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TEXTO BASE 

“Y no os embriagueis con vino, en el cual hay disolución, mas bien llenaos 

del Espíritu...” (Efesios 5:18). 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 
  Con el surgimiento del movimiento Pentecostal en 1901 y el notable 

crecimiento de las Iglesias Pentecostales y “carismáticas” a partir de la década 

del ’70, la discusión teológica sobre el papel del Espíritu Santo en la vida cristiana 

se ha vuelto especialmente relevante.1 Muchos que se dicen cristianos en 

nuestra época creen que una experiencia con el Espíritu Santo debe producir 

sucesos dramáticos, sensacionales y sorprendentes, junto con el recibir los 

“dones espirituales” (lo que es muy común el “hablar en lenguas”).2 No hay dudas 

de que la vida en la presencia de Dios, desde el inicio hasta el final, es realizada 

por el poder del Espíritu Santo. Por eso, a la luz de las Escrituras, es importante 

preguntarnos: ¿qué significa ser “lleno del Espíritu Santo”?. En esta lección, 

estudiaremos lo que es la plenitud del Espíritu Santo, cuales son las condiciones 

necesarias para recibirlo y que efectos se producen en la vida del creyente. Que 

el “Espíritu de Verdad” (Juan 16:13), nos guíe a toda verdad mientras 

reflexionamos sobre estos asuntos.  

 

                                                             
1 GRUDEM, Wayne. Teologia Sistemática. Actual y Exhaustiva. Nueva Edición con Índices. São 
Paulo: Vida Nova, 2012. p. 635. 
2 Para un análisis mas completo sobre lo que es el “don de lenguas” bíblico, consulte: 
MACARTHUR JR., John. El Caos Carismático. São José dos Campos: Fiel, 2011. p. 293-326. 
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DEFINICIÓN 

 

Antes que todo, es importante que sepamos diferenciar el “Bautismo del 

Espíritu Santo” del “estar lleno del Espíritu Santo”. Mientras que el bautismo del 

Espíritu inserta al cristiano en el cuerpo de Cristo, la plenitud del Espíritu produce 

una vida cristiana eficaz. Podremos darnos cuenta de la diferencia entre los dos 

conceptos en el texto de Hechos 2:1-4 que dice: “Y como se cumplieron los días 

de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos; Y de repente vino un estruendo 

del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde 

estaban sentados; Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que 

se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen”. 

En la fiesta de Pentecostés, los cristianos recibieron el bautismo del Espíritu 

Santo y, en seguida, el Espíritu llenó a los creyentes, capacitándolos para hablar 

en diferentes idiomas (lenguas) conforme a las diferentes naciones presentes 

allí, proclamando las buenas nuevas de Jesucristo. En el momento de la 

conversión, el Señor Jesucristo dá el bautismo a los cristianos en el Espíritu 

Santo (Romanos 8:9, 1 Corintios 12:13). El ser llenado con el Espíritu Santo 

ocurre por la rendición personal a Él, que ya habita en nuestro corazón, 

permitiendo el acceso a Su poder y plenitud.3 Por lo tanto la “plenitud de Espíritu” 

significa que la vida del cristiano posee una actuación plena del Espíritu Santo 

de Dios, concediéndole entendimiento espiritual, dirección, santidad y poder para 

realizar la voluntad de Dios.4 Pablo declaró los efesios que se mantuviesen 

“llenos del Espíritu Santo” como una norma de vida (Efesios 5:18).  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

En su exhortación, Pablo comenzó diciendo que los efesios no deberían 

“embriagarse con vino” (Proverbios 23:31). El cristiano debe evitar todo lo que lo 

pueda conducir a los excesos, a la degeneración, al desperdicio y a la falta de 

dominio propio. Cuando el apóstol dio la contrastante orden para que se llenaran 

del Espíritu Santo utilizando los siguientes párrafos para describir a la Iglesia lo 

que significa esa experiencia. No hay ninguna mención a la euforia, “super 

experiencias” carismáticas o señales milagrosas. Por el contrario, el ser lleno del 

