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Raíces VAU 
Tema: ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? 
  
Serie: Llenos del E.S. 
Fecha: 5 octubre 22 
Expositor: Coco Hernández  
 
Introducción: 
 
Efesios 5:18 No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, 
sean llenos del Espíritu. 
 
A diferencia de lo que muchas personas afirman, la Biblia enseña que lo que 
caracteriza a una persona llena del Espíritu Santo, no tiene que ver con la cantidad 
de milagros que hace, ni con los muchos dones que posee, ni con su capacidad 
para convencer a otros, sino más bien con la forma en la que vive.  
 
¿Es mi estilo de vida congruente con el de una persona llena del Espíritu Santo? 
 
Charles Swindoll en su libro abrazados por el Espíritu Santo, afirma qué, el 
combustible es para el auto lo que el Espíritu Santo es para la vida cristiana 
auténtica.  

Es el Espíritu de Dios quien hace que podamos movernos correctamente, en la 
direccion adecuada, con la potencia necesaria hacia los planes de Dios para 
nosotros. 

¿De qué nos estamos llenando?  

Desarrollo: 

¿Cómo es alguien que está lleno del Espíritu Santo?  

Tomando como base el texto de Efesios 5:15-20 extraemos algunos principios.   

1-Cuida su forma de vivir (la manera en que se comporta) 

 15 Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como 
sabios. 
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2-Aprovecha las oportunidades.  

16aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. 

Sabe discernor entre oportunidad y tentación.  

3-Entiende y acepta la voluntad de Dios  

17Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. 

4-Reconoce la importancia de la comunión con el cuerpo de Cristo.  

19Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y 
alaben al Señor con el corazón, 

Hebreos 10: 24-25 NVI “Preocupémonos los unos por los otros, a fin de 
estimularnos al amor y a las buenas obras. 25 No dejemos de congregarnos, como 
acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón 
ahora que vemos que aquel día se acerca.  

5-Ve la adoración como estilo de vida y vive con gratitud en el corazón. 

20dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.  

Necesitamos desayunar Cristo, almorzar Cristo, merendar Cristo y cenar cristo. Ah! 
Y si tu alma tiene sed o hambre por las madrugadas, Cristo debe ser tu porción. 
Para un verdadero adorador Cristo no puede ser un elemento más, El es la base y 
centro de todo. Mariano Zenewald. 

Conclusión: 

Gálatas 5:16-26 NVI16 Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los 
deseos de la naturaleza pecaminosa. 17 Porque esta desea lo que es contrario al 
Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, 
de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. 18 Pero, si los guía el Espíritu, 
no están bajo la ley. 19 Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: 
inmoralidad sexual, impureza y libertinaje; 20 idolatría y brujería; odio, discordia, 
celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos 21 y envidia; 
borracheras, orgías, y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo 
hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.22 En cambio, 
el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, 23 humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. 24 Los 
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que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus 
pasiones y deseos. 25 Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu.   

Preguntas para Reflexión:  

1- De los 5 puntos mencionados como una caracteristica de alguien que vive lleno 
del Espíritu Santo, ¿Cuál considera que representa el mayor desafio para los 
cristianos de este tiempo? 

 

 


