




"Pedro les dijo: Arrepentíos, y 

bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de 

los pecados; y recibiréis el don del 

Espíritu Santo.” 



• Jesús nos dió esta preciosa promesa: “No 
los voy a dejar huérfanos; volveré a 
ustedes.” Juan 14:18. 

• ¡Dios quiere vivir en nosotros, en el poder 
de su Espíritu Santo! “Pero cuando 
venga el Espíritu Santo sobre ustedes, 
recibirán poder” Hechos 1:8 

• La vida que agrada a Dios sólo se puede 
vivir por el poder del Espíritu Santo en 
nosotros.  

• ¡El Espíritu Santo ha comenzado a 
trabajar aquí y Dios te quiere llenar de su 



“Y 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. Y también sobre los siervos 

y sobre las siervas derramaré mi 

Espíritu en aquellos días.” Joel 
2:28-29 



• “Y fueron todos llenos del Espíritu 
Santo,      y comenzaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu les 
daba que hablasen”      Hechos 2:4.  

• Así como se ve el humo cuando hay  
fuego, el hablar en nuevas lenguas 
es la señal de que hemos sido 
bautizados o llenos con el Espíritu 
Santo. 



• El bautismo del Espíritu Santo es 

esencial para la vida cristiana.  Tratar 

de vivir la vida cristiana sin este 

poder, es como tener vacio el tanque 

de gasolina y querer conducir. ¡Es 
imposible! 



“Mientras aún hablaba Pedro estas 
palabras,  el Espíritu Santo cayó sobre 

todos los que oían el discurso. Y los 

fieles de la circuncisión que habían 

venido con Pedro se quedaron atónitos 

de que también sobre los gentiles se 

derramase el don del Espíritu Santo” 
Hechos 10:44-48 



“Porque los oían que hablaban en 
lenguas, y que magnificaban a Dios.  
Entonces respondió Pedro: ¿Puede 

acaso alguno impedir el agua, para que 
no sean bautizados estos que han 

recibido el Espíritu Santo también como 
nosotros? Y mandó bautizarles en el 
nombre del Señor Jesús. Entonces le 
rogaron que se quedase               por 

algunos días”. Hechos 10:44-48 



“Aconteció que entre tanto que Apolos 
estaba en Corinto, Pablo, después de 

recorrer las regiones superiores, vino a 

Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les 

dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando 

creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera 

hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces 

dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? 

Ellos dijeron: En el bautismo de Juan” 
Hechos 19:1-6 



“Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo 
de arrepentimiento, diciendo al pueblo 

que creyesen en aquel que vendría 
después de él, esto es, en Jesús el 
Cristo. Cuando oyeron esto, fueron 
bautizados en el nombre del Señor 

Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las 
manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; 
y hablaban en lenguas,      y profetizaban” 

Hechos 19:1-6 



• Es el poder para ser testigos de Jesús. 

• Es poder y gracia de Dios. 

• Es la certeza de nuestra futura 
resurrección. 

• Es la garantía que ascenderemos en el 
rapto. 

• Es el sello de la salvación. 
 

VEN Y RECIBE 
EL DON DEL ESPÍRITU SANTO 



1.  Anhela la presencia de Dios. 
2.  Píde ser lleno de su Espíritu con 
confianza. 
3.  Adora a Dios con libertad, en alta voz y 
con  libertad de alzar tus manos.  
4.  Dale a Dios el control de tus labios 
cuando  sientas que comienzas a adorar en 
otro idioma. 
5.  Disfruta su presencia y entrégate en 
adoración  cuando seas lleno de su fuego. 




