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El Espíritu Santo 

  
La llenura del Espíritu Santo 
La llenura del Espíritu es el bautismo o inmersión de la persona en la presencia y el poder de Dios. Es el 
toque de lo divino en lo humano, rebosando y transformando vidas. La Biblia dice: “No os embriaguéis 
con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu Santo” (Efesios 5:18) 
Grandes hombres de Dios fueron cambiados al ser llenos del Espíritu Santo. Entre algunos están: 
 Juan el Bautista, fue lleno desde el vientre de su madre  
Lucas 1:15,41  porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu 
Santo, aun desde el vientre de su madre. 41 Y aconteció que cuando oyó Elisabeth la salutación de 
María, la criatura saltó en su vientre; y Elisabeth fue llena del Espíritu Santo 
 Jesús fue lleno del Espíritu en su bautismo en agua antes de iniciar su ministerio  
- Lucas 3:21-22 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y 
orando, el cielo se abrió, 22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y 
vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. 
- Lucas 4:1  Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto 

 Pedro y los doce apóstoles, que días antes habían sido miedosos de presentar a Cristo, 
fueron llenos y predicaron en Pentecostés 

- Hechos 2:1-4 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de repente vino 
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de 
ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen. 
 Esteban, el primer mártir, pasó de un diácono a un poderosos ministro por la llenura  
-Hechos 6:8, Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 
7: 55,56 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a 
Jesús que estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre 
que está a la diestra de Dios. 
 Felipe, inicio sirviendo mesas y llego a ser un gran evangelista  
- Hechos 8:5-8 Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 6 Y la 
gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que 
hacía. 7 Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos 
paralíticos y cojos eran sanados; 8 así que había gran gozo en aquella ciudad. 

 Los pocos cristianos de Efeso fueron bautizados en el Espíritu y tomaron aquella ciudad para 
Cristo  

-Hechos 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en 
lenguas, y profetizaban. 

 

Cómo puedo recibir la llenura del Espíritu Santo 
-Para ser llenos del Espíritu hay que pedírselo al Padre y El, que es bueno, nos lo dará (Lucas 11:13 13 
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?) El dice que si los padres humanos, siendo malos, 
saben dar buenas cosas, cuanto más él sabrá dar de su Espíritu a quien se lo pide. Si creemos en Dios y 
confiamos en su palabra seremos bautizados con el Espíritu. 
-El Espíritu es la promesa de Dios para sus hijos (Hechos 1:5 Porque Juan ciertamente bautizó con 
agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días); (Hechos 2:39 
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare) 
-No es un premio ni una meta, sino una promesa, y como tal podemos recibirla de Dios. Esta promesa es 
para todos aquellos que han recibido a Jesús y son parte de la familia de Dios. 
 



El derramamiento del Espíritu Santo 
La Biblia nos enseña que el derramamiento del Espíritu se ve y se oyó. Esto es por las reacciones del 
cuerpo ante su presencia (Hechos 2.33). 
La llenura del Espíritu Santo y la manifestación de señales, maravillas y prodigios fue común en la Iglesia 
primitiva y lo buscaban continuamente. Esta fue la promesa de Jesús antes de marcharse. El prometió 
que enviaría al Espíritu (Lucas 24:49) (Hechos 1:5) y que las señales se manifestarían (Marcos 16:16) 
Algunas reacciones ante la llenura del Espíritu 
-Nuestro cuerpo humano reacciona ante la presencia del Espíritu Santo. 
-A estas reacciones muchos le han llamado “las manifestaciones del Espíritu”. Suceden porque la 
presencia de Dios es tan poderosa que al tener contacto con nuestro débil cuerpo provoca una reacción 
a veces poco común. Éstas manifestaciones no son provocadas por humanos y no deben ser imitadas.  
-Su propósito es que creamos en un Dios sobrenatural. 
-La Biblia dice que el Espíritu se manifiesta como él quiere, según su voluntad (1era Corintios 12.7). 
-Una manifestación no determina la cantidad de la llenura, ni una es mejor que otra. El Espíritu nos 
conoce mejor y él se manifestará según su voluntad. Estas reacciones algunas veces maravillan, pero 
otras provocan temor o burla. Lo importante es dirigir siempre la atención a Dios y no a las señales. 
Algunas de las manifestaciones que pueden suceder cuando se derrame el Espíritu son: 
-El programa del culto puede interrumpirse (Hechos 11:15) 

-Gozo y risa (Salmo 16:11, Job 8:21, Salmo 126:1-2) 

-Caer al suelo (Daniel 10:8-9, Hechos 9:3-4) 

-Temblor del cuerpo (Daniel 10:11, Salmo 51:8, Hechos 9:6) 
-Hablar en nuevas lenguas (Hechos 2:1-4) 
-¿Has recibido la llenura del Espíritu Santo? Hoy es un buen día. Pídelo al padre en el nombre de 

Jesús! 
 


