
SED LLENOS DEL ESPÍRITU
Vivimos en un tiempo, cuando el mundo espiritual se está tomando cada vez más en 
serio. Para muchos el mundo espiritual diabólico está abierto y disponible. 
Mientras que muchos quedan atrapados en las garras del maligno, aquellos que siguen a 
Cristo están aprendiendo a confiar más en el Señor y de aprovechar más el poder del 
Espíritu Santo que Él ha puesto a la disposición de sus hijos.

A. EL ESPIRITU SANTO ES DE SOBERANÍA DIVINA:
Al comenzar a hablar del Espíritu Santo nos entramos en un área donde el capricho 
humano no entra.
El Espíritu Santo es en cierto sentido el corazón y sentir de Dios, como dice en 
1Corintios 2:10: “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios”.

Nosotros los humanos no podemos controlar al Espíritu Santo, porque es comparado con 
el viento: 

Juan 3:8 - El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde 
viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu.

El Espíritu Santo sopla donde quiere, podemos ver su efecto, pero no sabemos de donde 
viene ni a donde va. También podemos ver la dirección en que mueve para seguirlo, y 
estar allí donde se mueve. Por eso las personas que viven en el Espíritu, siguen su fluir, 
mientras que las personas alrededor solo pueden ver su efecto, pero no la causa.
Al hablar del Espíritu Santo estamos hablando de Territorio Santo, territorio bajo la 
soberanía de Dios, porque allí reina Dios y el capricho y orgullo humano queda afuera, 
porque allí dirige Dios. 
El que quiere experimentar a Dios, debe permitir que Dios dirija su vida.

La Biblia habla mucho del Espíritu Santo y por eso vamos a estudiar la Biblia sobre este 
tema

En muchos pasajes de la Biblia podemos encontrar la promesa de la venida del Espíritu 
Santo 

 Isaías 32:15, 44:3, Ezequiel 37:14, 39:29, Joel 2:28-29, Marcos 1:8, Juan 14:26, 
20:22, Hechos 1:5, 1:8

Dios cumple sus promesas, y así podemos saber que Dios quiere que estemos llenos del 
su Espíritu (Efesios 5:18). A veces la Biblia también habla de “bautismo del Espíritu Santo”
(Marcos 1:8, Hechos 1:5) y el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús mismo (Marcos 
1:8, Mateo 3:11, Lucas 3:16, Juan 1:33). 

B. ¿QUÉ HACE EL ESPÍRITU SANTO?
Vamos a estudiar algunos de los pasajes bíblicos que hablan sobre lo que hace el Espíritu
Santo:

1. Ezequiel 36:26-27 
Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de 

vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27 Pondré dentro de 
vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis 
preceptos y los pongáis por obra. 

En este pasaje vemos que el Espíritu Santo transforma, ayudando en el trabajo 
1. de dar un “nuevo corazón”, un corazón de carne
2. para andar en los estatutos de Dios
3. de guardar los preceptos



2. Isaías 44:3
Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu 

derramaré sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus renuevos; 
El Espíritu Santo renueva como bendición 

3. Lucas 4:18-19 (texto proveniente de Isaías 61:1-2 y Isaías 58:6) 
«El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas

a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar 
libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos 19 y a
predicar el año agradable del Señor.» 

En este texto se destaca las siguientes actividades como resultado de la unción con el
Espíritu Santo:

1. da buenas nuevas a los pobres
2. sana a los quebrantados de corazón
3. pregona liberad a los cautivos
4. da vista a los ciegos
5. pone en libertad a los oprimidos
6. predica el año agradable al Señor

4. Juan 14:16: 
Y yo rogaré al  Padre y os dará otro Consolador,  para que esté con vosotros para

siempre: 
Aquí el Espíritu Santo es definido como Consolador, que quedará para siempre con

los que guardan sus mandamientos.

5. Juan 14:26: 
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 
Aquí el Espíritu Santo es llamado también Consolador, y entonces se enumeran las 

siguientes actividades del Espíritu Santo: Consuela, enseña y recuerda

6. Juan 15:26: 
»Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 

verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 
Nuevamente dice que el Espíritu Santo es Consolador, y como tal consuela y da 

testimonio acerca de Jesucristo

7. Juan 16:8-11: 
Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9 De 

pecado, por cuanto no creen en mí; 10 de justicia, por cuanto voy al Padre y no me 
veréis más; 11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.

En este pasaje vemos que el Espíritu Santo 
1. convencerá al mundo de pecado
2. convencerá al mundo de justicia
3. convencerá al mundo de juicio

8. Juan 16:13-14 
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no 

hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las 
cosas que habrán de venir. 14 Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo 
hará saber. 

En este pasaje vemos que el Espíritu Santo 
1. guiará a toda la verdad
2. hablará todo lo que oyere
3. hará saber las cosas que habrían de venir
4. me (Jesús) glorificará



5. porque tomará de lo mío y os lo hará saber

9. Hechos 1:8: 
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la 
tierra. 

En este pasaje el Espíritu Santo 
1. da poder
2. transforma a los hijos de Dios en testigos que van por todo el mundo

10. Romanos 8:11-16: 
11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en 

vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros.
12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos 
conforme a la carne, 13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; pero si
por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
14 Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de 
Dios, 15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez
en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: «¡Abba, Padre!» 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios.

El Espíritu Santo 
1. vivifica nuestros cuerpos (8:11),
2. es instrumental para hacer morir las obras de la carne (8:13)
3. guía, lo que nos hace hijos de Dios (8:14)
4. da testimonio de que somos hijos de Dios (8:16)

11. 1Corintios 12:13:
porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto 

judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a 
beber de un mismo Espíritu. 

