
Efesios #46. ¿Para qué somos llenos del Espíritu? …….el misterio de la piedad… 

Habíamos dicho la semana pasada que el mandato de “sed llenos del Espíritu” es la continua experiencia 
de estar controlados por el Espíritu. 

¿Para qué somos llenos del Espíritu? ¿Cuál es el propósito de ser llenos del Espíritu? ¿Para qué 
ser llenos del Espíritu? ¿Para qué sirve? Para responder esta pregunta temenos que mirar a las 
Escrituras como un todo. Dejar que la misma biblia nos vaya informando. Vamos a ver pasajes del AT y 
NT para tratar de discernir para qué somos llenos del Espíritu.  

Pero, debemos decir que NO somos llenos del Espiritu para temblar, ni caernos. Tampoco somos llenos 
del Espiritu para hacer milagros a nuestro antojo. Cuando miramos el interes de Pablo, cuando miramos 
sus cartas,  cuando miramos los evangelios, cuando miramos las Escrituras como un todo, podemos ver 
que principalmente hay tres propósitos de ser llenos del Espíritu.  

Estamos controlados por el Espíritu para tres cosas. Principalmente, debemos ser llenos del Espíritu, 
(1) para el caminar cristiano, (2) para el servicio cristiano y (3) para el gozo cristiano: 

Para el caminar cristiano..La obediencia cristiana normal, es tan elevada, que se require de un poder 
sobrenatural para obedecer. Para la vida cristiana ordinaria, necesitamos del poder extraordinario de Su 
Espíritu. 

La sencilla implicación es que necesitamos el Espíritu, su influencia, su poder, su control para ayudarnos 
a vivir la vida cristiana. Necesitamos del Espíritu para morir al pecado, para obedecer, batallar contra las 
pasiones, para hacer morir lo terrenal y las obras de la carne. Para renunciar a la inmundicia, para 
perseverar. 

Esto era algo que estaba anticipado aun desde el AT. Cuando el Señor le dice a su pueblo que vendría 
un dia que pondría de su Espíritu en el interior de cada creyente:  Y pondré dentro de vosotros mi 
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. (Ezequiel 
36:27) En otras palabras, la manera como haré que ustedes puedan obedecerme es poniendo mi Espíritu 
en vosotros. Les voy a dar de mi Espíritu para que los capacite a vivir una vida de obediencia a mi 
palabra. La obediencia a Dios es tan elevada que requiere de un poder sobrenatural para cumplirla. De 
otra manera sería imposible.  

Tomemos en cuenta el contexto de Efesios. Acaba de decir que debemos andar en amor, que dedemos 
andar en luz, y que debemos andar sabiamente. Por eso debemos ser llenos del Espíritu, porque sin la 
influencia, sin el dominio, sin el poder del Espíritu no podemos vivir la vida cristiana.  

Que no debemos practicar la inmoralidad sexual, no debemos ser avaros, que no debemos hablar 
palabras deshonestas, todo esto en este Capítulo 5. Cosas que son parte de nuestra vida diaria, 
tentaciones diarias, desafios diarios. En el Cap 4 nos ha dicho que debemos ser benignos unos con otros, 
que debemos perdonar, que debemos ser misericordiosos, que no debemos dejarnos llevar por las 
pasiones, por la ira, el enojo y la amargura. Que nuestro hablar debe reflejar la gracia de la salvación, 
que no debemos calumniar,  
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Necesitamos un poder sobrenatural. Necesitamos ayuda de lo alto. Nuestra fuerza natural no es 
suficiente. Nuestras buenas intenciones no son suficientes. El estandar de vida cristiano es tan elevado 
que no puede ser vivido sin la influencia, la capacitación y el poder del Espíritu.  

Pero también vamos a ver el matrimonio en las próximas semanas. El trabajo, la responsabilidad de los 
padres, de los hijos, el llamado en el trabajo, nuestra conducta en el mundo y en nuestra lucha con el 
diablo necesitamos del control, de la influencia, de la ayuda, de la llenura del Espíritu.  

No podemos perdonar, no podemos morir al pecado, sin la ayuda del Espíritu. Pablo enseña en Romanos 
8:13 que es por medio del Espíritu que hacemos morir las obras de la carne.  