Espíritu Santo implica amor, sumisión, obediencia y la búsqueda de lo mejor para 

el prójimo.5 Con la utilización del verbo “llenos”, el texto bíblico describe un 

proceso de llenado continuo. El término griego usado es “plērousthe”, que es una 

                                                             
3 MACARTHUR JR., John. 2011. p. 254-255. 
4 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. Edición Revista y Ampliada. 
Curitiba: AD Santos Editora, 2015. p. 255. 
5 MACARTHUR JR., John. 2011. p. 342. 
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derivación del verbo “pléroó”, cuyo significado es “hacer completo”, “llenar”.6 

Sobre esta forma verbal, John Stott señala a que deberíamos sacar cuatro 

conclusiones:  

1º. El verbo está en el imperativo. Esa forma transmite un mandamiento, 

una orden con autoridad; no una posibilidad para poder escoger o descartar.  

2º Está expresada en plural. Es una orden para todos los miembros del 

cuerpo de Cristo y no un privilegio para una elite.  

3º Está en forma pasiva. El sentido que transmite es el de “dejar al Espíritu 

Santo que los llene”. Lo esencial es que tengamos una receptividad a Él por la 

fe y que nada Le impida llenarnos.  

4º La forma presente del imperativo griego indica un proceso continuo en 

el tiempo y no una acción única.7 Así es que Pablo no habla de una experiencia 

que sucede “de una vez y para siempre”. De la misma forma como los israelitas 

en el desierto debían salir todos los días a buscar la provisión de maná (Éxodo 

16:21), el caminar en el Espíritu Santo busca que estemos repletos de Su 

presencia, lo cual debe ser una actitud constante en la vida del cristiano.  

 

CONDICIONES PARA SER LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO 

 

No existen “fórmulas mágicas” para una vida llena del Espíritu Santo, sin 

embargo, hay algunos elementos que son necesarios en busca de alcanzarla.8 

a) Deseo y búsqueda de la plenitud. Lo primero es que el creyente 

desee tener una vida controlada por el Espíritu de Dios. El Espíritu no es un 

“invasor de propiedades”. Después de la ascención de Cristo, los apóstoles se 

reunieron “siempre en oración con las mujeres, inclusive María, la madre de 

Jesús además de los hermanos de Jesús” (Hechos 1:4), para esperar la venida 

del Espíritu Santo. Aquellas semanas fueron repletas con oración, estudios de 

las Escrituras, meditación en la voluntad del Maestro y práctica de la Palabra.9 

b) Rendirse al Espíritu Santo. Así como es posible entristecerle (Efesios 

4:30) o desechar Su influencia (1 Tesalonicenses 5:19), también es posible 

tratarlo con la debida honra y rendir nuestra existencia a Él. Nuestra mente, 

emociones, voluntades, tiempo, dones y tesoros deben ser puestos bajo Su 

control. Cuando surgan tentaciones, huiremos de ellas. Rechazaremos todo 

aquello que nos intenta apartar de la influencia del Espíritu de Dios, sean 

                                                             
6 Strong’s Exhaustive Concordance (4137: “pléroó”). Disponible en: 
<https://biblehub.com/greek/4137.htm>. 
7 STOTT, John. El Mensaje de Efesios. La Nueva Sociedad de Dios. 6. ed. São Paulo: ABU 
Editora, 2001. p. 156-157. 
8 SEVERA, Zacarias de Aguiar. 2015. p. 257-258. 
9 Es importante destacar que Dios es quien opera en nosotros el querer y el hacer (Filipenses 
2:13). Toda vez que buscamos a Dios, es el resultado de Dios ya estar trabajando en nuestro 
corazón previamente.  
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distracciones, diversiones o malas compañías. El deseo de pecar fue crucificado 

con Cristo (Gálatas 5:24). Como Leonard Ravenhill (1907-1994) declarara con 

tanta firmeza que: “para que nos purifiquemos y estemos preparados para que 

Él asuma el control, es necesario que el egoísmo, la autocompasión, la justicia 

propia, la autosatisfacción, la importancia propia y todo lo que tenga que ver con 

el ego sean entregados a la muerte. No importa quienes somos, ni lo que 

sabemos. Lo que realmente importa es lo que somos delante del inescrutable 

Dios”10 

c) Obediencia al Señor. En la medida que crecemos en obediencia a la 

Palabra de Dios y sus enseñanzas (Colosenses 3:16), el Espíritu Santo de Dios 

nos llena y produce por medio de nosotros Su fruto (Gálatas 5:22-25). Cuando 

erremos pediremos perdón a Dios y abandonaremos nuestro error, sabiendo que 

la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado (1 Juan 1:9). De este modo 

experimentaremos una vida abundante (Juan 10:10), no viviendo más nosotros 

mismos, sino para aquel que nos amó y a Sí mismo Se entregó por nosotros (2 

Corintios 5:15).  