En este pasaje vemos que el Espíritu Santo nos bautiza en un cuerpo, el 
cuerpo de Cristo. La palabra (en) proviene de “dia” y significa “hacia adentro 
de” o “introduciendo en”.

12.Efesios 1:13-14: 
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio 

de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 
Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra herencia hasta
la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 

En este pasaje vemos que el Espíritu Santo 
1. es el sello de la promesa
2. es el primer pago de nuestra herencia

Conclusiones: Al estudiar la obra del Espíritu Santo, encontramos una cantidad de 
elementos:

El Espíritu Santo transforma, ayudando en el trabajo 
1. de dar un “nuevo corazón”, 
2. para andar en los estatutos de Dios
3. de guardar los preceptos

El Espíritu Santo renueva como bendición 
Como resultado de la unción del Espíritu Santo:

1. se da buenas nuevas a los pobres
2. se sana a los quebrantados de corazón
3. se pregona liberad a los cautivos



4. se da vista a los ciegos
5. se pone en libertad a los oprimidos
6. se predica el año agradable al Señor – afecta a las estructuras 

de las relaciones sociales y económicas
-El Espíritu Santo es definido como Consolador, y quedará para siempre con los

que guardan sus mandamientos.
-El Espíritu Santo es llamado también Consolador, y entonces se enumeran las

siguientes actividades del Espíritu Santo: Consuela, enseña y recuerda
-El Espíritu Santo es Consolador, y como tal consuela y da testimonio acerca de

Jesucristo
-El Espíritu Santo 

1. convencerá al mundo de pecado
2. convencerá al mundo de justicia
3. convencerá al mundo de juicio

El Espíritu Santo 
1. guiará a toda la verdad
2. hablará todo lo que oyere
3. hará saber las cosas que habrían de venir
4. glorificará a Jesús,  porque tomará de Él y lo hará saber

El Espíritu Santo 
1. da poder
2. transforma a los hijos de Dios en testigos que van por todo el mundo

El Espíritu Santo 
1. vivifica nuestros cuerpos (8:11),
2. es instrumental para hacer morir las obras de la carne (8:13)
3. guía, lo que nos hace hijos de Dios (8:14)
4. da testimonio de que somos hijos de Dios (8:16)

El Espíritu Santo nos bautiza en un cuerpo, el cuerpo de Cristo
El Espíritu Santo 

1. es el sello de la promesa
2. es el primer pago de nuestra herencia

C. RECIBIRÉIS PODER, ¿PARA QUÉ?

En Hechos 1:8 dice:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 

Jesús les dice a los discípulos, que van a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el 
Espíritu Santo. Es algo que ya lo había mencionado en Lucas 24:49. 
Esto es una promesa de mucho interés para los discípulos hasta hoy, pero ¿para qué van 
a recibir poder? También en 1Corintios 4:19-20 Pablo dice: 

“Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder 
de los que andan envanecidos.20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en
poder.”

¿Qué habrá sido lo que Pablo iba buscar entre los Corintios para verificar si había poder?
Vamos a investigar esta pregunta mirando los pasajes en los cuales habla de poder: 

a. Hechos 3:12 
Al ver esto Pedro, habló al pueblo: «Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿o por 



qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos 
hecho andar a éste? 

Después que Pedro y Juan sanaron al cojo en el puerta “La Hermosa”, aclararon que el 
poder que lo sanó no era de ellos, sino de Dios. Nuevamente podemos concluir que Dios 
está dispuesto de apoyar a sus discípulos con su poder para hacer maravillas.

b. 2Corintios 4:7 
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de 

Dios y no de nosotros, 
Pablo también afirma que el poder es de Dios y no de los discípulos. 

c. Lucas 4:14
“Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la 

tierra de alrededor.” 
Aquí Jesús después del bautismo, en el cual descendió sobre Él el Espíritu Santo, 
y después de la tentación, Jesús vuelve a Galileo en el poder Espíritu Santo. La 
respuesta a nuestra pregunta es que recibió el poder para su ministerio de Dios a 
través del Espíritu Santo. 

d. Hechos 2:22-23 
»Israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre 

vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por 
medio de él, como vosotros mismos sabéis; 23 a éste, entregado por el 
determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por
manos de inicuos, crucificándolo. 

La palabra “maravillas” en este pasaje es la traducción de dunamis.  De manera que 
Jesús recibió el poder también para hacer obras de poder, o sea maravillas. 

e. Hechos 4:33 
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y 

abundante gracia era sobre todos ellos. 
Aquí la palabra dunamis  se usa para hablar del testimonio (marturion). La respuesta a 
nuestra pregunta es que el poder, que Dios da por medio de su Espíritu Santo es para dar
testimonio poderoso, usando para el testimonio, la palabra “martirio”. El poder del Espíritu 
Santo transforma el simple mensaje y la simple palabra dándole poder y convicción. 

f. Romanos 1:16:  
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 

todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.” 
Aquí el poder está en el Evangelio, o sea el mensaje proclamado. El Evangelio está 

descrito como mensaje de Salvación, poder para salvar (1Pedro 1:5). En 
1Corintios 1:18 el poder se da al mensaje de la cruz, dándole al evangelio una 
definición más exacta:

La palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, 
esto es, a nosotros, es poder de Dios, 

g. 1Corintios 2:4-5: 
“y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, 

sino con demostración del Espíritu y de poder” 
En el versículo 2, Pablo había hablado de que su mensaje en Corinto fue el Cristo 

crucificado. Cuando se lee la descripción de la llegada de Pablo a Corinto (Hechos 
18:1-21) no habla de milagros, pero si habla de un tremendo efecto del mensaje 
predicado, un mensaje que incomodó a los grandes y poderosos (compare también 
1Tesalonicenses 1:5 con Hechos 17:1-9)



h. 2Corintios 12:9 - Aquí Pablo cuenta de palabras que recibió de Dios: 
“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 

tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose 
sobre mí el poder de Cristo.” 