No podremos amar a los hombres, como se nos pide, no podemos ser benignos con ellos, no podemos 
ser misericordiosos con ellos, sin la ayuda del Espíritu. Sobre todo cuando nos han ofendido, cuando nos 
han pagado mal. No podemos perdonar sin el poder de Su Espíritu. La fuerza del resentimiento, de la ira, 
viene y te llevara y arrastrara a seguir enojado, herido. Gobernará tu vida. Te controlará 

No podemos morir a la lujuria que nos lleva a pecar sexualmente, sin la ayuda del Espíritu. La fuerza de 
la tentación sexual viene y se llevara a todo lo que se encuentre en su camino si no encuentra un poder 
mayor. Te seducira, te arrastrara como arrastran los vientos huracanados. El poder de la inmoralidad 
sexual no puede ser resisitido solo con buenas intenciones. Necesitamos estar saturados, gobernados, 
llenos del Espíritu de Dios para resistir al pecado sexual, al poderoso, engañoso y destructivo pecado 
sexual. Necesitamos de su Espíritu para ver lo sucio, malo y engañoso que es el pecado sexual. 
Necesitamos del Espíritu que produzca un odio por el pecado, y para que incremente ese odio, repudio 
hacia el pecado.  

La fuerza del cansacio, del desanimo te arrastrará  y te impedirá que saques tiempo para orar.  
La fuerza de la codicia, de la avaricia, te moverá, gobernará tu corazón, tus pensamientos y emociones 
para vivir para las cosas de este mundo. Nunca minimices el poder de la avaricia. Nunca desdetimes el 
poder de la codicia. Te gobernara, te arrastrara a vivir una vida a perseguir bienes, riquezas. 
La fuerza de la vanidad, del orgullo, de la arrogancia y del egoismo, no pueden ser resistidos sino por la 
constante , poderosa y creciente influencia del Espíritu sobre nuestras vidas. 

Es por eso que Pablo llama a la vida cristiana el “vivir en el Espíritu” (contrario al vivir en la carne) 
Porque es una vida dirigida por el Espíritu, guiada por el Espirítu, fortalecida, capacitada por el Espíritu.  

Prestemos atención a las oración de Pablo: Le dice a los Colosenses que ora para que sean 
fortalecidos con todo poder  para que tengan paciencia y longanimidad. Osea, que el Espíritu los llene, 
les de poder para que tengan por ejemplo “paciencia con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los 
hermanos insoportables, con los jefes (insoportables), con los empleados insoportables”. Ora para que 
puedan tener la templanza, el dominio propio, para no dejarse llevar por las presiones del día a día.  

¡Cuánto necesitamos la llenura del Espíritu!....¡Cuán débiles somos sin su ayuda! ¡Cuán frágiles, cuán 
impotentes somos! Cuánto del Espíritu necesitas para amar a tu cónyuge, con todos sus errores y 
defectos. ¡Cuánto del Espíritu necesitas para soportar, y amar a tu conyuge que quiza te ha faltado al 
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respeto, que ha sido indiferente a ti, que se ha burlado de ti! Una esposa cristiana casada con un 
incrédulo, necesita del Espíritu todo los días. Un esposo cristiano casado con una esposa incrédula 
necesita del Espíritu. La mujer cristiana necesita de la ayuda poderosa, sobrenatural y permanente del 
Espíritu para sujetarse, respetar y amar a su esposo. El hombre cristiano necesita de la ayuda poderosa, 
sobrenatural y constante del Espíritu para amar a su esposa, para sostenerla, para cuidarla como Cristo 
amó a su iglesia. 

¡Cuánto del Espíritu necesita papá y mamá, cuando los hijos se rebelan, cuando los pequeñitos no se 
quieren someter y desde temprana edad muestran evidencias de que son hijos de Adán! Cuanto del 
Espíritu necesita papá y mamá para educar, criar, discipular y pastorear a sus hijos para que conozcan la 
Palabra, para que oren juntos!...Cuanto del Espíritu necesita un joven que ha sido cautivado por las cosas 
de este mundo, cuanto del Espíritu necesita un joven para ver que Cristo es más precioso, más valioso 
que cualquier entretenimiento. ¡Cuánto del Espíritu necesita un joven para batallar y no rendirse contra 
sus pasiones pecaminosas! 

