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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 2 - “ESPIRITU SANTO”
LECCIÓN 2 - “LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO”
CAPITULO 4

LLENOS DEL
ESPÍRITU SANTO

Seguiremos aprendiendo de la Obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu y en esta
ocasión explicare lo que significa la Llenura del Espíritu Santo.
La Palabra de Dios nos da un mandamiento:
Efesios 5: 18

“No os embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes
bien, sed llenos en el espíritu”.

Esta Escritura es muy significativa, porque no se puede mirar como una posibilidad, sino
como una realidad: “ser llenos del Espíritu Santo”.
El texto en el original, podría quedar así: “Sed llenos continuamente en el espíritu”; es
decir, la Obra del Espíritu Santo en cuanto a la llenura es por toda la vida; y es un regalo
de Dios, únicamente hay que desearlo.
Juan 7: 37 y 38

“Si alguno tiene sed, venga a mi y beba. El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva”.

Es una invitación de Cristo, el que tengamos sed de El; si una persona esta satisfecha así
como es, así se quedará; pero si hay esa inquietud santa de purificarse, habrá sed de El.
Es trágico decirlo, pero he conocido a algunos cristianos que no tienen sed de El; que no
quieren más compromiso, más santidad, son como los de la Iglesia de Laodicea.
Apocalipsis 3: 17

“Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré
de mi boca”.
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Más cuando tenemos sed de El, esa sed es una necesidad imperiosa, que debe ser suplida,
porque sino habrá muerte.
“Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así
clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo……”

Salmo 42:1-2

Y los ríos de agua, significan la Obra del Espíritu Santo, en cuanto a la limpieza y pureza
del espíritu; porque nada puede ser llenado sino es limpio y desocupado.
La llenura no quiere decir que tenemos al Espíritu Santo en más abundancia; como si
dispusiera más de El.
Sino la llenura es la manifestación de que el Espíritu Santo tiene más del espíritu del
hombre y que el hombre esta enteramente a disposición del Espíritu Santo.
La llenura del Espíritu, puede suceder en cualquier momento; no es necesario aún estar
bautizado; aunque es necesario haber nacido de nuevo.
Tenemos el ejemplo de Pablo; cuando fue lleno aún no había sido Bautizado, aunque ya
había nacido de nuevo.
La llenura viene, cuando nos entregamos voluntariamente al Espíritu en forma sincera, tal
como somos, y lo mejor que podemos, creyendo en la promesa de ser llenos del Espíritu.
Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, no significa que estemos llenos, apenas
empieza la llenura; es un proceso.
Porque el elemento para ser “continuamente llenos del Espíritu” es lo que se llama el
proceso de la santificación.
Vemos a los corintios que habían sido bautizados y además eran templo del Espíritu, sin
embargo eran incapaces de tolerar otro alimento que leche.
1ª. Corintios 3: 1 al 3.
Los corintios ya habían recibido todos los dones del Espíritu Santo; sin que faltara
ninguno, sin embargo no crecían en el fruto del Espíritu.
Por eso seguían siendo niños en Cristo, porque no estaban aún llenos del Espíritu;
amaban a Dios, tenían los dones pero eran cristianos carnales.
Pablo les hablaba que el tener dones no lo hace estar en la Plenitud, sino la llenura.
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Podemos ver que hay dos tipos de cristianos – los carnales, que aún no son llenos del
Espíritu Santo y los espirituales, que son llenos en su espíritu del Espíritu.
La misma Escritura nos da dirección para saber como se puede dar testimonio de la
llenura del espíritu del hombre.
Efesios 5: 19 al 21

“Hablando unos a otros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales cantando y salmodiando al Señor en vuestros
corazones; dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo; sujetos unos
a otros en el temor de Cristo”.

Explicando con palabras actuales, la llenura del espíritu, se manifiesta por el carácter y
personalidad que podemos ver en 4 actitudes esenciales que se dejan observar:
1º. El amor de Dios en nuestros corazones.
2º. La postura constante de adoradores.
3º. La unidad, la humildad y el servicio unos con otros.
4º. En el fruto del Espíritu.

1. -

El amor de Dios en nuestros corazones:
Podemos entender, que un cristiano lleno del espíritu, es un cristiano lleno de amor
de Dios, que puede vivir el Gran Mandamiento:
Lucas 10:27

2. –

“……amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda
tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu
prójimo como a ti mismo”.

La postura constante de adorador:
Nos queda clara nuestra postura de adoradores, en el sentido de aprender a ver en
los problemas una oportunidad para ver la mano de Dios.
Por lo tanto, quien es lleno, de continuo tiene una alabanza en los labios a pesar de
las adversidades, pruebas ó enfermedad.

3º. -

La unidad, la humildad y el servicio unos a otros.
Mateo 20: 25 al 27.

4º. – Que se produzca en el carácter del cristiano, el fruto del Espíritu en forma
espontánea y como consecuencia de la llenura.
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Gálatas 5: 22

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra
tales cosas no hay ley.