Aquí el poder de Dios se manifiesta de manera especial en nuestras debilidades. 
Ésto levanta la pregunta: “¿Qué es lo que Pablo dice con esto?” Cuando nosotros 
somos débiles dependemos más del poder de Dios y le damos mayor libertad a 
Dios para actuar.

En Efesios 1:19 habla del poder de resurrección que actúa en nosotros los que creemos 
(Efesios 3:20). En este caso este poder pone a los discípulos en un posición espiritual por 
encima de los principados y autoridades y poderes y señoríos... (Efesios 1:21). Efesios 
1:19-21:

y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la
acción de su fuerza poderosa. 20 Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los 
muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, 21 sobre todo principado y 
autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino
también en el venidero. 

En Efesios 3:16 Pablo pide a Dios el fortalecimiento “con poder en el hombre interior por su 
Espíritu”. Sin duda aquí se refiere a la fuerza interior para creer y sobreponerse a las 
dificultades de la vida y de las persecuciones sufridas por causa del evangelio. 

En todos estos pasajes no habla del poder como elemento de dominar, ni de imponer, ni 
de destruir.

Según los pasajes estudiados, este poder no concede cargos públicos, ni militares. Al 
contrario cuando Pablo lo describe un poco más en Filipenses 3:10 vemos algo muy 
diferente: “a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,”. Pablo quería conocer 
(experimentar) el poder de Dios en su vida, y lo relaciona íntimamente con experimentar 
padecimientos, o sea sufrir por la causa de Cristo.
Hay tres grandes áreas en las cuales actúa el poder de Dios: 

• Haciendo maravillas, milagros
• dando poder a la predicación del mensaje de la cruz 
• fortaleciendo el hombre interior para ser fiel y fortalecido en tiempos de 

persecuciones
Cuando miramos la vida de Jesús, podemos decir que es así como se manifestó el poder 
de Dios en su vida. Lo mismo encontramos en la vida de Pablo y de los demás discípulos.
Por lo tanto, cuando pides poder de Dios, debes estar consciente que es para llevar de 
manera efectiva el evangelio de la cruz aun hasta el mismo trono de “Roma”, sin perder la
fortaleza interior, ni cambiar el mensaje del evangelio de la cruz por uno más “light”, y 
muchas veces apoyado con manifestaciones de poder en maravillas (Marcos 16:17-18) y 
fuerza en persecusión.

D. SED LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO
La primera vez cuando una persona es llena con el Espíritu Santo también se ha llamado 
el bautismo con el Espíritu Santo. 
Efesios 5:18-21

No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu, 19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 



cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;20 dando siempre gracias por todo al
Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21 Someteos unos a otros en el 
temor de Dios.  

Efesios 5:18-
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,

¿Qué es lo que no debemos hacer?
No debemos embriagarnos con vino

¿Por qué no hay que embriagarse con vino?
No hay que embriagarse con vino, porque en el vino hay disolución – o sea “lleva al 
desenfreno” (según Dios Habla Hoy)

¿Qué es lo que hay que hacer entonces?
Debemos estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lleva al desenfreno, sino a 
los frutos del Espíritu que encontramos en Gálatas 5:22-23, y uno de estos frutos es el 
dominio propio.
La palabra griega para “sed llenos” está en el presente. En el griego el tiempo presente es
un presente continuado, o sea que no significa llenarse solo ahora, o apuntar a estar lleno
algún día, sino significa vivir llenos del Espíritu Santo.

A continuación Pablo presenta cuatro elementos que nos ayudan a estar llenos del 
Espíritu Santo y también ayudan a permanecer llenos:

Efesios 5:19
 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones;

¿Cuál es el primer elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos del Espíritu 
Santo?
El primer elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos del Espíritu Santo es 

 hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales.

¿En dónde y cómo se lleva a cabo esto de hablar con salmos, himnos y cánticos 
espirituales?
Esto se lleva a cabo entre los creyentes, es una actividad de la comunidad, es algo que 
hacemos en conjunto y el uno para el otro y con el otro.

¿Cuál es el segundo elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos del 
Espíritu Santo?
El segundo elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos del Espíritu Santo es 

 cantar y alabar al Señor en nuestros corazones. 

¿En dónde se lleva a cabo este segundo elemento?
Mientras que el primer elemento se refería más a actividades en la comunidad de la fe, 
este se refiera a lo que pasa en nuestros corazones. O sea que nos advierte a cuidar 
nuestro dialogo interior, para que no sea un dialogo de queja, odio, rencor, enojo, sino de 
alabanza a Dios.

Efesios 5:20-
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.

¿Cuál es el tercer elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos del Espíritu 
Santo?



El tercer elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos del Espíritu Santo es 
 dar siempre gracias por todo (1Tesalonicenses 5:18) a Dios y Padre en el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo.
Esto realmente es un gran desafío para todos los que somos creyentes y solo se puede 
llevar a cabo, cuando creemos firmemente en lo que dice en 

Romanos 8:28
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito son llamados. 

