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Alabo hoy al Espíritu Santo por su obra 
en nuestras vidas; porque sabemos 
que nuestro éxito y victoria dependerá 
de nuestro apego a Su presencia.

Hemos aprendido en las lecciones an-
teriores sobre la relacion que tiene el 
Espíritu Santo EN, CON Y SOBRE no-
sotros. A continuación quiero hablarles 
sobre la llenura del Espiritu Santo.      
Al estudiar sobre el tema, me doy 

cuenta que en internet, más son los 
que escriben sobre que el Sello del Es-
píritu Santo es lo mismo que el bau-
tismo en el Espiritu Santo y llenura del 
Espíritu Santo, mezclando una cosa 
con otra y la verdad es que me gusta-
ría explayarme más y poder hacer un 
tratado en cuestión; pero para aquellos 
que quieran saber más, tendrán que 
ver la asignatura de Neumatologia 
en nuestro seminario.

SED LLENOS DEL 
ESPÍRITU SANTO 

TIEMPO DE ABONAR 
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Quiero dejar claro en es-
ta opor tun idad, que 
cuando aceptamos a Cris-
to en nuestro corazón, en 
ese momento viene el 
Espíritu Santo de Dios a 
hacer su morada EN no-
sotros. Cuando vamos 
creciendo en los caminos 
del Señor y pasamos por 
momentos de dificultad, 
percibimos que su Espíri-
tu Santo está CON noso-
tros como el Consolador. 
Como cristianos, todos 
necesitamos que el Espi-
ritu Santo venga SOBRE 
nosotros, ser bautizados 
con fuego y comenzar a 
hablar en otras lenguas. 
Pero hay un ruego, una 
súplica, una orden supe-
rior para todos nosotros y 
esta es: SED LLENOS 
DEL ESPÍRITU SANTO.
SED LLENOS DEL ES-
PIRITU SANTO 

La palabra griega tradu-
cida "sed llenos" es "ple-
roo", esta en forma pre-
sente imperativa y se re-
fiere a estar completa-
mente saturados hasta lo 
máximo de algo. Esta pa-
labra da la idea de ser 
completamente controla-
dos, guiados por el Espí-
ritu Santo, Es estar bajo 
su total dominio aunque 
sin perder de vista quie-
nes somos y que hace-
m o s . L a p a l a-
bra "pletho" usada en 

Hechos 2:2 “Y de re-
pente vino del cielo un 
estruendo como de un 
viento recio que sopla-
ba, el cual llenó toda la 
casa donde estaban 
sentados” está en forma 
pasiva indicativa y tiene 
que ver con el estado de 
"haber sido lleno", tal 
como aquellos que esta-
ban en el aposento alto el 
día de Pentecostés.

En Efesios 5:18, “No os 
embriaguéis con vino, 
en lo cual hay disolu-
ción; antes bien sed 
llenos del Espíritu” el 
apóstol Pablo hace una 
comparación entre el 
efecto del alcohol y el 
efecto del Espíritu Santo. 
Una persona que se em-
briaga con vino (alcohol) 
será controlada en todas 
las áreas de su vida. La 
persona pierde de sí 
misma y es el alcohol 
quién controla sus accio-
nes. El producto de ser 
controlado por el alcohol 
es el descontrol y la con-
tienda (disolución).
Como contraste, aquella 
persona que es controla-
da, "embriagada", o satu-
rada del Espíritu Santo 
será una persona que de-
jará de ser su carne y se-
rá entonces el Espíritu 
Santo quién controle su 
vida. A diferencia de los 
resultados que produce el 

LLENURA  DEL ESPÍRITU SANTO 
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alcohol, el creyente que es lleno del 
Espíritu será un creyente en victoria, 
de santidad y servirá de edificación a 
la obra de la iglesia.
Aunque el bautismo en el Espíritu San-
to ocurre una sola vez, la llenura del 
Espíritu es algo que puede ocurrir múl-
tiples veces.  Es importante reconocer 
la diferencia entre el ser "bautizado 
por el Espíritu" y el ser "lleno del 
Espíritu".  Cuando somos bautizados 
con el Espíritu Santo, es ese momento 
cuando tenemos la evidencia de hablar 
en lenguas y esto es una vez y para 
siempre. El ser lleno del Espíritu es 
una de esas bendiciones que usted 
debe buscar de continuo en su vida.

Aunque esta llenura inicial de poder es 
muy importante y muy necesaria, 
puede pasar y dejar de tener su efecto 
inicial, si la persona se descuida en su 
vida Espiritual. Por eso es necesario 
seguir siendo lleno del Espíritu conti-
nuamente. 

LA  LLENURA  CONTINUA  DEL CREYENTE - 
¿PARA QUÉ? Para una vida espiri-
tual victoriosa.

