
 

 

Llenos del Espíritu  

Volver a lo esencial 
 

Texto: Efesios 5:18-21 

Introducción: 

El domingo pasado… 

Una propuesta imposible: Si pudieras elegir invitar a tu casa a Jesús o al Espíritu Santo ¿A quién 
invitarías? 

En Juan 16:7 Jesús dijo que nos convenía que él se fuera… 

“El que cree en mí como dice la escritura de su interior brotarán ríos de agua viva… decía esto 
refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él”.  Juan 7:38-39 

O.T. Hoy quiero basar mi meditación en la instrucción que nos hace el Apóstol Pablo en Efesios 5:18 

No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu. (R.V. 60) 

No os embriaguéis con vino, lo cual lleva al desenfreno; llenaos más bien, del Espíritu. (R.V. 2020) 

Y no os emborrachéis, pues el vino conduce al libertinaje; llenaos, más bien, del Espíritu. (La Palabra) 

No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu 
Santo quien los llene y los controle. (TLA) 

 

1. ¿Qué quiere decir Pablo con “Sed llenos del Espíritu”? 

¿Por qué el apóstol Pablo contrasta el consumo abusivo de alcohol con la llenura del Espíritu 

Santo? 

- Pienso que tal vez los hermanos de Éfeso cometían el mismo error que nosotros: tenían la 
tendencia a entender la llenura del E.S. como un poder que poseemos en lugar de una fuerza 
que nos impulsa. 

o El alcohol es un inhibidor del control de impulsos 

o El Espíritu Santo es un potenciador del control de los impulsos deshumanizantes 

- Viento en lugar de Gasolina:  

o Se trata más de una vela que de un depósito de combustible 

o En Gr. Pneuma, viento, soplo, aire 

Ejemplo de Jessica Watson (película “Espíritu libre)  

- Somos seres espirituales que atraviesan una experiencia física. 

o Dios es espíritu 

o Dios busca adoradores que adoren a Padre en espíritu y verdad 
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2. ¿Cuáles son para Pablo las evidencias de una vida llena del Espíritu? 

En los siguientes versículos el apóstol nos da la respuesta:  

Presenta cuatro aspectos o cuatro áreas esenciales que son modeladas por el Espíritu Santo y 

producen evidencias inconfundibles de la llenura del Espíritu Santo en nosotros:  

1) La comunicación: 

“Hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales…” 

o Las palabras son portadoras de vida o de muerte 

o Jesús dijo: “Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida”. Jn. 6:63 

2) La comunión íntima con Dios:  

“Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones” 

o ¿Cómo está tu vida de comunión con el Señor? 

o ¿Es una constante, se limita a un momento, existe? 

o ¿Qué canción resuena en tu interior? 

3) Las circunstancias: 

“Dad siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”. 

o ¿Damos siempre gracias por todo? 

o ¿Somos agradecidos? 

o Testimonios: varios  

4) La cooperación 

“Someteos unos a otros por respeto a Dios” 

o Referencia a la palabra del domingo pasado 

o Para la vida en comunidad es esencial reconocer el principio de autoridad 

o El sometimiento recíproco es fuente de bendición para todos 

 

Conclusión: 

Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo en su interior, pero no todos los creyentes viven vidas 
plenamente movidas, impulsados y dirigidos por el Espíritu Santo. 

¡EL ESPÍRITU SANTO ES PARA LA VIDA COTIDIANA! 

Jesús tiene que reprender a los discípulos: 

“Vosotros no sabéis de qué espíritu sois” Lucas 9:55 

- Xenofobia 
- Discriminación por diversos motivos… 

El apóstol pablo les recuerda a los corintios: 



“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” 1ª Corintios 3:16 

 

¿Sabes de qué espíritu eres? 

¿Qué aire impulsa tu vela? 

¿Qué espíritu gobierna tu vida? 

¿Qué espíritu respira tu interior? 

Ejemplo del guante 
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