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“15 Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo 

que hace, y no como tontos. 16 Aprovechen cada oportunidad que tengan de 

hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. 17 No sean tontos, 

sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. 18 No se 

emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que 

sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. 19-20 Cuando se reúnan, 

canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de 

todo corazón, y denle siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo. 21 Ustedes, que honran a Cristo, deben sujetarse los unos a los 

otros (Versión Lenguaje Actual). 

 

Introducción 

Es un mandato, una orden que todo cristiano debe cumplir. Una de las características 

de los seguidores de Jesucristo es guardar su palabra y permanecer en él (Juan 15:7). 

 

Desarrollo 

El apóstol Pablo insta a  TODOS  los creyentes a ser diligentes  utilizando nuestro 

entendimiento para llegar a conocer la voluntad del Señor. Tenemos la opción de ser 

sabios y buscar las olivas para extraer el aceite de la unción, o necios como las cinco 

vírgenes insensatas y no tener cuidado (Mateo 25) 

Pablo aconseja a no embriagarnos con bebidas alcohólicas; al contrario, debemos estar 

llenos del Espíritu Santo, en otras palabras, permitan que sea el Espíritu Santo quien los 

llene y los controle. 

 

Cuando somos llenos del Espíritu de Cristo, hay canticos, hay adoración y 

agradecimiento hacia la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestras 

actitudes se sujetan a Jesús y no a la carne y se considera la mansedumbre 

como disciplina espiritual para  aprender a respetarnos los unos a los otros.  



 

	

El resultado de la llenura del Espíritu es también una tendencia a reunirnos, a 

congregarnos en el mismo sentir y a no estar aislados. A sujetarnos los unos a 

los otros, a organizar nuestra agenda, a tener una buena mayordomía de 

nuestra espiritualidad, de tal manera que si hay algún tipo de problemas o 

aflicción, demos siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

En Hechos 2:4, encontramos que en la iglesia primitiva todos fueron llenos del Espíritu 

Santo, Juan, el hijo de Zacarías y Elisabeth, fue lleno del Espíritu Santo, aun desde el 

vientre de su madre (Lucas 1:15); evitemos que nos pase como el rey Saúl, que por su 

desobediencia fue desechado y el Espíritu Santo se apartó de él, tenía David que 

tocarle el arpa para aliviar su estado espiritual. 

 