¿Qué es lo que nos ayuda a dar gracias por todo?
Podemos dar gracias por todo, sabiendo que a los que aman a Dios todas las 
cosas les ayudan para bien. O sea que Dios puede cambiar todas las cosas para 
beneficio de sus hijos. En esto es importante recordar que los beneficios de Dios 
para nosotros son eternos, aunque puede ser que algunas veces no se los pueda 
ver aun en el momento que estamos viviendo.

De manera que hay que dar gracias en todo porque estamos en las manos de nuestro 
Padre celestial y el encaminará todo lo que sucede para el bien de sus hijos, de los que le
aman.

Efesios 5:21-
21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. 

En muchas versiones, este versículo está relacionado con el próximo párrafo, pero en el 
griego la palabra “someteos” está en un participio, o sea sería “sometiéndoos los unos a 
los otros…”,  siendo de esta manera una clara continuación del párrafo anterior, manera 
como lo ponen algunas de las versiones.

¿Cuál es el cuarto elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos del Espíritu 
Santo?
El cuarto elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos del Espíritu Santo es la 
sujeción los unos a los otros.

Sujeción no es obediencia:
Hechos 5:29

Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes 
que a los hombres.

¿En qué sentido este pasaje nos ayuda a entender lo que es sujeción?
Este pasaje nos ayuda a entender lo que es sujeción, porque, siendo que la Biblia 
nos enseña a sujetarnos a las autoridades (Romanos 13:1-7,  1Pedro 2:13-14), 
Pedro y los apóstoles estaban muy conscientes que le debían obediencia en primer
lugar a Dios, como les dijeron: “Es necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres.”

De manera que queda claro que debemos sujetarnos los unos a los otros, algo que 
significa considerar seriamente lo que dicen los hermanos, aunque obediencia le 
debemos en primer lugar a Dios (vea también el ejemplo de los profetas en relación con 
sus autoridades espirituales). En nuestro trato entre hermanos es importante que nos 
demos el permiso y el derecho de exhortarnos y influenciarnos.

Volviendo a Efesios 5:21
21 Someteos (sometiéndoos) unos a otros en el temor de Dios. 

¿Por qué les parece que esta sujeción tiene que ser en el temor de Dios?
Esta sujeción tiene que ser en el temor de Dios, porque justamente es Dios a quien le 
obedecemos, es Dios, quien tiene la plena verdad y es Él que es nuestra guía por 



excelencia. Los hermanos podemos ser de ayuda en la búsqueda de la voluntad de Dios, 
pero debemos considerar con cuidado los consejos y exhortaciones de los hermanos para
que no nos alejen de Dios, algo que puede pasar también.

CONCLUSIONES:
En esta parte pudimos ver, que no debemos entregarnos al vino, sino más bien ser llenos 
del Espíritu Santo 

 Hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales
 Cantando y alabando a Dios en nuestro corazones
 Dando siempre gracias por todo a Dios
 Y sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Dios

Lo natural de un Creyente, o sea de un discípulo del Señor es que sea lleno del Espíritu 
Santo. No es una meta para alcanzar algún día, o capaz después de la muerte. Cristo 
quiere que vivamos siempre llenos del Espíritu Santo.

E. ASPECTOS PARA SER LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO:
A) La Conversión es consecuencia de la obra del Espíritu Santo

Juan 16:8-11
 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9 De pecado, por 

cuanto no creen en mí; 10 de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; 11 y de 
juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 

¿Qué rol cumple el Espíritu Santo en el proceso de la conversión de una persona?
El Espíritu Santo (1) Convence de pecado, (2) convence de justicia y (3) convence de 
juicio.
En otras palabras, la convicción es algo que da el Espíritu Santo

Juan 3:5-8
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no 
puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que nace de la carne, carne es; y lo que nace del 
Espíritu, espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: “Os es necesario nacer de 
nuevo.” 8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene
ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu.

¿Qué rol cumple el Espíritu Santo en el proceso de la conversión de una persona?
El nuevo nacimiento es algo que no podemos producir, es algo que el Espíritu 

Santo hace en la persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador.

1Corintios 12:3
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús: «¡Sea 
anatema!», como tampoco nadie puede exclamar: «¡Jesús es el Señor!», sino por el 
Espíritu Santo. 

¿Qué rol cumple el Espíritu Santo en el proceso de la conversión de una persona?
Cuando el Espíritu Santo está en una persona, ésta no puede maldecir a Cristo, pero 
recibe el poder de testificar con sinceridad el Señorío de Cristo en su vida.

Romanos 8:9
Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 
está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 

¿Qué rol cumple el Espíritu Santo en el proceso de la conversión de una persona?
El Espíritu Santo hace la gran diferencia para los creyentes.

1Corintios 12:13



porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como 
griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 

¿Qué rol cumple el Espíritu Santo en el proceso de la conversión de una persona?
El Espíritu Santo nos introduce, inserta en el cuerpo de Cristo.

Efesios 1:13-14
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 
14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para 
alabanza de su gloria. 

¿Qué rol cumple el Espíritu Santo en el proceso de la conversión de una persona?
El Espíritu Santo es como un sello en los creyentes, que los identifica 

De manera que queda claro que ya la Conversión es consecuencia de la obra del Espíritu 
Santo, y que la persona convertida tiene el Espíritu Santo

de otra manera no sería de Cristo
Ni podría llamarle “Señor” a Jesús
Ni seríamos parte del cuerpo de Cristo

B) No se recibe la llenura del Espíritu Santo una vez por todas
Hechos 2:4 

Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según 
el Espíritu les daba que hablaran. 

y Hechos 4:31
Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. 

