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 Efesios 5:15-18

Introducción

El mandato de Dios en su Palabra es: “seamos llenos con 
su Espíritu”  (Hechos 1: 4-5). Por lo que estoy  inspirado para 
compartir con Ustedes sobre la llenura del Espíritu Santo.

1. El primer propósito de la llenura es DARNOS poder 
para vivir la vida cristiana.

a) Jesús operó en el poder del Espíritu de Dios  
(Lucas 4:1,18,19)
b) Sin el poder del Espíritu de Dios no hay efecti-
vidad (Efesios 3:20) 
c) El impacto mundial  inicial de la iglesia primi-
tiva fue porque la iglesia estaba llena del Espíritu.

Pastor Sam Luke
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Experimentando la Promesa del Padre

Ninguna misión de la iglesia
será efectiva sin el Poder

2. El segundo propósito de la llenura es DARNOS poder 
para exaltar a Jesús 
por medio de nuestro estilo de vida.

a)	 El	Espíritu	de	Dios	en	nosotros	glorifica	a	Je-
sús (Juan 16.4)
b) El Espíritu de Dios en nosotros exalta a Jesús 
(Hechos 4.12, 10.43)  
c) El creyente puede declarar que Jesucristo es 
Señor por el poder
Del Espíritu de Dios.

Sólo la misión que incluye el Po�
der exalta el nombre de Jesús  

3. El tercer propósito de la llenura es DARNOS poder 
para saborear nuestra futura herencia celestial.

a) El que cree es iluminado, gusta y participa del 
don celestial (Hebreos 6:4,5)
b) El que cree es sellado por el Espíritu de Dios 
(Efesios 1:13,14)
c) El que cree tiene el testimonio del Espíritu de 
Dios que el cielo es real y que se está preparando 
un lugar para él. (Juan 14: 1-3)

La misión que no tiene el Poder no 
tiene perspectiva celestial

4. El cuarto propósito de la llenura es DARNOS poder 
en nuestra vida de oración.
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a) El creyente recibe ayuda para interceder (Ro-
manos 8: 26,27)
b) El creyente habla (misterios) a Dios ( 1Corin-
tios 14:2)
c) El creyente tiene una comunicación directa 
con Dios a través del Espíritu de Dios.

La misión de Poder es que ora con 
Poder, con Poder celestial 

5. El quinto propósito de la llenura es DARNOS poder 
levantarnos de la muerte física.
a)	El	Espíritu	de	Dios	vivificará	vuestros	cuerpos	morta-
les (Romanos 8.11)
b) El Espíritu de Dios nos transformara (1 Corintios 
15.51) 

La misión de Poder es que transforma
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Nos agradaría recibir noticias suyas. Por favor, envíe sus 
comentarios/dudas/sugerencias sobre este artículo a la 

dirección que aparece a continuación. 
Muchas gracias!

Este material es un recurso gratuito para la Generación 
Emergente y encontraras otros en la dirección siguiente: 

www.generacionemergente.net 
generacionemergente.idamce@gmail.com
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