La llenura continúa o normal es la lle-
nura que necesitan tener los creyentes 
para poder vivir una vida victoriosa día 
tras día.  No todos los creyentes tienen 
esta llenura.  Algunos creyentes que 
recibieron al Espíritu Santo cuando se 
convirtieron, no se preocuparon por su 
vida Espiritual y terminaron vacíos. 
Aunque son creyentes y son salvos, 
son creyentes que no buscaron seguir 
siendo llenos del Espíritu Santo. Estos 
son los creyentes que se quedan niños 
en la fe. Estos no maduran a un nivel 
más alto de vida cristiana y muchos 

terminan siendo creyentes carnales. La 
llenura normal del creyente es necesa-
ria para poder vivir una vida Espiritual 
victoriosa. Esta llenura proviene del 
dejarse guiar por el Espíritu Santo, del 
sometimiento a la Palabra y  de la 
búsqueda incesante en oración.

Si  eres o deseas ser líder en la iglesia, 
lo más importante no es lo mucho que 
sepas de Biblia aunque eso es necesa-
rio. Lo más importante es que seas 
una persona llena del Espíritu Santo 
de Dios. Si sabes mucho de Biblia pero 
no estás lleno del Espíritu de Dios, 
tendrás dificultad en tu ministerio.  En 
el libro de Hechos cuando los apósto-
les vieron la necesidad de elegir siete 
hombres (los primeros diáconos) para 
que ayudaran a servir las mesas de los 
necesitados, buscaron hombres que 
fueran “llenos del Espíritu Santo.”

Hechos 6:2,3. “Entonces lo doce 
convocaron a la multitud de los 
discípulos, y dijeron: No es justo 
que nosotros dejemos la palabra 
de Dios, para servir a las mesas. 
Buscad, pues, hermanos, entre vo-
sotros, siete varones de buen tes-
timonio, llenos del Espíritu Santo y 
de Sabiduría, a quienes encargue-
mos este trabajo".

Uno de los requisitos era que "fueran 
llenos del Espíritu Santo". Entre aque-
llos hombres, dice la Biblia, se escogió 
a Esteban. El hecho de que los apósto-
les indicaran que los varones debían 
ser llenos del Espíritu Santo, nos da a 
entender dos cosas 
1) la importancia que es vivir una vida 
lleno del Espíritu y 
2) no todos estaban viviendo vidas lle-
nas del Espíritu. 
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Los apóstoles no estaban buscando a 
varones que una vez fueron llenos del 
Espíritu Santo, ni que acababan de ser 
recientemente llenos del Espíritu San-
to. Tampoco buscaban varones que es-
tuvieran planeando ser llenos del Espí-
ritu Santo. Ellos querían varones que 
estuvieran viviendo una vida llena del 
Espíritu Santo. También nos da a en-
tender que al parecer había algunos 
que aunque pertenecían al grupo de 
creyentes, no estaban viviendo llenos 
del Espíritu Santo.

Una persona que está llena del Espíritu 
es una persona que produce los frutos 
de Gálatas 5:22-23. El apóstol Pablo 
nos dice "Andad en Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la 
carne”. Es decir, debemos andar "por 
medio" o "siendo controlados" por el 
Espíritu Santo, es alguien que en todo 
tiempo "anda siendo guiado" por el 
Espíritu. No hace falta nada extraordi-
nario, nada especial, nada espectacu-
lar. Simplemente hace falta dejarse 
guiar por el Espíritu Santo. Eso es ser 
una persona llena del Espíritu.

El apóstol continúa con una lista del 
fruto del Espíritu. "Mas el fruto del 
Espíritu es amor, gozo, paz, pa-
ciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza" (Gála-
tas 5:22-26).

CONCLUSIÓN

Dios desea llenarte con Su Espíritu 
Santo. Tú puedes ser lleno porque 
Dios así lo establece en su Palabra. 
Dios, no solo quiere que seas lleno, si-
no que te ordena que seas lleno. Llé-
nate del Espíritu Santo. Comienza aho-
ra mismo. 

Para ser lleno:

1. El primer paso para ser lleno del 
Espíritu es que tenemos que re-
conocer que no importa nuestro 
nivel de Espiritualidad, Dios de-
sea llenarnos aún más.

2. Se obediente, y desea ser lleno y 
busva a Dios de corazón.

3. Ordena tu vida para que estés 
en línea con la Palabra de Dios y 
su voluntad. Este paso es impor-
tante, una vida en desobediencia 
no puede recibir de Dios.

4. Da gracias a Dios por su llenura, 
y comenzarás a ver los cambios 
en tu vida.

5. Sigue buscando cada día ser lle-
no del Espíritu.
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