Necesitamos de la llenura de su Espíritu para el caminar cristiano normal. Para la obediencia diaria. Lo 
necesitamos para el día a día.  Para la vida cristiana ordinaria, necesitamos de la ayuda extraodinaria de 
Su Espíritu. Para las pruebas diarias, para las dificultades de la vida, para la obediencia diaria. 

2. Para el servicio cristiano…Pero tambien necesitamos de la llenura, del control, del poder, de la 
ayuda del Espiritu para el servicio cristiano. Para discipular a otros, para predicar el evangelio, para 
servir a la iglesia. 

En el AT ya vemos referencias a esto.  Por ejemplo, cuando Moises y el pueblo construían el 
tabernáculo, en Exodo 35:35 dice que “Dios llenó con su Espíritu” a dos hombres (Bezaleel y Aholiab) 
para que ellos pudieran diseñar todo el tabernáculo y hagan toda obra de arte. 

También cuando, Zorobabel estaba reconstruyendo el templo el Señor le dice, por medio de Zacarias: 
Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con 
ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. (Zacarias 4:6). 

El servicio a Dios, es una tarea tan importante, urgente, desafiante y tan sobrenatural que también 
requiere de un poder sobrenatural para llevarlo a cabo.  

Para predicar el evangelio, debemos hacerlo en el poder de su Espiritu. Por eso Jesús les dijo a sus 
discípulos justo antes de su ascención: “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta….(Hechos 4:6) 

Necesitamos de su poder para amar a otros, para servir a otros, para discipular a otros. El servicio 
cristiano es trabajo arduo, requiere esfuerzo, compromiso, dedicación, pero por sobre todas las cosas 
requiere de la influencia, del poder y del control del Espíritu. No solo para no rendirse, no solo necesito 
del Espiritu para no tirar la toalla, necesito de su Espíritu también para hacerlo bien, para servir 
eficazamente. 
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El apóstol Pedro dice: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea 
Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. 
Amén.  (1 Pedro 4:11). Queriendo decir, para servir necesitas del Espíritu de Dios. Necesitas de su poder, 
de su influencia, del suministro del Espíritu.  

Te vas a cansar. Te vas a desgastar, te vas a frustrar, te vas a desanimar: Si eres un encargado de Grupo, 
si eres un maestro en la escuela de los niños, si eres un músico, si eres un anfitrión, si eres un misionero, 
un pastor, te vas a cansar, agotar. Ahora bien, el cansancio mismo  es evidencia de algunas cosas: 
Primero que quizas estamos haciendo todo en nuestras fuerzas, estamos dependiendo de nosotros. Pero 
tambien es evidencia de nuestra fragilidad. Es un recordatorio de nuestra debilidad, y vulnerabilidad, y 
un recordatorio que no podemos hacer nada sin Su Espíritu. Es un recordatorio de buscarlo. De procurar 
su poder.  

Según 1 Corintios 2, La predicación de Pablo venía con demostración del Espíritu y poder, porque era 
un hombre que estaba lleno del Espíritu. No hay fruto en la predicacion, si el Espiritu no capacita al 
predicador.  

Los cristianos del primer siglo resistieron incluso en medio de un clima hostil, cuando la religión 
cristiana fue declarada ilegal. Los cristianos resistieron a la persecusión y al martirio solo por la ayuda 
del Espíritu. No se intimidaron por los leones, por las sillas de hierro que eran calentadas y quedaban 
rojas por el fuego, no se intimidaron por el fuego, o por la espada que cortaba sus cuellos. Porque 
estaban llenos del Espíritu. El mismo Espíritu que temenos, la misma llenura de la que se nos pide. 

