecido por Dios y de relaciones 
restauradas, marcadas por la paz con Dios y la paz los unos con los otros. Un pueblo 
que vive en la shalom del Señor.  

Es por esto por lo que no podemos aceptar como obra del Espíritu de Dios un espíritu 
sectario en la iglesia, un espíritu divisorio, un espíritu de superioridad espiritual, un 
espíritu “denominacionalista” o cualquier otro espíritu que atente contra la unidad creada 
por Dios por medio de su Espíritu. 

Promesa de avivamiento 

Ezequiel 37 4 Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de 
Jehová…yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis… 9Y me dijo: Profetiza al 
espíritu… y di al Espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro 
vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán…12Así ha dicho Jehová el Señor…os 
haré subir de vuestras sepulturas…14Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis. 

Los huesos secos en esta profecía representan al pueblo de Israel en el exilio que ha 
perdido toda esperanza, “nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza” 
(v.11). Es interesante, como observa John Taylor en su comentario del libro de Ezequiel, 
que el milagro ocurre en dos etapas: (1) Dios le dice a Ezequiel que hable a los huesos 
secos. Esto consigue que los huesos se junten para formar cadáveres individuales. Pero 
aún no tienen vida. (2) El profeta ahora se dirige al Espíritu de Dios, rûach Elohim, el 

 
4 (Taylor 227) 
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viento poderoso de Dios, para que venga, sople y llene de vida dichos cadáveres5. 
Taylor interpreta que la primera etapa representa la predicación, el hombre dirigiéndose 
al hombre con la palabra de Dios. Esto consigue algo fundamental pero incompleto. Es 
necesaria la oración, pidiendo al Espíritu de Dios que la obra vivificadora tenga lugar.  
Concluye este autor, “lo que la predicación por sí sola no culminó, la oración lo hizo 
realidad”6. La predicación y la oración, la palabra y el Espíritu deben ir juntos. Nuestra 
experiencia en ocasiones puede ser también como la de aquel pueblo que estaba 
“seco”, sin esperanza; o como la de Jeremías, abatido ante el espectáculo 
desesperanzador que tenía por delante. La promesa del Espíritu de Dios, que es espíritu 
vivificante, es la que nos da esperanza. Por desolado que el panorama parezca, la 
potencia de la Palabra de Dios predicada, acompañada por la acción del Espíritu de 
Dios a través de la oración, traerá nueva esperanza y vivificará la iglesia. 

Promesa de espíritu profético 

Joel 2 28Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes 
verán visiones. 29Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu 
en aquellos días. 

La promesa del Espíritu en la profecía de Joel nos habla del gran día del Señor en el 
cual Dios en un día futuro aún lejano intervendría soberanamente en el curso de la 
historia trayendo esperanza gracias al derramamiento de su Espíritu sobre su pueblo. 
Dicho derramamiento supondría el inicio de una nueva era para la humanidad.  

1. El derramamiento sería “después de esto” (v.1). Ese “esto” se refiere a la etapa 
después de la restauración del pueblo anunciada en los versículos anteriores y antes 
del juicio final anunciado en los vv. 30-31. El cumplimiento de esta profecía tendría lugar 
entre la obra restauradora de Dios y el juicio final. Es por esto por lo que el apóstol Pedro 
entendió lo que ocurrió en Pentecostés como el cumplimiento de esta promesa. Ese 
Espíritu de Dios revelado ya en el AT como aquel que sostiene la vida (Isa 42:5; Sal 
104:29-30; Ez 37:14), que realizó hechos portentosos (Jue 6:34; 14:6) y que intervino 
en eventos claves de la historia (Jer 51:11; Hag 1:14), sería el mismo Espíritu que sería 
derramado no sobre unos pocos sino sobre todo el pueblo de Dios sin distinción. 

2. El derramamiento sería sobre toda carne. A diferencia de lo que había sido habitual 
en la historia del pueblo de Israel hasta el momento según lo cual el Espíritu de Dios 
venía sobre determinados líderes del pueblo para llevar a cabo su tarea de liderazgo, 
bien fueran reyes, jueces, etc., la promesa es que ahora el derramamiento sería sobre 
toda carne. Podemos entender a la luz del cumplimiento de esta promesa en el NT que 
la referencia es a todo el pueblo de Dios. La imagen de “derramamiento” es importante. 
En el contexto de este pasaje viene vinculada con la idea de “lluvia” que se menciona 

 
5 Notad como en Jn 3:8, la palabra equivalente en griego pneuma, es usada con el mismo 
doble sentido que tiene en el griego, viento o espíritu. También en algunos contextos rûach o 
pneuma se refieren al aliento de la respiración, pero habitualmente con el matiz de un aliento o 
soplo enérgico. 
6 (Taylor 235) 
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en 2:23. “Derramamiento” nos habla no de una lluvia fina, sino de un chaparrón. Como 
escribe Prior, 

La imagen y la realidad de Dios derramando su Espíritu, siendo diferente 
de poner su Espíritu en las personas, representan algo más dinámico. El 
profeta describe un hecho más abundante, exuberante, casi derrochador. 
No escatima nada y no hay nada que hacer excepto disfrutarlo y estar 
presente cuando el Espíritu sea derramado. No es una llovizna, sino un 
chaparrón.7 

3. El derramamiento tendría como resultado un espíritu profético. Joel lo expresa en 
términos típicos de revelación profética como “sueños…y visiones”. 

El objetivo del regalo del don del Espíritu no era la satisfacción personal 
ni la recuperación y la estabilidad nacional. Serviría para fortalecer al 
pueblo de Dios para que ocupara la posición de liderazgo profético entre 
las naciones en un mundo que se dirigía hacia un día apocalíptico en el 
que tendría que rendir cuentas a Dios. Si lo profetas a modo individual 
tenían la tarea de llevar la Palabra de Dios a una nación que corría el 
riesgo de sufrir el juicio divino, un pueblo inspirado proféticamente tendría 
la tarea de llevar la Palabra de Dios a un mundo que estaba a punto de 
sufrir el juicio final.8 

En contraste con aquellas épocas de sequía espiritual en el pueblo en el que escaseaba 
la palabra de Dios por medio de los profetas (cf. I Sam 3:1), la nueva era del Espíritu 
vendría marcada por la abundancia de la palabra de Dios. El pueblo de Dios sería ese 
pueblo que anunciaría con poder y espíritu profético la Palabra de Dios a la sociedad de 
su tiempo. 

