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Hoy

en las distintas denominaciones “EL BAUTISMO DEL
ESPÍRITU SANTO” Es una frase muy popular que se usa para la
inmersión del Espíritu Santo. Por lo tanto aquellos que
reciben este Don, tienen la capacidad para realizar
“milagros” ¿Pero que dice la Biblia con respecto a el
Bautismo del Espíritu Santo?
¿Para quién era esta promesa?
PARA LOS APOSTOLES. Veamos el contexto.
Consideremos Hechos 1:1-11. En este pasaje encontramos las
palabras. “Los Apóstoles” Verso 2. “Y estando juntos” . 4
¿Quiénes? Considere:
Lucas 24:49. He aquí yo enviare la “Promesa” de mi padre
“sobre vosotros” pero quedaos “vosotros” en la ciudad de
Jerusalén, hasta que seas investidos desde lo alto.
¿Notó esto? Nuestro Señor Jesús nos dice quienes serian
bautizados en el Espíritu Santo.
Hechos 1:8
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre “vosotros”
el Espíritu Santo. 1ª parte del texto.
Y estando “ellos” ¿Quiénes? Los Apóstoles.
A SI ES QUE UNICAMENTE LOS APÓSTOLES RECIBIERON ESTE PODER.
Hechos 2:1-11.
Las lenguas habladas por los “Apóstoles” eran conocidas
lenguas humanas, nunca antes habladas por ellos.
Hoy día los carismáticos profesan hablar lenguas, lenguas
que ni los que los oyen les entiende y ni ellos mismos
saben lo que dicen. No dice esto la Escritura. La Escritura
registra, La Escritura sustenta, que los que estaban allí
reunidos en esa fiesta de Pentecostés entendían lo que
Pedro decía. Verso 7-8. Y estaban atónitos y maravillados:
miras, ¿No son todos estos galileos?

¿cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en “nuestra
lengua” en la que hemos nacido.
Es obvio que la gente de hoy día no reciben el Bautismo del
Espíritu Santo. Porque si lo recibieran hablaran lenguas
como los Apóstoles.
EN OTRA OCACIÓN, LAS PERSONAS FUERON BAUTIZADAS CON EL
ESPÍRITU SANTO.
EN LA CASA DE CORNELIO. Hechos 10:44-48
Usted puede notar veros 46. Porque les oían que hablaban en
lenguas. Verso 47. Pedro dice que también ellos, los
“Gentiles” habían recibido el Espíritu Santo “como nosotros”
Considere también Hechos 11:15 dice pedro, relatando lo
sucedido en la casa de Cornelio.
Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre
“ellos también” como “nosotros” al “principio”
Considere también los siguientes versículos. Hechos 11:1618
Conviene mencionar
QUE LOS APÓSTOLES ERAN LOS UNICOS QUIENES PODIAN TRANSMITIR
ALGUN DON MILAGROSO Hechos 8:14-19
Verso 17. Entonces les imponían las manos, y recibían el
Espíritu Santo.
Verso 18.
Cuando vio Simón que por la “imposición de manos” de los
“Apóstoles” Se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero
Simón entendió, que solo por la imposición de manos se
podía transmitir el poder. Verso 19.
Diciendo: Dame también a mi ese poder para que a cualquiera
a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo.
Los Apóstoles murieron, y se terminaron los dones
milagrosos.
Pablo imponía las manos y recibían el Espíritu Santo.
Hechos 19:5-6.
Verso 6 Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre
ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas y
profetizaban.

Una ves que Pablo murió se terminaron los dones. Ya que
solo se obtenían por la “imposición de manos” de un Apóstol.
Terminamos diciendo lo siguiente:
Solo en dos ocasiones se recibió el bautismo del Espíritu
Santo.
1. Sobre los Apóstoles. Hechos 1:4-5; 2:1-11
2. Sobre la casa de Cornelio. Hechos 10:44-48; 11:15-18
Los demás hechos era por imposición de manos departe de los
Apóstoles.
La gente religiosa de hoy no recibe el Espíritu Santo para
hacer milagros. Son falsos, que engañan a la gente con
tales acciones mentirosas.
Hebreos 2:3-4
¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidaos una salvación tan
grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por
el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.
Testificando Dios juntamente con “ellos” con señales y
prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu
Santo según su voluntad.
Bendiciones.