La historia de un pastor llamado Carpus, Papilos era un diácono y Agatonika era una mujer y madre de 
familia. Fueron llevados al martirio en Asia Menor, en una ciudad llamada Pergamo bajo el imperio de 
Marco Aurelio. Y antes de ser quemados los tres dijeron unas breves palabras y los testigos oculares 
dicen que: Papilos estaba mirando el fuego y alzo sus ojos y dijo: Señor Jesús, recibe mi alma. Carpus 
que estaba amarrado a un poste y mirando que las llamas de fuego comenzaron a quemarlo, gritó a gran 
voz: “Bendito Señor Jesús, Hijo de Dios, tu me has hallado digno de compartir ese destino contigo, aun 
siendo yo un pecador”. Y cuando llevaron a Agatonika al fuego, ella dijo: “Señor, Señor, Señor, ven a mi 
ayuda, vengo a ti mi refugio”. Y los tres fueron martirizados 

Cuando mataron a un Obispo llamado Cipriano de Cartago, el proconsul leyó su sentencia en voz alta: 
“Es nuestra decisión que Tacio Cipriano sea degollado y muera por la espada”. Y él dijo: Gracias Dios. 

En el 304, un diácono llamado Euplus (en Catania, Italia) fue llevado al martirio y los testigos dijeron de 
él lo siguiente: El estaba lleno del Espíritu y se puso a cantar. Luego tambien oró por aquellos que iban a 
ser martirizados después de él, levantó sus manos al cielo y oró diciendo “Gracias Señor, tu Fortaleza ha 
sido mi Consuelo y no has permitido que mi alma perezca con los impios. Ahora termina lo que has 
empezado en mi” y finalmente miró a la gente y les dijo: Escuchen mis hermanos, oren a Dios y 
temanle. Y cuando terminó, se arrodillo, doblo su cuello y fue degollado. Estos hombres y mujeres solo 
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pudieron resisitr en los momentos mas duros, ante la enminente maritirio y fueron fieles hasta el final 
por la ayuda del Espiritu. 

Necesitamos de la llenura de su Espíritu para el servicio crisitano. Necesitamos de Su Espiritu para 
servir. Necesitamos de su poder para sostenernos, para perseverar y no abandonar el serivicio. 
Necesitamos de Su Espiritu para hacerlo bien y no desmayar. 

Para el gozo Cristiano normal….¿Porque es importante este aspecto de la llenura del Espíritu? 
¿Porque debemos decir que la llenura del Espíritu tambien sirve para el gozo cristiano?  ¿Que tiene que 
hacer el gozo cristiano con la llenura del Espíritu? La relación que tiene la llenura del Espíritu y el gozo 
es que la influencia y el control del Espíritu producen gozo y alegría. Producen una obediencia y un 
servicio gozoso. La obediencia cristiana y el servicio cristiano deben ser hechas con todo el corazón. 
Con gozo. Con alegría. Con satisfacción y deleite. El Espíritu es el único quien produce esa obediencia 
gozosa y ese servicio gozoso. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu. Para eso también es la llenura 
del Espíritu.  

El efecto del Espíritu en la vida del creyente en una ocasión es simbolizado como “rios de agua viva”.  
(Juan 7). Rios de agua viva expresan el vigor, la vida, la vitalidad, el deleite y las atisfacion que produce 
el Espiritu. El desanimo, la amargura, la falta de gozo, la falta de motivacion, la monotonia no son 
congruentes, ni estan en armonia con el efecto del Espíritu. 

Nuestra obediencia y nuestro servicio no pueden ser estimados como verdadera obediencia y servicio, 
sino esta acompañados del gozo, la satisfacción y el deleite que produce el Espíritu. 

En el AT testamento temenos referencias a esto Tambien. Despues que David pecó con Betsabe, le 
dice al Señor en el Salmos 51:11-12 dice: No me eches de tu presencia,y no quites de mí tu santo 
Espíritu.12 Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sostenme con un espíritu de poder….Devuelveme tu 
Espíritu porque él es quien da el gozo. Devuelveme el Espíritu, devuelme el gozo. Porque es el Espiritu 
la fuente de gozo en el interior del creyente.  