¿De qué manera estos dos pasajes nos muestran que la llenura del Espíritu Santo 
no es algo que se recibe de una vez para siempre?
En estos pasajes vemos como las mismas personas que una vez estuvieron llenos del 
Espíritu Santo, después nuevamente piden por la llenura y la reciben.

Gálatas 5:16-18
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, 17 porque el 
deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne; y estos se 
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 18 Pero si sois guiados por el 
Espíritu, no estáis bajo la Ley. 

¿De qué manera este pasaje nos muestra que la llenura del Espíritu Santo no es 
algo que se recibe de una vez para siempre?
Este versículo nos muestra que debemos andar en la llenura del Espíritu Santo, de otra 
manera estaríamos cediendo al pecado, y dando lugar al mal en nuestras vidas, lo cual 
demostraría que no estamos llenos del Espíritu Santo, sino solamente parcialmente.

Ejemplos:
1. Sansón: En el caso de Sansón se ve como el poder del Espíritu Santo se alejó de él 
(Jueces 16:20), aunque por la gracia de Dios se le creció de nuevo el cabello.

2. El rey Saúl: Primeramente leemos que el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl 
(1Samuel 10:10), pero después que insistió en desobedecer a Dios leemos que el Espíritu
de Dios se alejó de él (1Samuel 16:14)

    C)  Ser llenos del Espíritu Santo será diferente para diferentes personas
2Pedro 1:3-8

Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino 



poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia; 4 por 
medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 
lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que 
hay en el mundo a causa de las pasiones. 5 Por esto mismo, poned toda diligencia en 
añadir a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio; al 
dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 
fraternal, amor. 8 Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.

y 2Pedro 1:12
Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y 
estéis confirmados en la verdad presente. 

Cuando un niño comienza a caminar con un año, es algo que se espera. Si aprende a 
hablar después de aprender a caminar, eso es normal. Si aprende a leer y escribir en la 
escuela, eso es normal. El niño es completamente humano, ni más ni menos que un 
adulto, aunque su nivel de conocimiento y discernimiento es diferente.
Esperamos que un niño viva de acuerdo a su potencial, el cual aumenta con la edad. Así 
también es con la llenura del Espíritu Santo, habrá mayor fruto en la medida que madura 
la persona en su vida con Cristo (Efesios 4:15). 
En otras palabras se espera de la persona llena del Espíritu Santo, que viva de acuerdo al
potencial que tiene en ese momento en el Señor, en la medida que está creciendo.

Otras citas sobre el crecimiento son:
o 2Pedro 3:18 – Creced en la gracia
o 1Pedro 2:1-3 – desead como niños recién nacidos la leche espiritual 
o 1Corintios 13:11 – cuando era niño... mas cuando ya fui hombre...

D) ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo?
Para responder a esta pregunta vamos a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles y 
comparar sus prácticas con enseñanzas de otras partes de la Biblia. En algunos pasajes 
esto es llamado bautismo del Espíritu Santo: Mateo 1:8, Marcos 3:11, Lucas 3:16, Juan 
1:33, Hechos 1:5

Hechos 2:1-4: 
Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. 2 De repente vino del 
cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre 
cada uno de ellos. 4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. 

Hechos 1:4-5
Y estando juntos, les ordenó: No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre,
la cual oísteis de mí, 5 porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.

¿En qué nos ayudan estos pasajes para entender cómo se llegó a la experiencia de 
la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés?
En Pentecostés se estaba cumpliendo esta promesa de Jesús y otras promesas del 
Antiguo Testamento (Isaías 44:3, Joel 2:28-32)

Hechos 2:1 
Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos
Según este pasaje ¿Cuál es otra clave para la experiencia de pentecostal que 
tuvieron más tarde?

Otra clave fue su permanencia juntos en unanimidad (Mateo 18:19-20). 

Hechos 1:14



Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la 
madre de Jesús, y con sus hermanos. 

¿Cuál podría ser otra de las claves de preparación para la experiencia de 
Pentecostés?
Otra clave para la preparación de la experiencia de Pentecostés fue la oración unánime 
del grupo de discípulos. 
Para entender lo que pasó en Pentecostés podemos decir que 

o Fue el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo dado por 
Jesús y por las profecías del Antiguo Testamento

o Fue la permanencia unánime de los discípulos
o Fue la oración unánime de los discípulos

Hechos 4:8: 
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel:
¿Cuál es la clave de la llenura del Espíritu Santo de Pedro?
Jesús les había dejado unas promesas a los discípulos, que tienen que ver con su ayuda 
en momentos de persecución 

1. Mateo 5:10-12 – Bienaventurados los que padecen persecución por causa 
de la justicia

2. Lucas 21:12-15 – Jesús mismo les iba a dar palabras para decir en tales 
situaciones

Hechos 4:31: 
Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del
Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. 
¿Cuál fue la clave para esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo de los 
discípulos?
En esta situación se estaba dando nuevamente dos situaciones que ya hemos 
mencionado:

Persecución 
Oración unánime como congregación

Hechos 7:55-56 
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús 
que estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo: «Veo los cielos abiertos, y al Hijo del hombre que está a
la diestra de Dios.» 
¿Cuál fue la clave para esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo de Esteban?
Esteban estaba viviendo una situación de persecución y también era un hombre lleno del 
Espíritu Santo (Hechos 6:5).

Hechos 10:44-46
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que 
oían el discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se 
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu 
Santo, 46 porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. 

¿Cuál fue la clave para esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo?
En este caso tenemos a Cornelius orando y buscando a Dios y se da el cumplimiento de 
la profecía de Joel 2:28-29.