d) No apagar el Espíritu. Esta recomendación escrita en 1 

Tesalonicenses 5:19, tiene como finalidad que no cortemos la operación 

convincente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quien resiste al Espíritu no 

progresa espiritualmente y no experimenta la vida cristiana plena. 

 

CONSECUENCIAS DE ESTAR LLENO DEL ESPÍRITU SANTO 

 

Como ya hemos destacado, ningún texto de las Escrituras asevera que el 

estar llenos del Espíritu Santo debiera producir señales milagrosas externas. En 

lo que se ocupa el Nuevo Testamento es mucho mayor con tener “frutos” del 

Espíritu que tener “dones” del Espíritu (independiente que estos tengan la debida 

importancia en la vida de la Iglesia).  

 

a) Profunda conciencia del pecado. El Espírtu Santo, que habita en el 

cristiano, lo conduce a un profundo sentido de su propia pecaminosidad. Esto lo 

podemos leer en los relatos bíblicos donde se describe la vida de los grandes 

siervos de Dios, tal como Isaías (Isaías 6:5), Pedro (Lucas 5:8) y Pablo (1 

Timoteo 1:15). Cuanto mas cercanos estamos de Dios, tenemos una percepción 

cada vez más clara de nuestra indignidad. Y, tal percepción nos debe llevar cada 

vez más a reconocer nuestra gran necesidad de la gracia y misericordia de Dios. 

Lo importante en la vida del cristiano es que si reconocemos un pecado, 

debemos confesarlo y abandonarlo inmediatamente, Proverbios 28:13: “El que 

                                                             
10 RAVENHILL, Leonard. ¿Por qué Tarda el Pleno Avivamiento? Belo Horizonte: Editora Betânia, 
2014. p. 69. 
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encubre sus pecados, no prosperará: Mas el que los confiesa y se aparta, 

alcanzará misericordia”.  

 

b) Semejanza con Cristo. Moldear nuestro carácter a la semejanza de 

Jesucristo es el objetivo final de la espiritualidad. En muchos pasajes la Biblia 

apunta hacia esa verdad (1 Corintios 11:1, Gálatas 2:20, Efesios 4:13, Filipenses 

1:21). Esto no se logra de una sola vez, sino que es el resultado de una búsqueda 

permanente, dedicada y continua. Es imposible que nuestra mente esté 

conciente y en forma simultánea llena de la presencia de Jesús y de 

pensamientos pecaminosos. Jesús y el pecado no pueden ocupar el mismo 

lugar: uno de ellos tendrá que ceder el espacio al otro.   

 

c) Testimonio valiente. El Espíritu Santo conduce al cristiano a dar un 

valiente testimonio de la verdad del Evangelio. “Y como hubieron orado, el lugar 

en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 

hablaron la Palabra de Dios con confianza” (Hechos 4:31). Una vez que el 

Espíritu Santo es quien nos capacita para el servicio cristiano y nos concede 

dones (1 Corintios 12:11), y al estar llenos, nos concederá mayor poder en el 

ministerio y mayor eficiencia en el uso de nuestros dones espirituales.11 

 

d) Adoración con los labios. Después de declarar la necesidad de ser 

llenos del Espíritu, Pablo agrega que los cristianos vivan; “Hablando entre 

vosotros con Salmos, con himnos, y cánticos espirituales, cantando y alabando 

al Señor en vuestros corazones” (Efesios 5:19). Un corazón lleno del Espíritu se 

rebalsa en adoración espontánea a Dios. ¿Con qué frecuencia canta usted con 

alegría al Señor?  