Salmos 16:11 En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra….. Alguien pudiera objetar 
y preguntar, ¿Por qué decimos que en tu presencia hay plenitud de gozo es una referencia al Espiritu 
Santo…si el texto no dice nada acerca del Espíritu? Sencillamente porque  Pedro usa este Salmo 16:11 
(en su primer sermon en Hechos 2) para explicar que el gozo que tenian los creyentes era producido por 
el Espiritu Santo. (El explica que el gozo que los cristianos tenian era en cumplimiento a que Dios 
enviaría de Su Espiritu) 

Necesitamos de la llenura del Espíritu para experimentar el gozo de la salvación, para regocijarnos 
permanentemente por el perdón de nuestros pecados, por la salvacion de nuestras almas, y la comunión 
con Dois. Es el Espíritu quien nos llena del gozo cristiano. 

Hechos 13:52 Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo….Esto puede 
leerse de dos maneras: Como que estaban llenos de gozo y aparte de eso estaban llenos del Espíritu 
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como si fuesen dos cosas distintas, o puede leerse como que estaban llenos del Espiritu y la evidencia de 
eso era el gozo. Creo que no esta hablando de dos cosas. Esta hablando de la misma. Estaban llenos de 
gozo, porque estaban llenos del Espiritu. Estaban llenos del Espiritu y la prueba de eso es que tenían 
constantemente gozo.  

Pablo le dijo q los tesalonicenses que cuando el fue a predicarles, que aunque ellos estaban en 
tribulación ellos recibieron la palabra “ con gozo del Espíritu Santo,(1 Tes 1:6). Ellos pudieron gozarse 
en medio de la tribulación y escucharon la palabra con gozo, no con amargura, no con queja, tristeza o 
murmuracion ellos escucharon con gozo del Espiritu.  

Necesitamos la llenura del Espiritu para el gozo Cristiano. La llenura del Espíritu es dada al creyente 
para que pueda experimentar el gozo que solo él produce. Aquí veremos el obrar del Espiritu: 

• Deleitate a si mismo en Jehova y eso es posible gracias a Su Espíritu. 
• En la ley de Jehova esta su delicia…para que su ley sea nuestra Delicia….necesitamos de Su 

Espiritu. 
• Gustad y ved que es Bueno Jehova….para gustar y saborear necesitamos del Espíritu. 
• El produce el querer como el hacer….(Filipenses 2:12-13) 

Coclusión: ¿Como lo hace?: nos da iluminación, nos muestra a Cristo, nos da discernimiento.  El es 
quien nos esta santificando (2 Cor 3:18), el nos da convicción de pecado, (Juan 16:8) nos muestra a 
Cristo (Juan 15:26), nos hace ver su abundancia. Nos dejara saber acerca de Cristo (y asi lo glorificara), 
de su obra, su suficiencia, su abundancia, (Juan 16:14-15). Eso hace el Espiritu, trae luz, claridad, 
entendimiento para que conozcamos, entendemos y sepamos quien es Cristo, su suficiencia, su poder, su 
amor, su verdad y entonces al saber lo que temenos, al descubrir, al entender mejor lo que temenos 
entonces nos llenamos del gozo inefable. Nos fortalece y nos da el poder para vivir para la Gloria de 
Dios.  

Corramos a El. El Espíritu no solo es el dador de la vida, él es el sustentador de esa vida. No podemos 
vivir desconectados, distanciados de esa fuente de poder, de vida, de verdad. No debemos ignorarlo, no 
debemos minizarlo, no debemos apagarlo, no debemos entristecerlo. Corramos a El. Que nos gobierne. 
Que nos permita experimentar la realidad de Su amor cada día. Que nos controle. Que nos impulse. Que 
nos anime. Que produzca en nosotros anhelo por la virtud, deseo por la santidad y la piedad. Que nos de 
el gusto por las cosas celestiales. Que despierte un amor y gusto por Su palabra.  Que nos mueva a la 
obediencia. Que nos hagan desear mas a Cristo y desear ser más como él. Que nos haga amar mas al 
Salvador y deseamos glorificarlo.  

La respuesta correcta es. Ok ya se que ser lleno del Espiritu es un mandato y describe la continua 
experiencia de estar controlado por el Espiritu. Y que somos llenos del Espiritu para la vida Cristiana, 
para el servicio Cristiano y para el gozo Cristiano. La pregunta que ahora surge es ¿y como nos llenamos 
del Espiritu?
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