John Piper, interpreta que la promesa en Ezequiel 36 se refiere a la promesa de nueva 
vida en el Nuevo Pacto y la promesa en Joel 2 a la promesa de poder profético del 
Nuevo Pacto9. Ambas, según Piper, están relacionadas con el Nuevo Pacto, pero una 
enfatiza la conversión, la otra el bautismo en el Espíritu. Para Piper esto es prueba de 
que ambas experiencias son diferentes, una cosa es la conversión, otra el bautismo del 
Espíritu. Estaremos de acuerdo con Piper que ambas profecías están relacionadas con 
el Nuevo Pacto y también en que tienen énfasis diferentes. Pero la diferencia de énfasis 
no está en que una se refiera a la conversión y la otra al bautismo del Espíritu, sino que 
Ezequiel enfatiza la obra transformadora del Espíritu en la conversión dando al creyente 
un corazón y un espíritu obedientes a la Palabra de Dios10, y la profecía de Joel enfatiza 
el espíritu profético dado a la iglesia para proclamar la Palabra de Dios al mundo antes 
de que llegue el juicio final. 

A modo de conclusión, podríamos decir que, a la luz de estas promesas, el Espíritu de 
Dios se convierte así en la señal clave y clara de la era mesiánica inaugurada por Jesús. 

 
7 (Prior 93) 
8 (Prior 98) 
9 (Piper) 
10 Cr. Jeremías 31:33, “Pero éste es el pacto que haré con la casa de Israel después de 
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a 
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo”. 
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2. El bautismo del Espíritu 

El bautismo del Espíritu en Pentecostés 

El anuncio que Juan el Bautista hace de la obra de Cristo queda sintetizado en la frase 
“uno más poderoso que yo…él os bautizará en Espíritu Santo y fuego” (Mt 3:11; Mr 1:8; 
Lc 3:16). Este anuncio era en respuesta a lo que Dios mismo le había revelado a Juan, 
“Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza 
con el Espíritu Santo” (Jn 1:33).  

No hay duda de que ese bautismo en el Espíritu Santo tuvo lugar el día de Pentecostés, 
pues así lo indican las palabras de Cristo resucitado a sus discípulos antes de ascender 
a los cielos, “Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el 
Espíritu Santo dentro de no muchos días” (Hech 1:5). En el evangelio de Lucas la 
promesa queda recogida en 24:49, “He aquí, yo 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”. 

Aunque según las versiones de la Biblia unas veces se traduce ser bautizados “en el 
Espíritu Santo”, otras “con el Espíritu Santo”, y aun otras “por el Espíritu Santo” (como 
en I Cor 12:13 RV), en el original griego, la expresión es la misma, ser bautizados “en 
pneumati”11. 

La comparación entre el bautismo en o con agua de Juan y el bautismo en o con el 
Espíritu Santo, nos ayuda a entender que quien lleva a cabo el bautismo en el Espíritu 
es Cristo. Cristo es el agente que nos bautiza en o con su Espíritu, a diferencia de Juan 
que lo hizo en o con agua. Por lo tanto, cuando usamos la expresión “bautismo del 
Espíritu” hemos de entenderla no en el sentido de que es el Espíritu el que nos bautiza 
sino Cristo con su Espíritu.12 

Craig Blomberg en su comentario de I Corintios explica, en referencia al versículo 12:13, 
el significado de la expresión griega en pneumati de la siguiente manera, 

Tanto el término en sí como la práctica del bautismo en el mundo antiguo 
sugieren que lo que Pablo tiene en mente es una experiencia de 
iniciación que sumerge al que cree en el reino del Espíritu.13 

Para interpretar adecuadamente Pentecostés es importante entender que el 
derramamiento del Espíritu es parte integral de la obra de Cristo y que va unido de forma 
indisoluble a su obra de redención llevada a cabo en la cruz del Calvario. Dios Padre 
resucitó a Jesús de los muertos, le exaltó a los cielos y le concedió la promesa del 

 
11 La expresión en pneumati aparece en el NT en total en siete versículos, Mt 3:11; Mr 1:8; Lc 
3:16; Jn 1:33; Hech 1:5; 11:15-16; I Cor 12:13. 
12 Aunque en el griego, la preposición “en” seguida de un sustantivo en dativo, pues traducirse 
como “por”, la comparación con el bautismo de Juan deja claro que el agente que lleva a cabo 
el bautismo no es el Espíritu sino Cristo y se debería entender la preposición “por” indicando el 
medio a través del cual se realiza el bautismo. 
13 (Blomberg) 
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Espíritu Santo. Cristo entonces derramó el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Así lo 
afirmó Pedro el mismo día de Pentecostés: 

32A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33Así que, 
exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu 
Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís (Hech 2:32-33). 

Lucas describe lo que ocurrió en Pentecostés como que fueron “llenos del Espíritu 
Santo” (Hech 2:4). Pedro en su sermón ese mismo día hace referencia a la profecía de 
Joel 2:29 que describe la promesa en términos de “derramamiento”14 del Espíritu (Hech 
2:17). Y hacia el final de su mensaje habla de “recibir el don del Espíritu Santo” (v.38). 
El bautismo en el Espíritu es referido pues como plenitud del Espíritu. Hay que decir, sin 
embargo, que cuando en otros textos bíblicos que veremos más adelante la referencia 
es a la plenitud del Espíritu como experiencia posterior a la conversión nunca se usa la 
expresión bautismo en el Espíritu. 

