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

 Luc. 12:3 – “Llenar la casa de la aroma del perfume” 

 Jn. 15:11 – Gozo “cumplido” 

 Hch 13:52 – Llenos de gozo y del Esp. Santo 

 Rom. 15:13–Dios llena de gozo y esperanza en creer por el poder del Esp.San 

 Rom. 15:13 – Lleno de toda bondad y conocimiento 

 2 Cor. 7:4 – Lleno de consuelo y sobreabunda con gozo en tribulaciones 

 Hch. 2:2 – El sonido del viento llenó la casa 

 2 Cron. 5:13-14 – Como el templo cuando no podrían entrar y ministrar 

 Hch. 4:8,31 – Lleno del E.S. habló 

 Hch. 5:8 – Llenó Jerusalén de su doctrina 

 Hch. 6:3, 8; 7:35 – Lleno del E.S. y sabiduría…de fe y poder…miró al cielo y vio a Jesús 

a la diestra del Padre…y fue apedreado y muió 

 Col. 1:19 – Lleno de conocimiento de su voluntad 

 Col. 2:10 – La cabeza Cristo llena el cuerpo 

 EFESIOS 1:23;4:10 Cristo lleno todo el cuerpo 

 Efes. 3:16-19 – Fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del E.S. para que 

habite Cristo en el corazón para que sea lleno de la plenitud de Dios.  (Trinidad llena) 

 

 Negativo: Hch. 5:3 – Satanás llenó su corazón para mentir al E.S. 

 Hch. 13:10, 45; 19:28-29 – Lleno de envidia, engaño, maldad, IRA, confusión. 

 Rom. 1:29 – Lleno de injusticia, perversidad, maldad, etc. 

 

 Ser lleno del Espíritu (“en” o “con” el Espíritu;  Espíritu = viento) 

o Llena mente de Cristo y lo espiritual; Llena voluntad de su guía y el deseo de 

seguirle, obedecerle, honrarle, agradecerle y servirle;  Llena el corazón de su 

fruto de amor, gozo, paz y carácter cristiano. 

o Llena de poder para hablar y servir en medio de sufrimiento 

o “Lleno EN el Espíritu – como “en Cristo”- Is. 40:31 – Pez lleno del agua del 

mar. Águila llevado por el aire y sus corrientes llenando sus alas.  Bebé en vientre 

lleno. 

 

 Si estamos siendo llenos del Espíritu, hay 4+ evidencias 

o Algunos creen que son “medios” que Dios provee para llenarnos. 

 

 

  



III.  Andar en Alabanza y Sumisión respetuosa  y Amor  

 

A.  Alabanza edificadora 
19  hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor 

(Cristo) en vuestros corazones; 20  dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

 Hablando – cantando – alabando – dando gracias 

 Hablando – Colosenses 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 

enseñándoos y exhortándoos (Ef. 5:19- “hablando”) unos a otros en toda sabiduría (Ef. 

5:15,17), cantando con gracia en vuestros corazones al Señor 

 

 Cantando y alabando:  
 

o Salmos bíblicos;  

o Himnos de alabanza de Dios y  

o Cantos de gozo, exhortación y testimonio… pero todos “espirituales” con 

énfasis en la MELODÍA (sobre armonía, ritmo, compás y tambor, etc.)  

 

 Dando gracias (no solo sentir gratitud)  

 

Énfasis:   

 Cristocéntrico “al Señor”  

 Espirituales (Col. 3:16 – “con gracia”) 

 Edificando a otros espiritualmente (no solo emocionalmente) 

 Bíblicamente – “Palabra de Cristo”; “en toda sabiduría” 

 Corazón (Jn. 4:24) –“hombre interior” (Ef.3:16); Lleno de Cristo y lo espiritual con 

gozo, fervor, amor, buena actitud, gratitud (especialmente) 

 

B.  Sumisión Amorosa 

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

33  Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer 

respete a su marido. 

 De voluntad propia y continuamente con respeto y amor 

 

¿Cómo ser lleno?  
 

1. Recibir. Romanos 8:9; 1 Cor. 12:13 

2. Confesar. 1 Juan 1:9 

3. Consagrarse y obedecer.  Romanos 12:1-2 

4. Pedir.  Lucas 11 

5. Creer. Juan 14 