Hechos 19:1-6: 
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las 
regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, 2 les preguntó: 
¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: Ni siquiera habíamos oído 
que hubiera Espíritu Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos 



dijeron: En el bautismo de Juan. 4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto
es, en Jesús el Cristo. 5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor 
Jesús. 6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas y profetizaban.

¿Cuál fue la clave para esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo?
En este caso las personas se habían convertido y estaban ansiosas de seguir el camino 
de Cristo, fueron bautizados y se les impuso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo.

Resumiendo podemos decir, que Jesus nos llena (bautiza) con el Espíritu Santo 
o como cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo dado por 

Jesús mismo y por las profecías del Antiguo Testamento
o cuando los discípulos permanecen unánime (vea también Salmo 133)
o cuando los discípulos de Cristo oran unánimes
o como ayuda especial en momentos de persecusión
o como respuesta a la busqueda sincera de Dios
o Cuando alguien ora sobre aquellos que lo buscan con sinceridad

F. OTRAS INIDCACIONES PARA RECIBIR LA LLENURA DEL 
ESÍRITU SANTO:

A. Buscar y orar por la llenura
Lucas 11:9-13 – 

 Por eso os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá, 10 porque
todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 11 »¿Qué 
padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en 
lugar de pescado le dará una serpiente? 12 ¿O si le pide un huevo, le dará un 
escorpión? 13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?

¿Qué hay que hacer para recibir la llenura del Espíritu Santo?
Hay que buscar y orar por la llenura del Espíritu Santo. Si se da la posibilidad que alguien,
que le tiene confianza, ore por Usted, aproveche la situación.

B. Reconocer a Jesucristo como Señor personal

1. Significado del nombre "Señor"
La palabra en griego es kyrios; quiere decir amo, dueño, maestro, soberano, 
autoridad suprema.
En el imperio romano, la palabra kyrios se usaba de dos maneras:

En el uso más común, kyrios quería decir una persona que tenia esclavos, 
un dueño de esclavos. 
De una manera especial y singular, se usó solo para referirse al emperador 
de Roma:  Cesar es el kyrios."

En el Antiguo Testamento hay tres palabras principales en hebreo que se refieren a 
Dios:

ELOHIM, que se traduce DIOS
Jehová o YAHVE, que significa EL QUE ES ("YO SOY").
ADONAI, traducida SENOR, que quiere decir Dios, mi Dueño.

En la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, ADONAI se tradujo 
como KYRIOS. Ademas, debido al alto honor que los escribas atribuyeron al 



nombre de Dios, Jehová, en la Septuaginta se tradujo Kyrios en lugar de Jehová. 
Por esta razón, la palabra Kyrios (en español, Señor) es el termino más usado en 
esa versión para referirse a Dios.

A la luz de estos dos conceptos, podemos decir que en el tiempo del Nuevo 
Testamento, confesar a Jesucristo como Señor, el Kyrios, tuvo el significado 
de reconocerlo como Dios, Dueño, y la autoridad absoluta.

El termino Kyrios, con referencia a Jesús, se menciona en el Nuevo Testamento  
más que 600 veces. El termino SALVADOR, en referencia a Jesus, se menciona 
sólo 16 veces.

KYRIOS SALVADOR
En los Evangelios            130 2
En Hechos                       170 2
Epístolas de Pablo           260 6
Resto del N.Test.               50 6
TOTAL                              610           16

2. Profundizando el estudio
Juan 14:15-17 – 

 »Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el 
mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce; pero vosotros lo conocéis, porque 
vive con vosotros y estará en vosotros. 

¿Qué hay que hacer para recibir la llenura del Espíritu Santo?
Aquí enfatiza la obediencia a los mandamientos de Dios para la llenura del Espíritu Santo 
(Juan 14:21, 23-24). Hay que darle a Cristo el lugar de Señor en la vida, lo cual significa 
obediencia.

- El ejemplo de Judas:
Mateo 26:21-25 

Y mientras comían, dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. 
22 Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿Soy yo, 
Señor? 23 Entonces él, respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ése 
me va a entregar. 24 A la verdad el Hijo del hombre va, tal como está escrito de él, pero 
¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del hombre es entregado! Bueno le fuera a ese 
hombre no haber nacido. 25 Entonces, respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: 
¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho.

¿Cómo definía Judas su relación con Jesús?
Judas no reconoció a Jesús como Señor, sino solo como maestro, algo que le 

impidió buscar la ayuda tan importante en el momento de su mayor crisis.

- El ejemplo de Saúl: vea el desarrollo de la presencia del Espíritu de Dios en su vida:
1Samuel 10:10

Cuando llegaron allá al collado, la compañía de los profetas les salió al encuentro. 
Entonces el espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. 

 1Samuel 15:22-23
Entonces Samuel dijo: ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios 
como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar; prestar
atención mejor es que la grasa de los carneros. 23 Como pecado de adivinación es la 
rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de 
Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey.

1Samuel 16:14 



David entra al servicio de Saúl 14 El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo 
de parte de Jehová lo atormentaba.

Si Jesús no es Señor, Él no puede llevar hacia la vida abundante. Cuando Jesús es Señor
en la vida de alguien, Jesús lo puede guiar. Saúl en un momento experimentó la llenura 
del Espíritu Santo en su vida y Dios obró a través de él liberación de Israel. Pero cuando 
insistió en desobedecer, Saúl se estaba encaminando hacia su propia ruina, y el Espíritu 
de Dios lo abandonó.
Somos tan lleno del Espíritu Santo, como obedecemos a Cristo.