La expresión “derramamiento” sugiere la imagen de una lluvia torrencial. Según J. Stott, 
esta expresión ilustra tres aspectos de la acción divina: (1) la generosidad de su don, 
(2) el carácter definitivo del mismo, pues lo que se derrama no se puede volver a 
recoger, y (3) su universalidad pues fue concedido a colectivos diversos 
independientemente de su sexo, edad o rango social.15 

L.S. Thornton describe lo que ocurrió en Pentecostés de forma pictórica: 

Pentecostés iluminó la mente de los discípulos de tal manera que su 
percepción de la realidad cambió…Algo así como cuando una buena 
lluvia cae sobre un paisaje reseco…El alma de los discípulos se convirtió 
en jardín bien regado. Las corrientes de agua del Espíritu revelaron el 
amor de Dios. La verdad de Dios de la cual tuvieron sed ahora refrescaba 
sus vidas.16 

El bautismo del Espíritu en la conversión 

Aquellos que aún no habían creído en Cristo y oyeron el mensaje de Pedro en el día de 
Pentecostés, compungidos de corazón preguntaron, “¿Qué haremos?” La respuesta de 
Pedro fue: 

Hech 2 38Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39Porque para vosotros es 
la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor 
nuestro Dios llamare”. 

La promesa, es decir el derramamiento del Espíritu anunciado por Joel (v.18) y 
anunciado por Jesús como bautismo con el Espíritu (Hech 1:5) fue cumplido en aquel 
día. Ahora bien, no era sólo para los 120 sino para todos aquellos que arrepentidos 
creyeran en Jesús como Señor y Cristo (v.36). Debemos pensar pues que cuando se 

 
14 “Derramar” es el verbo ekcheō. También se puede traducir “verter” (Vocabulario griego del 
Nuevo Testamento). 
15 (Stott, The Spirit, the Church and the World 74) 
16 Cit. en (Morris 53) 
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convirtieron como tres mil personas en aquel día (v.41) recibieron la promesa y fueron 
igualmente bautizados con el Espíritu Santo. 

La extensión de esa promesa a todo aquel que cree es afirmada de nuevo por el apóstol 
Pablo en Gálatas, cuando escribe:  

Gal 3 13Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), 14para que en Cristo 
Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe 
recibiésemos la promesa del Espíritu. 

Pablo expresa esta misma verdad en I Cor 12:12-13, 

I Cor 12 12Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13Porque 
por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 
esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 

En el contexto de estos versículos, Pablo está enfatizando la diversidad de dones en la 
unidad del Cuerpo de Cristo. El Cuerpo es uno y el Espíritu también es uno, pero los 
dones que obran en la iglesia por la acción del Espíritu de Dios son diversos. Esta 
diversidad en unidad explica el apóstol Pablo (notad el “porque” al inicio del v.12) se 
debe a que “por (gr. “en”) un solo Espíritu fuimos todos bautizados en (gr. “eis”) un 
cuerpo” (RV60). Ya hemos explicado que la preposición griega “en” cuando aparece en 
los evangelios en la expresión “ser bautizados en el Espíritu (en pneumati)”, se podría 
traducir “ser bautizados con el Espíritu”, es decir, el Espíritu es el medio no el agente. 
Por otro lado, la preposición “eis” indica propósito y se podría traducir “conducente a”17. 
O, dicho en otras palabras, lo que Pablo está indicando es que todos los cristianos 
hemos sido bautizados con un mismo Espíritu, y ese bautismo nos ha hecho parte del 
Cuerpo de Cristo que es también uno.  

Thiselton, en su comentario de I Corintios, saca esta conclusión: 

Cualquier teología que implique que este único bautismo aludido en el 
v.13a… sea marca de una experiencia posterior a la conversión o un 
estatus del que disfrutan sólo algunos cristianos, ataca y socava todo el 
argumento y el énfasis de Pablo.18 

Gordon Fee enfatiza también que lo que explica la diversidad de la iglesia en su unidad 
es justamente el bautismo en el Espíritu Santo de todo verdadero creyente, razón por la 
cual no podemos pensar en dicho bautismo como una experiencia distinta y 
subsecuente a la conversión. 

John Piper19 que, como ya hemos dicho, defiende la idea de una segunda obra de gracia 
identificada con el bautismo del Espíritu Santo interpreta que Lucas tanto en su 
evangelio como en el libro de los Hechos, usa la expresión “bautismo en el Espíritu” en 

 
17 (Vocabulario griego del Nuevo Testamento) 
18 (Thiselton 997) 
19 (Piper). Ver bibliografía al final del documento para más detalles 
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un sentido diferente al que lo usa Pablo en I Cor 12:13. Mientras Pablo, dice Piper, lo 
usa para referirse a la conversión puesto que Pablo indica claramente que es por dicho 
bautismo que somos incorporados al Cuerpo de Cristo, en el caso de Lucas-Hechos la 
referencia es a ser llenos del poder del Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo. Su 
principal argumento es que cuando Jesús les da a sus discípulos la promesa en Hech 
1:5 de que serían bautizados con el Espíritu estos ya eran creyentes. 

Pero ¿qué diremos de los tres mil que se convirtieron el día de Pentecostés? ¿Fueron 
entonces bautizados los 3.000 en el Espíritu o no? Podemos dar por sentado que sí, 
porque eso fue justamente lo que les dijo el apóstol Pedro, “Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros 
hijos, y para todos lo que están lejos; para cuantos el Señor nuestros Dios llamare” 
(Hech 2:38-39). 

Como bien indica J. Stott, el modelo que es aplicable a nosotros es el de los 3.000 y no 
el de los 120, porque los 120 creyeron antes del cumplimiento de la promesa y los 3.000 
una vez había ya venido el Espíritu sobre la iglesia20. 

El bautismo del Espíritu en la doctrina pentecostal 

La doctrina pentecostal concibe el bautismo del Espíritu como una segunda obra de 
gracia y por tanto una experiencia distinta y subsecuente a la conversión. 