 

e) Un corazón agradecido “...dando gracias constantemente a Dios 

Padre por todas las cosas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo” (Efesios 

5:20). Estar llenos del Espíritu Santo es el resultado de ser agradecidos de Dios 

por todo lo que Él es y hace en nuestras vidas. Nuestra vida se caracteriza por 

el agradecer a Dios (1 Tesalonicenses 5:18) o ¿estar constantemente 

murmurando y reclamando?  

 

f) Sujetarse a otros. “Sujetense unos a otros, por temor a Cristo” (Efesios 

5:21) El cristiano no mas pondrá sus intereses propios por sobre todo, sino que 

actuará como Jesucristo, y nada hará “por ambición egoísmo o por vanidad, sino 

                                                             
11 GRUDEM, Wayne. 2012. p. 650. 
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que con humildad” considerará “a los otros superiores a sí mismo. No busquéis 

vuestro propio provecho, sino el de los demás” (Filipenses 2:3-4). 

 

g) Matrimonio transformado. Pablo afirma que las mujeres cristianas 

deben sujetarse a la amorosa protección de sus esposos (así como la Iglesia 

está sujeta a Cristo) y que el marido ame a su esposa, así como Cristo amó a la 

Iglesia a tal punto que entregó Su propia vida por ella (Efesios 5:22-33). Las 

obligaciones no son unilaterales; la responsabilidad del marido es tan vital e 

importante como el de la esposa.  

 

h) Relaciones entre padres e hijos es transformada. Hijos llenos del 

Espíritu Santo honran a sus padres, por medio de la obediencia. Padres llenos 

del Espíritu Santo crian a sus hijos según la instrucción y consejo del Señor 

(Efesios 6:1-4).  

 

i) Relaciones laborales transformadas. Los empleados servirán a sus 

empleadores de forma diligente y honesta. No se esforzarán en sus trabajo solo 

quando estén siendo vigilados, sino que darán lo mejor de sí, como si estuviesen 

sirviendo al propio Jesucristo. Los empleadores tratarán a sus empleados de 

forma respetuosa, sin amenazas o autoritarismo y les concederán derechos 

laborales plenos y una remuneración justa y al día, pues saben muy bien que 

ellos también tiene un Señor en el Cielo (Efesios 6:5-10).   

 

CONCLUSIÓN 

 

 Una vez, un periodista que entrevistó al filósofo cristiano G.K. Chesterton 

le preguntó: "¿Qué haría usted si Jesucristo resucitado estuviera aquí a su lado?" 

La respuesta de Chesterton fue: "¡Él está!" El cristiano vive cada momento con 

la convicción de que se encuentra en la presencia personal del Dios vivo. El 

llenarse del Espíritu es permitir que la "palabra de Cristo habite en nosotros" 

(Colosenses 3:16). El cristiano lleno del Espíritu buscará diariamente conocer la 

voluntad de Cristo y vivenciarla en todas las ocasiones, sea en su vida privada, 

sea en sus relaciones humanas.  

 ¿Cómo está su relación con Cristo? 

  

¿Usted vive en algún tipo de falsedad? 

 

¿El egoísmo?  
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¿Ha descuidado la oración, el estudio de la Palabra o la evangelización?  

 

Entonces, en este momento, ore a Cristo para que el Espíritu Santo 

renueve su mente (Romanos 12: 2) y asuma el control total de su corazón. Como 

no hay atajos para una vida espiritual plena, usted debe rendirse diariamente, 

momento a momento. 

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE  

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre el "bautismo en el Espíritu Santo" y la 
"plenitud del Espíritu Santo"? 
R.:  

 
2. ¿Cuáles son las conclusiones a las que apuntó John Stott y que 
debieramos sacar de la forma verbal "llenos"?  
R.:  

 
3. Escriba las condiciones que son necesarias para tener una vida llena 
del Espíritu Santo. ¿Añada alguna más independiente a las que se han 
presentado en la lección?  
R.: 

  
4. Escriba cuáles son las consecuencias de una vida llena del Espíritu 
Santo. ¿Puede añadir alguna más a las que se han presentado en la 
lección? 
R.:  

 
5. ¿Cómo está su relación personal con el Dios vivo? ¿Qué aspectos de 
su vida necesitan de reforma espiritual?  
R.: 
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