BAUTIZO EN EL ESPÍRITU Y EN EL FUEGO
SEGMENTO 3
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SINOPSIS
“Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego.” - Mateo 3:11
Jesús vino a bautizarnos en el Espíritu Santo, y el poder y
la gracia que vienen del Bautismo en el Espíritu cambian nuestras
vidas. Para los millones de católicos alrededor del mundo que han
tenido esta experiencia, es una gracia transformadora que trae
libertad, paz y la misma presencia de Dios. Desafortunadamente
para muchos católicos la frase “bautismo en el Espíritu Santo” no
es una frase con la que estén familiarizados. En este episodio discutiremos de qué se trata todo esto del Bautismo en el Espíritu.

“Queridos hermanos y hermanas, redescubramos la
belleza de ser bautizados
en el Espíritu Santo”
-PAPA benedict XVI-

DISCUSIÓN
1. ¿Cuál ha sido su experiencia
del bautismo en el Espíritu Santo?   ¿Es todo esto algo nuevo
para usted?
2. Relate alguna ocasión donde
haya experimentado el poder
del Espíritu Santo en su vida.
¿Cuándo sintió Su paz? ¿O
cuándo sintió Su fuego?
3. ¿Qué palabras usaría usted
para describir
su relación
con el
Espíritu
Santo?
¿Fuego?
MT. 3:11
¿Poder?

BAUTIZARÁ

con fuego

Reflexión
Ven Espíritu Santo.
Encuentre un lugar y un momento en el que pueda estar tranquilo. Pase algún tiempo dejando
que salgan todas esas cosas que
puedan estar causando problemas o ansiedades… Una por
una entrégueselas a nuestro
Señor… Tome su tiempo y sea
paciente; No hay ninguna prisa.
Si le ayuda, escriba en un papel
sus ansiedades y entrégueselas
al Señor y cuando sienta que
es el momento, pídale a Dios
que derrame Su Santo Espíritu
sobre usted y que lo bautice
en el Espíritu Santo y en el
fuego. Prepárese para experimentar el amor la paz y la
cercanía de Dios y posiblemente
su perdón, deje que el Espíritu
de Dios lo cubra.

T e x t o s c l av e
MATEO 3:11

“Yo los bautizo
en el agua, y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene
uno con mucho más poder que yo - yo
ni siquiera merezco llevarle las sandalias - El los bautizará en el Espíritu
Santo y el Fuego.”
MARCOS 1:8 “Yo los he bautizado con agua pero Él los bautizará en el
Espíritu Santo.”
LUCAS 3:16 “...yo no soy digno de
desatar las correas de su sandalia..."
JUAN 1:33 “... aquel que ha de
bautizar con el Espíritu Santo.."

HECHOS 1:5 "Juan bautizó con
agua, pero ustedes serán bautizados
en el Espíritu Santo...”
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