3. Recibir el Espíritu Santo por fe
Gálatas 3:1-5
¡Gálatas insensatos!, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante 
cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado? 2 Esto sólo quiero saber 
de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la Ley o por el escuchar con 
fe? 3 ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar 
por la carne? 4 ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en 
vano. 5 Aquel, pues, que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por 
las obras de la Ley o por el oír con fe? 

¿Cómo se recibe el Espíritu Santo, por medio de la obediencia a la ley o por medio 
de la fe?
Claramente este pasaje dice que se recibe el Espíritu Santo por medio de la fe. 

Gálatas 3:13-14
Cristo nos redimió de la maldición de la Ley, haciéndose maldición por nosotros (pues está 
escrito: «Maldito todo el que es colgado en un madero»), 14 para que en Cristo Jesús la bendición
de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. 

¿Cómo se recibe el Espíritu Santo, por medio de la obediencia a la ley o por medio 
de la fe?
Nuevamente este pasaje dice que se recibe el Espíritu Santo por medio de la fe. Jesús 
derrama su Espíritu sobre alguien que cree en El, no lo da por ser bueno.

4. Hay que Arrepentirse de los pecados
1Samuel 10:10 (15:22-23, 16:14) –  En el caso de Saúl, la negativa para el 

arrepentimiento llevó al alejamiento del Espíritu Santo (vea los textos más arriba)
 

Isaías 63:10
Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu; por lo cual se les volvió 
enemigo y él mismo peleó contra ellos. 

¿Qué pasó para que Dios se volviera enemigo de su pueblo?
Israel hizo enojar al Espíritu Santo de Dios y como consecuencia Dios se volvió enemigo 
de su pueblo y peleó contra ellos1. 

Hechos 7:51
»¡Duros de cerviz! ¡Incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al 
Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros. 

¿Qué pasaba con algunos en el pueblo de Israel según este pasaje?
Había muchos en el pueblo de Israel que resistían al Espíritu Santo, así como lo habían 
hecho los antepasados en el Antiguo Testamento. 

Efesios 4:30-32
 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la 

1 Hebreos 3:15, Salmo 95:7-8



redención. 31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda
malicia. 32 Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.

¿De qué nos tenemos que cuidar en relación con el Espíritu Santo?
Nos tenemos que cuidar de no entristecer al Espíritu Santo. 

¿Cuáles son algunas de las cosas que entristecen al Espíritu Santo según los 
versículos siguientes 31-32?
Según los versículos que le siguen a la recomendación de no entristecer al Espíritu Santo,
tanto la amargura, como el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, y toda malicia 
entristecen al Espíritu Santo. 

¿Cuáles son algunas de las cosas que alegran al Espíritu Santo según los 
versículos siguientes 31-32?
Las cosas que le alegran al Espíritu Santo son la bondad, la misericordia y el perdón 
según el ejemplo de Cristo mismo. 

Salmo 51:11
No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. 

¿Qué pidió David una vez que se arrepintió?
Una vez que David se arrepintió pidió a Dios que no lo deseche ni le saque su Santo 
Espíritu, porque David sabía lo que más tarde escribió el profeta Isaías:  

Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el 
Santo: «Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado
y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el 
corazón de los quebrantados. (Isaías 57:15)

El Espíritu Santo nos hará recordar pecados, que debemos arreglar. Después el Espíritu 
dará indicaciones para hacer cosas, y nosotros debemos seguir su guía:

1. El conocimiento del Pecado es 
1. Por medio de la ley – Romanos 3:20
2. A través de la profecía – 1Corintios 14:24-25
3. Por medio de la actividad del Espíritu Santo – Juan 16:8-11
4. Por medio del auto-examen – 1Corintios 11:28-31
5. Podemos pedir a Dios en este auto-examen – Salmo 139:23, Juan 3:20-21
6. A veces necesitamos la ayuda de algún hermano que nos aconseje – 

Santiago 5:16
7. A veces necesitamos del llamado de atención de algún hermano – Mateo 

18:15-20

2. El perdón del pecado se recibe por medio de
1. La Confesión del pecado a Dios – 1Juan 1:9, Salmos 51, 32
2. La Confesión del pecado al hermano - 

1. Como un consejero espiritual – Santiago 5:16
2. En caso de que fue afectado – Lucas 17:4, 
3. La restitución de los daños hechos – Éxodos 22:3, Levíticos 6:4-5, 

Números 5:6-8

5. El propósito de la llenura del Espíritu Santo es una vida según el Espíritu de Dios
(a) Romanos 8:5-16

Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en



las cosas del Espíritu.6 El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es
vida y paz, 7 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se
sujetan a la Ley de Dios, ni tampoco pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden 
agradar a Dios. 9 Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de 
él. 10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del 
pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. 11 Y si el Espíritu de aquel que levantó 
de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. 12 Así 
que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la 
carne, 13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; pero si por el Espíritu hacéis morir 
las obras de la carne, viviréis. 14 Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son 
hijos de Dios, 15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 
temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: «¡Abba, 
Padre!» 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.

¿Cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo según este pasaje?

El propósito de la llenura del Espíritu Santo es una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, 
de acuerdo con el Espíritu de Dios.  No es vivir de acuerdo con la carne, sino de 
acuerdo con el Espíritu Santo. 

(b) Gálatas 5:16-25
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, 17 porque el 
deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne; y estos se 
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 18 Pero si sois guiados por el 
Espíritu, no estáis bajo la Ley. 19 Manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, lujuria, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, divisiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a éstas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22 Pero el fruto del Espíritu es amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales 
cosas no hay ley. 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones 
y deseos.25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.