El documento “Verdades Fundamentales” de las Asambleas de Dios, artículo 7, “El 
bautismo en el Espíritu Santo” afirma lo siguiente (subrayado mío): 

Todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar 
fervientemente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y 
fuego, según el mandato del Señor Jesucristo. Esta era la experiencia 
normal y común de toda la primera iglesia cristiana. Con el bautismo 
viene una investidura de poder para la vida y el servicio y la concesión 
de los dones espirituales y su uso en el ministerio (Lc 24:49; Hech 1:4; 
1:8; 1 Cor 12:1-31). Esta experiencia es distinta a la del nuevo nacimiento 
y subsecuente a ella (Hech 8:12-17; Hechos 10:44-46; 11:14-16; 15:7-9). 
Con el bautismo en el Espíritu Santo el creyente recibe experiencias 
como: la de ser lleno del Espíritu (Jn 7:37–39; Hech 4:8; una reverencia 
más profunda para Dios (Hech 2:43, Heb 12:28); una consagración más 
intensa a Dios y dedicación a su obra (Hech 2:42), y un amor más activo 
por Cristo, por su Palabra y por los perdidos (Mr 16:20).21 

En esta cita los textos que se aducen para defender que el bautismo del Espíritu es una 
experiencia distinta y subsecuente a la conversión, se encuentran en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles: 

 La conversión de los samaritanos (8:14-17) 

 
20 (Stott, Baptism and Fullness) 
21 https://ag.org/es-ES/Beliefs/Statement-of-Fundamental-Truths#7 
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 La conversión de Cornelio y los que estaban en su casa (10:44-48; aludida más 
adelante por Pedro en 11:14-16 y 15:7-9) 

Se argumenta desde una perspectiva pentecostal que los samaritanos se convirtieron 
primero pero no fue hasta más adelante que recibieron el bautismo del Espíritu. Y no 
son, desde una perspectiva pentecostal el único caso. Se aduce que también los 120 
eran primero creyentes y después recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Incluso 
se menciona en algunos escritos el caso de Jesús mismo que en un momento dado de 
su vida, al iniciar su ministerio público fue bautizado por el Espíritu. 

En respuesta a estos argumentos podemos afirmar lo siguiente: 

 El caso de los samaritanos es muy particular dado que es la primera comunidad no 
judía alcanzada por el evangelio. Era importante que los apóstoles fueran testigos 
de la recepción del Espíritu en ese nuevo ámbito. 

 En el caso de Cornelio y los que con él estaban, además de ser gentiles y por lo 
tanto un nuevo círculo alcanzado por el evangelio, se dan también algunas 
particularidades. Entendemos que mientras oían creyeron en Cristo, pero el Espíritu 
fue derramado sobre ellos incluso antes de ser bautizados (10:44). El hecho de que 
era un paso más en la extensión del evangelio al pueblo gentil explica esta 
singularidad. 

 Los 120 que fueron bautizados con el Espíritu siendo ya creyentes de tiempo, no es 
un argumento válido porque está claro que, aunque habían creído en Jesús, esta 
primera “hornada” de creyentes aguardaba la promesa como ya hemos 
mencionado.22. 

El autor pentecostal Gordon Fee va incluso más allá al señalar que la hermenéutica 
pentecostal en este tema es equivocada al usar un argumento basado en analogías. 
Escribe en un artículo publicado en la revista de teología pentecostal Pneuma, que 
argumentos que se basan en comparaciones y analogías son un tanto débiles. La 
analogía puede ayudarnos a ilustrar algo, dice este autor, pero no es base suficiente 
para establecer una doctrina que se debería basar en afirmaciones categóricas. 
Tendríamos en todo caso que asegurarnos, sigue diciendo, que el texto bíblico implique 
claramente que lo que ocurrió en el caso concreto referido establece el principio, y por 
tanto la norma, a aplicar.23 Deberíamos más bien tomar como normativa la enseñanza 
de textos del NT que contengan enseñanza directa sobre este tema y asumir la 
excepcionalidad del caso de los samaritanos, así como el de Cornelio y su casa.  
Concluye este autor reconociendo que no hay base bíblica suficiente para afirmar que 
el bautismo en el Espíritu sea una experiencia separada de la conversión y subsecuente 
a la misma. 

Como hemos señalado, el concebir el bautismo en el Espíritu como una experiencia 
distinta y subsecuente a la conversión no es exclusiva del movimiento pentecostal. Lo 
que sí es un distintivo del pentecostalismo es su creencia que la señal clara que 
evidencia el bautismo en el Espíritu sea el don de lenguas. Así se afirma en las Verdades 

 
22 (Stott, Baptism and Fullness) 
23 (Fee, Baptism in the Holy Spirit: The Issue of Separability and Subsecuence) 
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Fundamentales de las Asambleas de Dios, artículo 8, “La evidencia física inicial del 
bautismo en el Espíritu Santo”: 

El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se evidencia con la 
señal física inicial de hablar en otras lenguas como el Espíritu los dirija 
(Hech 2:4). El hablar en lenguas en este caso es esencialmente lo mismo 
que el don de lenguas, pero es diferente en propósito y uso (I Cor 12:4-
10, 28).24 

Dado que este tema será tratado en otra sesión de este Congreso, me limito a decir aquí 
que el mismo libro de los Hechos no avala el don de lenguas como muestra del bautismo 
del Espíritu pues nada se dice al respecto de los 3.000 que se convirtieron en el mismo 
día de Pentecostés, ni de los 5.000 que se convirtieron más adelante (Hechos 4). 
Tampoco en el caso de otras conversiones narradas en los Hechos. En el caso de la 
conversión de los samaritanos se dice que los apóstoles oraron por ellos para que 
recibiesen el Espíritu Santo (Hechos 8:15-17) pero nada se dice de que hablaran en 
lenguas. En el caso de la familia de Cornelio sí que se nos dice que el Espíritu Santo 
cayó sobre ellos y que los oían que hablaban en lenguas (Hechos 10:44-46), pero como 
ya hemos mencionado éste fue un caso particular por lo que suponía de alcance al 
pueblo gentil.  Es evidente que el don de lenguas concedido a los 120 en Pentecostés 
tenía que ver con la transmisión y comprensión del mensaje del evangelio para los que 
se encontraban en Jerusalén. Es cierto que de alguna forma se evidenció que el Espíritu 
había sido dado a unos y otros (cf. Hechos 11:15-17), pero ¿acaso no podía haber 
alguna otra evidencia del derramamiento del Espíritu? 

