ORACION PARA EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO
Muchos de ellos no están fluyendo en la plenitud de Dios, porque se les ha enseñado erróneamente que
esto no es de Dios. El Apóstol Pablo en I Cor. 14:39 dice: "Así que, hermanos, procurad profetizar, y no
impidáis el hablar en lenguas". Él sigue en I Cor. 14:18 "Doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más
que todos vosotros" Nosotros no entendemos que el bautismo del Espíritu Santo es para todo creyente.
Hay muchos bautismos en la Palabra de Dios. Pero Jesús mismo dijo a los discípulos en Hechos 1:4 ir y
que esperasen la promesa del padre.
CUAL ES LA PROMESA DEL PADRE?
Juan el Bautista dijo en Mateo. 3:11, "Yo os bautizo con agua para arrepentimiento; pero el que viene
después de mí (hablando de Jesús) es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar, él os
bautizará con el Espíritu Santo, y (con) fuego.
Lucas 24:49 Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes quédense en la ciudad
hasta que sean revestidos del poder de lo alto.
Hechos 2:32 A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos.
33 Exaltado por el poder* de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha
derramado esto que ustedes ahora ven y oyen.

LA PRUEBA DEL BAUTISMO, NO ES LA EXPERIENCIA DE LA SALVACION
Juan 20:21 --¡La paz sea con ustedes! --repitió Jesús--. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a
ustedes. 22 Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: --Reciban el Espíritu Santo. (esto se relaciona con
nosotros cuando fuimos salvos
EL PROPOSITO DEL ESPIRITU SANTO
Hechos 1:8 Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. (Esto se refiere a
nosotros el Espíritu Santo descendió sobre ellos-dos experiencias separadas).
¿CÓMO RECIBIR EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO?
Lucas 11:9 "Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá la
puerta”.
10 Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre.
"¿Quién de ustedes que sea padre, 11 si su hijo le pide* un pescado, le dará en cambio una serpiente?
12 ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 13 Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas
buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!

LA EVIDENCIA INICIAL DEL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO
Hechos 2:4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el
Espíritu les concedía expresarse.
Hechos 19:6 Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y empezaron a
hablar en lenguas y a profetizar.
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LA ORACION
Simplemente lo pedirán al Padre en el nombre de Jesús para bautizar en el Espíritu Santo y recibirlo
por Fe.
Padre en el nombre de Jesús yo quiero todo lo que tienes para mí. Quiero que me llenes del Espíritu
Santo con todos los dones del Espíritu trabajando en mi vida. Así que yo me humillo delante de ti hoy y
te pido conforme a tu palabra que me bautices en el Espíritu Santo ahora. Me entrego yo mismo a fluir
en los dones que el Espíritu Santo, que fluirán a través de mí. Puedo recibir el bautismo del Espíritu
Santo por mi Fe y ahora lo tengo. Ahora empiece a alabar a Dios y deje que las palabras que vienen en
tu interior el fluyan fuera de su boca. Usted tendrá que hablar, el Espíritu Santo le dará las palabras.
Continúe con este proceso y crezca en este don precioso de Dios.
I Cor. 14:2 Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad, nadie le
entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu.*
I Cor. 14:15 ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento;
cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento.
Jueces 1:20 Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose
sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor
Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna.
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