¿Cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo según este pasaje?
El propósito de la llenura del Espíritu Santo es hacer morir las obras de la carne, y vivir de
acuerdo al Espíritu Santo.
Dios espera de sus hijos una vida de acuerdo al Espíritu Santo.

Conclusión:
Entonces podemos decir que además de los principios que encontramos en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles que eran, que Jesús nos llena (bautiza) con el Espíritu Santo 

o como cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo dada por 
Jesús mismo y por las profecías del Antiguo Testamento

o cuando los discípulos permanecen unánime (vea también Salmo 133)
o cuando los discípulos de Cristo oran unánimes
o como ayuda especial en momentos de persecusión
o como respuesta a la búsqueda sincera de Dios
o Cuando alguien ora sobre aquellos que lo buscan con sinceridad

pudimos encontrar en el resto del Nuevo Testamento que para ser llena del Espíritu Santo
debemos: 

• orar por la llenura del Espíritu Santo
• Reconocer a Jesucristo como Señor personal
• Recibir el Espíritu Santo por fe



• Arrepentirse de los pecados
El propósito de la llenura del Espíritu Santo es hacer morir las obras de la carne, y vivir de
acuerdo al Espíritu Santo.
Dios espera de sus hijos una vida de acuerdo al Espíritu Santo.

G. DONDE PERSONAS ESTÁN LLENAS DEL ESPÍRITU SANTO 
SUCEDEN COSAS:

Nosotros nos abrimos al Espíritu Santo para que él haga las obras de Dios a través de 
nosotros.
Veremos en Hechos que allí donde los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo esto 
se cumplía.

Juan 14:12:
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él también 
las hará; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 

Aquí tenemos una promesa de Jesús, que apunta a grandes cosas, algo que se cumplió 
en el Antiguo y Nuevo Testamento.

a. El profeta Elías era un hombre lleno del Espíritu Santo e hizo grandes cosas

b. El profeta Eliseo hizo grandes cosas, pero cuando en su enojo se dejó llevar y 
maldijo a un grupo de niños, unos osos mataron a 42 del grupo2.  

c.Hechos 2:4:
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les daba que hablaran. 
▪ Una de las consecuencias directas fue que hablaron en otras lenguas 

- idiomas 
▪ Otra consecuencia encontramos en Hechos 2:41: Así que, los que 

recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 
como tres mil personas.

d. Hechos 4:8:
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y 

ancianos de Israel. 
▪ Aquí encontramos a Pedro, quién no hace tanto tiempo negó a Jesús por

miedo de las personas que lo rodeaban, ahora está hablando libremente 
frente a las autoridades de su pueblo. 

▪ Otro resultado encontramos en que las autoridades fueron confrontadas 
con el Evangelio y tenían que decidirse a favor o en contra de Jesús. Más 
tarde (Hechos 6:7) leemos que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.

e. Hechos 4:31: 
Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. 

 La congregación oró y el resultado fue que hablaron con denuedo, o sea abiertamente y 
con confianza

f. Hechos 7:55-56 
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de 
Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: «Veo los cielos abiertos, y al 
Hijo del hombre que está a la diestra de Dios».  

2 2Reyes 2:23-24



El resultado de esta experiencia de llenura del Espíritu Santo en Esteban fue
1) Que el evangelio fue predicado al Sanedrín ( (Mateo 10:17-18)
2) Se sembró la semilla del evangelio en el corazón de Saulo (Hechos 7:57)

g. Hechos 10:44-46 - 
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 derramara el don del Espíritu Santo, porque 
los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. 

El resultado de la llenura del Espíritu Santo era 
1) que los gentiles hablaban en lenguas
2)  y de esa manera se rompió la barrera entre judíos y gentiles (Efesios 2:14-

16).

h. Hechos 19:1-6: 
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas y profetizaban. 

El resultado de la llenura del Espíritu Santo fue que 
1) hablaban en lenguas
2) profetizaban

i. Hebreos 11 – En este capitulo habla de personas llenas del Espíritu Santo, profetas 
que no tuvieron éxito en su predicación, como Jeremías, o Noé; mientras que otros 
tuvieron enormes respuestas. El autor habla de la fe y resalta la fe de aquellos que 
por fe hicieron “grandes” cosas (Hebreos 11:1-35a), mientras otros fueron fieles 
aun en grandes persecuciones (Hebreos 11:35b-40).

Aquí vemos como al estar llenos del Espíritu Santo, Dios tiene mayor libertad de obrar y 
las fuerzas de las tinieblas son confrontadas y pierden toda influencia sobre los hijos de 
Dios, ni les pueden hacer tener miedo, y aun los peores perseguidores son confrontados 
para hacer una decisión a base del testimonio claro de los hijos de Dios. Además se 
puede ver claramente las maravillas de Dios en personas cambiadas, algunas haciendo 
grandes maravillas y otras siendo grandes personas de fe y fidelidad aun en las 
situaciones más adversas. 

CONCLUSIONES: 
En muchos pasajes de la Biblia podemos encontrar la promesa de la venida del Espíritu 
Santo y
Dios cumple sus promesas, y así podemos saber que Dios quiere que estemos llenos del 
su Espíritu (Efesios 5:18).
La Obra del Espíritu Santo es muy amplia, y es la presencia de Dios en nosotros.
El Espíritu Santo obra a través de los hijos de Dios y hace su obra.
Dios quiere que sus hijos estén llenos del Espíritu Santo. Los hijos de Dios se pueden 
abrir o cerrar al Espíritu Santo
Allí donde el Espíritu Santo se manifiesta suceden cosas.


	David entra al servicio de Saúl 14 El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba.