Por último, hay que decir que en algunos círculos carismáticos se afirma el bautismo del 
Espíritu como parte de la conversión. Se habla más bien de plenitud del Espíritu, si bien 
con el matiz de una segunda obra de gracia. Así, por ejemplo, en la confesión de fe de 
las iglesias de la Viña en EE.UU. leemos, 

“Creemos en ser llenos o empoderamiento por el Espíritu, que a 
menudo es una experiencia consciente, para el ministerio en la 
actualidad…Creemos en la imposición de manos para el 
empoderamiento por el Espíritu para sanidad…”25 

3. La plenitud del Espíritu 

Qué significa ser llenos del Espíritu 

La expresión “ser lleno del Espíritu” aparece en el NT solamente en varios pasajes de 
Lucas-Hechos y en Ef 5:18 pero son suficientemente ilustrativos para enseñarnos 
importantes lecciones. 

 
24 https://ag.org/es-ES/Beliefs/Statement-of-Fundamental-Truths#8la  
25https://d1h8uvf6sd4tvp.cloudfront.net/wp-content/uploads/20160527184946/Vineyard-Core-

Values-Beliefs-RGB.pdf 
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En Lucas y Hechos aparece básicamente en tres contextos26: 

(1) Para hablar de creyentes que se distinguían por su carácter consagrado al Señor. 
De los diáconos se dice que debían ser “de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y 
de sabiduría” (Hech 6:3). De Bernabé se dice que era “varón bueno, y lleno de Espíritu 
Santo y de fe” (Hech 11:24). 

(2) Para referirse a la capacitación divina por medio de su Espíritu para llevar a cabo de 
por vida el ministerio encomendado por Dios. Fue el caso de Juan el Bautista, que sería 
“lleno del Espíritu, aun desde el vientre de su madre” (Lc 1:17), o el caso de Saulo de 
Tarso (Hech 9:17). 

(3) Para referirse a la capacitación divina para tareas y momentos concretos, 
particularmente para dar testimonio del evangelio. Así se nos dice en Hech 4:8, que, en 
medio de la fuerte oposición que se vivía y de la persecución feroz, Pedro habló “lleno 
del Espíritu Santo”. Igualmente se dice de Esteban en su martirio (Hech 7:55). También, 
en el mismo contexto de testimonio del evangelio se dice de Pablo cuando confrontó al 
mago Elimas (Hech 13:8-9). 

Quizás sea Ef 5:18 el pasaje que mejor nos ayude a entender el significado de la plenitud 
del Espíritu en la vida del cristiano. 

No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu. 

Podría pensarse, y así algunos lo han interpretado, que de la misma manera que una 
persona embriagada de vino pierde control de sí mismo, la persona que está bajo los 
efectos de la plenitud del Espíritu, pudiera también perder control de sí mismo. Sin 
embargo, en Gal 5:22 se nos enseña que parte del fruto del Espíritu es el dominio propio 
o templanza, y en I Cor 14:32-33, Pablo escribe que “los espíritus de los profetas están 
sujetos a los profetas; pues Dios no es Dios de confusión sino de paz”. 

Una interpretación adecuada de este mandamiento debe tener en cuenta el contexto en 
el que está escrito. Es significativo el contraste que ha venido marcando Pablo en este 
capítulo de la epístola a los Efesios entre la vida del incrédulo y la vida del cristiano. 
Notar la estructura “no…sino” que aparece en los vv. 11, 15 y 1727, indicando una cosa 
y la contraria28. El último contraste que Pablo menciona es el de no embriagarse con 
vino, sino ser llenos del Espíritu de Dios (v.18). El vino conduce a la “disolución”29, 
término que también podríamos traducir “libertinaje”. Se aplica al hijo pródigo cuando se 
nos dice que “desperdició” sus bienes (Lc 15:13). La embriaguez conduce a desperdiciar 
lo que se tiene y lo que se es, a malgastar la vida y las capacidades que Dios nos da. 
El efecto del Espíritu de Dios es el contrario. Es interesante que, en los versículos 

 
26 (Stott, Baptism and Fullness) 
27 V.11, “no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas”; 
v.15, “mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios”; “no seáis 
insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor”.  
28 Además, debemos notar el contraste que Pablo establece entre el contenido del lenguaje de 
un creyente y el de un incrédulo (vv. 3, 4), y el contraste entre las tinieblas y la luz, “andad 
como hijos de luz” (v.8). 
29 En gr. asōtia, lo contrario de sōdsō (ahorrar, guardar). 
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anteriores, Pablo ha estado enseñando de la necesidad de andar sabiamente y de 
aprovechar bien el tiempo (Ef 5:15-17). Martin Lloyd-Jones, escritor, pastor y doctor en 
medicina, comenta sobre esta comparación, 

El alcohol no es un estimulante, sino un depresor. Ante todo, y sobre 
todo, actúa como depresor en los centros neurálgicos del cerebro...que 
controlan aquello que le da a la persona un sentido de autocontrol, 
sabiduría, entendimiento, criterio, juicio, equilibrio y capacidad de 
valoración (Lloyd-Jones 15) 

Más adelante comenta, 

Esto es exactamente lo contrario de lo que significa ser llenos del Espíritu 
porque el Espíritu sí que nos estimula, pero sin acarrear con ello 
decepción. Si fuera posible clasificar al Espíritu en un libro de 
Farmacología, estaría bajo los estimulantes porque estimula con 
verdadero estímulo, no como el alcohol que parece estimular, pero en 
realidad está teniendo un efecto depresor y por lo tanto engañoso. El 
Espíritu Santo es un estímulo activo, positivo y real (Lloyd-Jones 20) 

La acción del Espíritu de Dios conduce así a una forma de vida que es a la vez ordenada 
y gozosa. Sus resultados se hacen evidentes según leemos en los versículos que 
siguen. La plenitud del Espíritu se manifestará en alabanza y gratitud al Señor (vv.19b, 
20); su comportamiento se caracterizará por una actitud humilde y sumisa en el temor 
de Dios (v.21), particularmente en su matrimonio (5:22-33), en la relación con sus hijos 
(6:1-4) y en su manera de conducirse en el trabajo (6:5-9). 