También cuando somos llenos en el espíritu; se determina que las operaciones del
espíritu del hombre están alineadas al Espíritu Santo al 100%.
De tal forma que la intuición (unción, discernimiento y revelación); la comunión y
conciencia están totalmente influenciadas por el Espíritu Santo; de tal manera que
el alma esta sujeta al espíritu.
Cuando somos llenos del espíritu por el Espíritu Santo, se dice que estamos en la
Plenitud del espíritu, porque se desarrolla una fidelidad y compromiso a Dios en
TODOS los actos de la vida.
El Libro de los hechos nos enseña que la plenitud o llenura en el
espíritu era una experiencia común en la Iglesia Primitiva.
Vemos que se relata cuando los apóstoles – junto con los demás – 120 que estaban
en el aposento alto; fueron todos llenos del Espíritu Santo.
Hechos 2: 1 al 4.
La palabra lleno – pletho – quiere decir llenos exteriormente; es decir ellos
recibieron la Unción o manto del Espíritu, para llevar a cabo prodigios y
maravillas, es el derramamiento del Poder del Espíritu.
El mismo Señor, les había prometido –
Hechos 1: 8

“recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo”.

Esta llenura del espíritu fue en su ser exterior para ejecutar el ministerio cristiano y
manifestar el Poder de Dios en un testigo.
Hechos 13: 52

“Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu
Santo”.

La palabra lleno – pleroó - llenos del Espíritu Santo en su ser interior; para
experimentar la vida cristiana victoriosa.
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El verdadero discípulo debe buscar ambas experiencias de llenura:
• Interior, para alcanzar la Plenitud y carácter de Cristo.
• Exterior para manifestar el Poder de Dios.
Una prueba interesante, tiene que ver con las llenuras que vinieron sobre el
Señor Jesús.
• Llenura interior, ya que el nació del Espíritu Santo, para existir y vivir con ese
carácter.
Mateo 1: 18.
• Exterior, cuando vino sobre el Espíritu Santo.
Mateo 3: 16
Vemos que los apóstoles llamaron 7 diáconos que fueran llenos en el espíritu
en el interior.
Hechos 6: 3

“Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a siete varones
de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a
quienes encarguemos de este menester”.

Una historia sorprendente, es leer que Esteban – uno de esos 7 diáconos - , se
mantiene tranquilo ante el odio y la muerte.
Hechos 7: 54 al 60.
En ambos casos; el ser “llenos en el espíritu” –viene de la palabra - Pleeró –
que significa lleno en el ser interior.
Esta diferencia, no lo hace menos cristiano, sino que debemos buscar de Dios
ambas.
Aún así, cuando estamos llenos del interior, ya de sí hay autoridad espiritual, y
son usados por el Espíritu Santo por demás provechosa.
Cualquiera puede pedir, ser lleno del Espíritu Santo, no importa edad, sexo,
posición social, ministerio, solo el desearlo para servir
De la mejor manera a la Obra del Espíritu Santo en nosotros y en otros.
Un acotación interesante, es Cuando tenemos el Seminario de Sanidad, uno de
los temas es desarraigando la amargura que produce la falta de perdón.
Y es una de las actitudes más difíciles de abandonar, excepto que se este lleno
del Espíritu Santo – pleeró – lleno del Espíritu en su interior - se logrará.
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Solo el Espíritu Santo, llenando nuestro espíritu nos puede llevar a perdonar y
quitar el rencor, la amargura y el odio que producen las injusticias de los
hombres sobre nuestra vida.
Cuando un cristiano no es lleno en su espíritu, se presenta un carácter renovado
pero inconstante; sobre todo en las crisis. Si estuviera lleno no importarían las
crisis, el carácter siempre sería renovado.
¿Por qué? – Quien esta lleno, no es la mismo cristiano carnal de antes, porque
cuando el Espíritu nos ocupa, la fuente de vida es la obra de Jesucristo.
Jesucristo es quien nos da santidad, pureza, amor, a través de la llenura.
Gálatas 2:20

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
más vive Cristo en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la
vivo en la fe del Hijo de Dios……”

Cuando un cristiano ha sido llenado por el Espíritu; entonces la vida cristiana
obtiene un nuevo brillo, la de mostrar el fruto sin dificultad; pero vendrán
ataques del diablo, porque el sabe que un lleno en el Espíritu es un peligro
mortal para su obra destructora.
El estar lleno del Espíritu, no es para estar sin fruto; sino que el fruto se hará
más evidente, pero habrá oposición.
Juan 15: 5

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en
mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí
nada podéis hacer”.

¿Cuales son los primeros frutos?
• Dios nos tomará cada días más de nosotros, para que seamos testimonio de
la imagen de carácter de Jesús.
Pablo dijo: Quieren ver a Jesús, veánme.
• Nos permitirá crecer cada día en la vida espiritual, y aunque en ocasiones
caigamos en faltas; entonces hay una actitud INMEDIATA de
arrepentimiento. Esto implica una victoria progresiva sobre el pecado.
El ejemplo de Pedro, cuando judaizaba.
Gálatas 2: 11 al 14.
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