El Bautismo y La Llenura
___________________________________________________
El Bautismo en el Espíritu y la Llenura con el Espíritu
***Una Comparación y un Contraste***

EL BAUTISMO

LA LLENURA

Definición: El Bautismo en el Espíritu es
aquella obra de Dios mediante la cual el
creyente es sumergido en Jesucristo y en
Su cuerpo que es la iglesia.
(1 Corintios 12:13 y Gálatas 3:27)

Definición: La Llenura del Espíritu es esa
obra de Dios mediante la cual Él llena y
controla y capacita al creyente que es
sumiso y dependiente y está listo para el
uso del Maestro (Efesios 5:18).

El BAUTISMO es presentado como un
hecho que debe ser creído (1 Corintios
12:13; Gálatas 3:27).

La LLENURA es presentada como un
mandamiento que debe ser obedecido
(Efesios 5:18)

Cada creyente ha tenido este bautismo
(1 Corintios 12:13-“TODOS” y ver Gálatas
3:26-27).

No todo creyente está lleno del Espíritu
(aunque debería estarlo y esa es la
voluntad de Dios para él-ver Efesios 5:17)

Nunca se le manda al creyente que sea
bautizado en el Espíritu y tampoco se le
manda buscar este bautismo

Al creyente se le manda estar lleno del
Espíritu (Efesios 5.18 y comparar Gálatas
5:16).

SE USA EL TIEMPO PRETÉRITO:

SE USA EL TIEMPO PRESENTE:

“Porque por (en) un solo Espíritu fuimos
(pretérito pasivo)todos bautizados en un
cuerpo” (1 Corintios 12:13)
HA SIDO HECHO

“Sed llenos (presente, pasivo, imperativo)
del Espíritu” (Efesios 5:18)
¡DEBE SER UNA REALIDAD PRESENTE!

Es una obra que Dios ha hecho una vez
para siempre y que nunca se repite

Necesita ser repetido. El creyente que no
está lleno, necesita ser llenado.

Se relaciona con el estado y la posición
del creyente en Cristo

Se relaciona con el andar del creyente y su
comunión con el Señor

El RESULTADO:

EL RESULTADO:

El creyente es colocado en Jesucristo y en
Su cuerpo en el momento en que confía
en Cristo como su Salvador (1 Corintios
12.13). Como resultado, el creyente está
“en Cristo” (2 Corintios 5:17) y en Su

El creyente es controlado y capacitado por
Dios para dar testimonio (ser testigo de
Cristo y manifestar Su vida) y para servir
(Hechos 1:8)
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La Condición:

La Condición:

Para ser bautizado en el Espíritu la
persona inconversa tiene que creer en el
Señor Jesucristo (Hechos 16:31 y ver
Gálatas 3:26-27)

Para ser lleno del Espíritu el creyente tiene
que confesar todo pecado conocido (1
Juan 1:9), depender totalmente de Dios y
no de la carne (Gálatas 5:16) y rendirse
totalmente al control de Dios
(1 Tesalonicenses 5:19)

El Bautismo involucra POSICIÓN. La
persona bautizada tiene una posición
enteramente nueva. Está “EN CRISTO”
(2 Corintios 12:13 y Romanos 8:1)

La Llenura involucra PODER: “Pero
recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo” (Hechos 1:8 y
ver Hechos 4:31,33).

El bautismo del Espíritu es algo que tiene
todo y cada creyente

La llenura del Espíritu es algo que todo y
cada creyente necesita, y que puede o no
tener

El bautismo del Espíritu se relaciona con
la salvación de la persona. Es una de las
muchas bendiciones de la salvación que
se encuentra en Cristo (Efesios 1:3 y
comparar Efesios 4:5).

La llenura del Espíritu se relaciona con el
andar de una persona y con su comunión
con el Señor. El creyente “espiritual” es el
creyente que está consistentemente lleno
del Espíritu (Gálatas 5:22-23; 6:1)

Un creyente nunca podrá ser “desbautizado.” Dios nunca quitará a un
creyente del cuerpo de Cristo (comparar
Efesios 5:25-32). El creyente tiene una
posición segura “en Cristo.”

Un creyente puede ser “des-llenado” por
causa del pecado en su vida, por no
querer someterse al control de Dios o por
confiar en sí mismo, en vez de poner toda
su confianza en Cristo.

Históricamente, el BAUTISMO del Espíritu sucedió como sigue:
Hechos 2—Los Judíos llegaron a ser miembros del cuerpo de Cristo.
Hechos 8- Los Samaritanos llegaron a ser miembros del cuerpo de Cristo.
Hechos 10- Los Gentiles llegaron a ser miembros del cuerpo de Cristo.
Hoy en día, todo creyente llega a ser miembro del cuerpo de Cristo en el momento en
que ejerce la fe salvadora (1 Corintios 12:13).
El BAUTISMO y la LLENURA pueden suceder simultáneamente. Por ejemplo, en
Hechos capítulo 2 los creyentes fueron BAUTIZADOS (Hechos 1:5 y ver Hechos 11:1517) y fueron llenos (Hechos 2:4).
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