Este mandamiento de ser llenos del Espíritu encuentra su paralelo en Gal 5:16, “andad 
en el Espíritu”. En el v. 25 de este mismo capítulo leemos, “Si vivimos por el Espíritu, 
andemos también por el Espíritu”, y en el v. 18 habla de ser guiados por el Espíritu. De 
esta manera se manifestará el fruto del Espíritu que es “amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza” (vv. 22-23).  

Podemos deducir de estos pasajes que el propósito de la plenitud del Espíritu en la vida 
del cristiano y de la iglesia no es otro que glorificar a Cristo, como él mismo dijo (Jn 
16:14). En definitiva, ser llenos del Espíritu es vivir bajo la influencia poderosa y 
transformadora del Espíritu de Dios para glorificar a Cristo dando testimonio de él en 
palabra y en vida. 

Señales de la plenitud del Espíritu 

 Sabiduría, fe, gracia y poder para testificar. Hech 1:8; 6:3-5.  

 Fortalecimiento espiritual. Hech 9:31, “Las iglesias tenían paz…y eran 
edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el 
Espíritu Santo” 

 Fruto del Espíritu. Gal 5:22-23, “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza”. La plenitud del 
Espíritu y la plenitud de gozo en la vida de los primeros discípulos es una realidad 
mencionada conjuntamente en Hech 13:52, “los discípulos estaban llenos de 
gozo y del Espíritu Santo”. Pablo escribe en I Tim 1:7, “Porque no nos ha dado 
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Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio”. L. Morris 
escribe, “La iglesia de Jesucristo nunca acometerá su misión sin el gozo radiante 
de Jesucristo. La plenitud del Espíritu combina fervor y orden”30. 

Cómo somos llenos del Espíritu 

Podríamos concluir de lo dicho hasta ahora que mientras el bautismo en el Espíritu 
Santo es una experiencia única en la vida del cristiano que tiene lugar en su conversión 
a Cristo, la plenitud o llenura del Espíritu es una experiencia que debemos buscar y en 
la que podemos vivir de forma continuada. 

¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? 

Escribiéndoles a los gálatas, Pablo dice 

¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?...Habiendo comenzado 
por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne…Aquel, pues, que os suministra el 
Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír 
con fe? (Gal 3:2-5) 

Se sobreentiende que es Dios el que nos “suministra”31 el Espíritu. La idea es la de 
proveer abundantemente.32 Esta suministración del Espíritu viene vinculada a la acción 
poderosa del mismo pues se dice que él es el que “hace maravillas entre vosotros”, lit. 
“hace obras de poder en vosotros”33. No es posible determinar si la referencia es a la 
transformación moral que el Espíritu produce en el creyente o si la referencia es a 
milagros en el ámbito físico, aunque el uso general del término apunta a esto último.34 

Pedro y los apóstoles en su testimonio ante los que le perseguían hablaron del Espíritu 
Santo como aquel “que Dios ha dado a los que le obedecen” (Hech 5:32). En el contexto 
del Nuevo Testamento y de este pasaje en particular, no podemos entender esta 
“obediencia” como una obediencia a un código de leyes, sino la aceptación del mensaje 
del evangelio y la rendición a Cristo como Salvador y Señor. Notar en el contexto la 
exaltación de Cristo como Príncipe y Salvador (5:31), y en 2:37, como Señor y Cristo. 

Cristo que suministra su Espíritu en la conversión, es el mismo que nos suministra su 
Espíritu para seguir siendo llenos de él a lo largo de nuestra vida cristiana, y lo somos 
de la misma manera que cuando creímos, es decir, en fe y sumisión a él como Salvador 
y Señor de nuestra vida. 

Esto lleva consigo la actitud de arrepentimiento de aquellos pecados que obstruyen la 
acción del Espíritu de Dios. Billy Graham lo expresa de esta manera, 

A todos nos resulta familiar y conocida la expresión “endurecimiento de 
las arterias” o arterioesclerosis, peligrosa enfermedad a la cual está 

 
30 (Morris 91) 
31 Epichorēgeō, verbo compuesto de epi (por encima de) y chorēgeō (proveer). Aparece 
también en II Cor 9:10; Fil 1:19 y Col 2:19. 
32 (Lightfoot 136). El mismo verbo aparece también en Fil 1:19. 
33 Energōn dynameis en hymin 
34 El mismo término aparece en I Cor 12:10, “el hacer milagros”. 
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condenado un alto porcentaje de la población. Las arterias se ven 
atascadas u obstruidas por sustancias…De la misma manera, nuestras 
vidas necesitan del medicamento provisto por la sangre de Cristo para 
destapar los caños, o las arterias, de nuestras vidas para que corra 
libremente la savia vital de nuestras existencias. El pecado es el gran 
obstructor, y la sangre de Cristo el gran limpiador cuando se la aplica por 
arrepentimiento y fe. (Graham 121) 

Me atrevería a decir que muchas veces el problema en nuestra vida es justamente éste, 
la “arterioesclerosis” espiritual que sufrimos y que con frecuencia puede agravarse con 
el paso de los años.  

¿Se trata de imponer las manos a alguien con oración para que sea lleno del Espíritu 
Santo? No encontramos esto como mandamiento a seguir en ningún texto de las 
Escrituras. Es verdad que en Hech 9:17 se dice que Ananías puso sobre Saulo las 
manos y oró que fuera lleno del Espíritu Santo. En II Tim 1:6 Pablo escribe a Timoteo 
“que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos”. En 
ambos casos, sobre todo claramente en el de Timoteo, se trata de una encomendación 
al ministerio, no tanto de una práctica habitual. 

El mandamiento “sed llenos del Espíritu”, es un imperativo en presente continuo. Es el 
llamamiento para vivir continuamente bajo la influencia, guía y poder del Espíritu Santo. 
Notemos, por último, que el imperativo está en plural. Es también un llamamiento a la 
iglesia como comunidad que debe vivir en la plenitud de Espíritu. Una iglesia llena del 
Espíritu será igualmente una iglesia que reconoce en todo su vivir a Cristo como Señor. 
Lo opuesto sería “apagar el Espíritu” (I Tes 5:19). Una forma de apagar el Espíritu es 
rechazando la palabra y el espíritu profético basado en esta palabra (v.20). Esto es, 
rechazando la palabra que basada en las Escrituras es inspirada en su aplicación a la 
iglesia por el Espíritu de Dios. 

Podríamos concluir este apartado diciendo que la plenitud del Espíritu es la experiencia 
en la vida del creyente y de la iglesia del poder transformador del Espíritu de Dios para 
reflejar las virtudes de Cristo y ser testigos de él. Dicha experiencia debe ser un continuo 
en la vida del creyente y de la iglesia y tiene lugar cuando hay un sometimiento en fe a 
Cristo como Señor. 

4. La experiencia del Espíritu 

La vivencia espiritual es sin duda importante para todos. Es habitual que demos 
testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida tanto en nuestra conversión 
como en experiencias posteriores a lo largo de nuestra vida cristiana. No obstante, la 
experiencia de la así llamada segunda obra de gracia en el contexto carismático y 
pentecostal ocupa un lugar predominante. 

El profesor pentecostal Howard Ervin, habla de la importancia que tiene para el creyente 
pentecostal la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y lo expresa con estas 
palabras: 



-17- 
 

Tanto la postura representada por el modelo conversión-iniciación35 y la postura 
Pentecostal apelan a las Escrituras y a la lógica. Ambas posturas asumen ciertos 
posicionamientos hermenéuticos de partida y emplean criterios teológicos y 
exegéticos dentro del contexto de dichas presunciones. Una diferencia 
fundamental, sin embargo, es el hecho de que los Pentecostales apelan al 
testimonio de la experiencia que personalmente han vivido con los carismas del 
Espíritu como experiencia subsecuente a la conversión. (Ervin 23) 

Allan Anderson insiste en la importancia crucial de la experiencia para el mundo 
pentecostal al afirmar que el pentecostalismo “incluye todos aquellos movimientos e 
iglesias en los que el énfasis está en la experiencia extática del Espíritu y en la práctica 
tangible de los dones espirituales”, y puntualiza a continuación que 

…algo que tienen en común las diferentes formas de Pentecostalismo es el 
énfasis en la experiencia espiritual (especialmente en la adoración comunitaria 
y en el bautismo del Espíritu) y en la práctica de dones espirituales según se 
encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios.36 

Una experiencia dinámica 

La acción del rûach (viento, espíritu) de Dios es una acción dinámica, poderosa, 
transformadora. No podemos encasillarla de modo similar a como no podemos meter el 
viento en una caja. Si lo intentásemos dejaría de ser viento para convertirse 
simplemente en aire estático. No podemos encasillar al Espíritu de Dios porque es 
soberano. Sí que podemos entristecerlo, pero entonces no veremos sus efectos de la 
misma manera. 

Esta acción soberana y poderosa del Espíritu de Dios, ha de ser contemplada en el 
contexto amplio de las Escrituras donde este Espíritu de Dios se manifiesta al mismo 
tiempo como Espíritu de orden y de sabiduría. Así leemos en el mismo relato de la 
creación que estando la tierra “desordenada y vacía…El Espíritu de Dios, el rûach 
Elohim, se movía sobre la faz de las aguas”. Dios va a poner orden en su creación por 
medio de su Espíritu. Como escribe Ferguson, el Espíritu de Dios “ordena y completa lo 
planeado en la mente del Señor”37. Pablo tiene que escribir a los corintios, “Dios no es 
Dios de confusión, sino de paz…hágase todo decentemente y con orden” (I Cor 14:33, 
40). Pero este orden no significa que las cosas tienen que ser inamovibles, siempre igual 
y de la misma forma. También en los cementerios hay ese tipo de orden. Nada se 
mueve. El orden divino es el orden de un organismo vivo. 

Una experiencia diversificada 

La experiencia que vivimos cada uno de la acción del Espíritu de Dios no es la misma 
para todos. Y no lo es porque por un lado el Espíritu reparte dones a cada uno como él 
quiere (I Cor 12:11). Pero también porque somos diferentes en nuestra personalidad y 

 
35 Al hablar del modelo conversión-iniciación se refiere al modelo evangélico conservador que 
defiende James D.G. Dunn en su libro “Baptism in the Holy Spirit” en el sentido de que el 
bautismo del Espíritu forma parte del evento de la conversión e inicio de la vida cristiana. 
36 (Anderson 8). Cursivas del autor 
37 (Ferguson 26) 
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por lo tanto la manera en la que experimentamos su acción no tiene por qué ser la misma 
para todos. Hay personas que son muy expresivas y otras que no lo son tanto, unas 
más extrovertidas y otras introvertidas, unas más afectuosas otros menos, etc.  
Pretender que las manifestaciones del Espíritu de Dios tienen que caer bajo unos 
mismos patrones no tiene mucho sentido. No se trata de actuar por mímica de lo que 
otros hacen o cómo lo hacen. 

Una experiencia parcial 

Por muy intensa y transformadora que sea la acción del Espíritu de Dios en nuestra vida 
y en la vida de la iglesia, será siempre una acción parcial porque la final y completa será 
cuando el Señor regrese. Sin duda alguna, el reino de Dios está entre nosotros, pero no 
en su plenitud. Cómo se combina ese “ya pero todavía no” del cumplimiento de las 
promesas divinas en el presente no tiene una respuesta fácil e inmediata. Lo perfecto 
no ha llegado. Algunos creyentes tienen unos conceptos propios de una teología que 
podríamos calificar de “apresurada”, acercando la realidad final demasiado rápido, como 
casi que ya estuviera aquí. Quizás otros no apuntamos lo suficientemente alto y 
perdemos de vista que el reino es en parte ya realidad. 

Dos patrones de espiritualidad diferentes 

La mayoría, pentecostales o no, estaremos de acuerdo en lo dicho hasta ahora en este 
punto sobre la experiencia del Espíritu. No obstante, la convicción pentecostal de que el 
bautismo del Espíritu es una experiencia distinta de y subsecuente a la conversión 
supone un patrón de espiritualidad diferente a los que no compartimos dicha postura. El 
mismo profesor Ervin, refiriéndose al hecho de que Cristo fue concebido por obra del 
Espíritu, pero fue lleno de poder para el ministerio público cuando fue bautizado en el 
Espíritu durante su bautismo en agua, escribe (el subrayado es mío): 

Desde el punto de vista de la experiencia y la exégesis Pentecostal 
contemporánea esto establece un patrón de espiritualidad que es 
operativo hoy día38. (Ervin 6) 

Gordon Fee39 que como ya hemos dicho defiende que es un error creer que el bautismo 
en el Espíritu Santo sea una experiencia posterior a la conversión, sí defiende la validez 
de la experiencia pentecostal del bautismo en el Espíritu como una experiencia de 
llenura del poder de Dios. Según Fee, hay cinco componentes en la conversión cristiana 
de acuerdo con el testimonio del Nuevo Testamento: (1) la convicción de pecado, (2) el 
arrepentimiento y el perdón, (3) la obra regeneradora del Espíritu, (4) el empoderamiento 
para la vida, la apertura a los dones y a lo milagroso, y la obediencia a la misión, y (5) 
el bautismo en agua. Afirma Fee que lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la 
iglesia, es que mientras el punto (4) era fundamental y parte normal de la experiencia 
de la iglesia primitiva, en la historia posterior prácticamente desapareció. El movimiento 
pentecostal, según este autor, recupera este punto prácticamente perdido, pero lo sitúa 

 
38 El subrayado es mío. 
39 (Fee, Baptism in the Holy Spirit: The Issue of Separability and Subsecuence) 
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mal en el tiempo en la vida del cristiano, al convertirlo en una experiencia subsecuente 
a la conversión en lugar de parte intrínseca de la misma. 

La pregunta que podemos hacernos es si el concebir el bautismo del Espíritu como parte 
de la conversión o como experiencia subsecuente a la misma, afecta realmente al 
transcurso a medio-largo plazo de la vida cristiana. A fin de cuentas, el llamamiento de 
la Palabra de Dios es a vivir una vida en la plenitud del Espíritu de Dios y el caminar 
cristiano debe reflejar un paulatino y continuo crecimiento en la semejanza a Cristo. 

Como escribe Packer, 

La obra por la que Dios va recreando en nosotros la imagen de Cristo 
como seres psico-físicos que somos, o sea la obra de santificación…no 
es una obra momentánea. Más bien es un proceso de crecimiento y 
maduración que dura toda la vida (II Cor 3:18; Rom 12:2; Ef 4:14-16, 23; 
Col 3:10; I Pe 2:2; II Pe 3:18). No obstante, la búsqueda humilde y 
expectante de Dios, gracias a la cual muchos han tenido una experiencia 
valiosa, aunque mal llamada bautismo del Espíritu es siempre la raíz 
principal de la renovación espiritual, aunque teológicamente no sea 
impecable40.  

Hay un peligro adicional que quisiera mencionar en la concepción de una vida cristiana 
en dos etapas. El peligro es que el mismo patrón puede trasladarse a la iglesia local o 
a una comunión de iglesias locales. Si la segunda obra de gracia en un creyente es 
concebida como el salto a una mayor espiritualidad, el símil aplicado a una iglesia local 
querría decir que una iglesia necesita pasar de ser una iglesia de nivel espiritual bajo (a 
veces se diría “una iglesia muerta”) a una iglesia guiada y empoderada por el Espíritu. 
El resultado en más de una ocasión ha sido la división de la iglesia. Podríamos bien 
aplicar aquí también lo que dice Packer en el sentido de que el principio de la renovación 
espiritual de una iglesia está en la búsqueda humilde y expectante de Dios. 

Conclusión 

Tenemos que reconocer que para muchos de nosotros y para muchas de nuestras 
iglesias, nuestra vivencia del poder del Espíritu es bastante más pobre que lo fue para 
muchos creyentes e iglesias del Nuevo Testamento. 

No se trata de “restaurar” la iglesia primitiva en el sentido de buscar revivir una foto de 
la iglesia primitiva. Después de todo, ¿cómo sería esa foto “actualizada” en nuestra 
realidad? De lo que sí se trata es de volver a captar la perspectiva neotestamentaria de 
la vida cristiana como una vida vivida en el poder del Espíritu de Dios, que experimenta 
su presencia de forma dinámica, cuya perspectiva se enmarca en el futuro escatológico 
que Dios nos ha prometido y que se vive en plena integración en la iglesia. Aunque una 
renovación de la iglesia puede aportar formas nuevas en nuestros cultos y en nuestros 
cánticos, también puede hacer que cánticos o formas más tradicionales cobren nueva 
vida. Nuevas formas no significan necesariamente renovación en el Espíritu, pero la 

 
40 (Packer). Subrayado mío. 
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obra del Espíritu sí que aportará nuevas formas y llenará de vida también formas 
antiguas.41 

Ojalá vivamos en la plenitud del Espíritu de Dios y hagamos nuestra la oración del 
antiguo himno42, 

Oh, llénanos, Soplo amoroso, 
restaura corazón y ser. 

Ven nuevamente a cautivarnos, 
responda todo a tu querer. 

 
Quebrántanos, Soplo de vida, 

hasta que veamos nuestro error. 
Y, luego de este barro forma 

un vaso limpio a tu loor. 
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