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EFESIOS 5.18: “Sed llenos del Espíritu”
[Repaso: v17] Entender la Voluntad de Dios
• Dios quiere que seamos diferentes (para que podamos andar diferentes).
•
•

Dios quiere que seamos entendidos de cuál sea Su voluntad (que entendamos cómo la Biblia aplica a
nuestra vidas, personalmente).
No quiere que seamos insensatos, oyendo la Palabra de Dios pero sin la disposición de aplicarla a
nuestras vidas.

Lo que sigue en los versículos del 18 al 20 es una parte de la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere
que sepamos, entendamos y apliquemos...

(V18-20) VIVIR LA VOLUNTAD DE DIOS
I. (v18a) La Cara Negativa de la Moneda: No Perder el Control de Su Vida
A. (Ef 4.22-24 cf. 5.17) Otra vez empezamos con lo negativo, la instrucción de despojarnos del viejo
hombre antes de tratar de vestirnos del nuevo.
B. La voluntad de Dios es clara: ¡No se emborrache!
C. Embriagarse: [def] Perder el dominio de sí por beber en exceso vino o licor.
Lo opuesto: (2Tim 1.7) La voluntad de Dios sería, entonces, el “dominio propio”.
D. La Biblia da un aviso fuerte en cuanto a vino y licor:
• (Prov 20.1) El vino es escarnecedor. (Prov 23.31-35) No mires el vino, porque le engañará.
•

E. Hay “disolución” en el hecho de embriagarse (de perder el control de sí).
1. Disolución: [def] Relajación de vida y costumbres. (cf. v15-16) Es dejar de mirar con diligencia
como anda.
a. Es libertinaje: relajarse y dar rienda suelta a sus deseos.
b. (1Ped 4.4) Los que no conocen a Cristo viven en un “desenfreno de disolución”.
i. (1Ped 4.2) Es vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, en vez de vivir conforme
a la voluntad de Dios.
ii. (1Ped 4.3) Es andar en...
(1) ... lascivias (def: propensión a los deleites carnales),
(2) ... concupiscencias (def: apetito desordenado de placeres deshonestos),
(3) ... embriagarse (def: estado producido por cualquier tipo de intoxicación),
(4) ... orgías (def: festín en que se come y bebe inmoderadamente y se cometen otros excesos;
satisfacción viciosa de apetitos o pasiones desenfrenadas),
(5) ... disipación (def: relajamiento moral) y abominables idolatrías.
2. (Ef 2.2; 5.3-4) Relajarse un poco y la corriente de este mundo lo llevará río abajo. Se encontrará
luego con una vida carnal y con malas costumbres.
F. (1Tim 5.23) El tomar vino (cerveza, licor, etc.) no es el problema, no es el pecado. El problema (el
pecado) es embriagarse (perder el control de sí).
1. Se puede aplicar este principio a lo que sea que le hace a uno perder el control de sí: vino, licor,
cerveza, drogas, sexo, diferentes ambientes, etc.
2. Perder el control de su vida no es la voluntad de Dios. ¡Dios quiere que usted entregue el control de
su vida a Alguien que puede manejarla mejor!
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II. (v18b-20) La Cara Positiva de la Moneda: Entregar el Control de Su Vida
A. (v18b) Entregue el control de su vida al Espíritu Santo.
1. En vez de embriagarse con vino, sea lleno del Espíritu. Esta es la voluntad de Dios.
2. “Ser lleno” del Espíritu no quiere decir recibir más de Él.
a. El Espíritu de Dios es una Persona, no “gasolina”.
b. Entonces, una vez que lo tenemos adentro, tenemos todo lo que hay para tener.
i. (Rom 8.9; 1Cor 12.13) Cada cristiano tiene al Espíritu adentro.
ii. (Ef 1.13-14; 4.30) Cada cristiano tiene al Espíritu para siempre.
c. Así que, ser lleno del Espíritu no puede implicar “tener más” de Él, cómo si fuera gasolina.
3. “Ser lleno” del Espíritu quiere decir “controlado por” Él.
a. La idea de “ser lleno” es como con una mano que llena un guante. La mano (cuadro del Espíritu
Santo) entra en el guante (cuadro del cristiano). Uno puede meter toda la mano en un guante sin
“llenarlo” (sin meter todos los dedos adentro; mantener la mano en un puñado). Pero, cuando lo
llena (cuando todos los dedos están en su lugar en el guante), la mano controla el guante
completamente. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros: controlar cada área de nuestras
vidas como los dedos controlan un guante.
b. “Ser lleno” en la Biblia quiere decir “controlado por”:
i. (Luc 4.28-29) “Se llenaron de ira”. Fueron controlados por la ira.
ii. (Hech 13.45) “Se llenaron de celos”. Fueron controlados por los celos.
iii. De la misma manera, “ser lleno” del Espíritu se refiere a ser controlado por el Espíritu.
c. El Espíritu nos controla a través de la combinación de 2 cosas:
i. La Biblia: nos muestra qué es lo que quiere hacer (Jn 16.12-14; 17.17; 2Tim 3.15-17).
ii. La Decisión del Hombre: por su propio libre albedrío (y a base de un corazón dispuesto a
obedecerle a Dios), cada uno tiene que decidir a someterse a la guía del Espíritu a través de la
Biblia (cc Hech 7.51).
d. Note que la Biblia habla específicamente de los resultados de esta llenura del Espíritu Santo. No
tenemos que adivinar o esperar nada místico. La Biblia lo dice claramente.
i. (Gal 5.22-23) Cuando uno es lleno del Espíritu, controlado por Él, manifestará un carácter
nuevo (con 9 aspectos).
ii. (Rom 8.29; Gal 4.19) Manifestará el carácter de Cristo, una vida dedicada a las mismas
prioridades (la Misión) que Cristo, etc.
iii. No se manifiesta en lenguas u otras cosas extrañas. Se manifiesta en lo que uno es adentro.
e. Así que, “ser llenos del Espíritu” es más como un andar diario (un estilo de vida) que una
experiencia mística.
i. Es lo que usted es y cómo usted anda todos los días. No tiene nada que ver con una
experiencia mística y espiritual.
ii. (2Tim 1.7) Es el dominio propio (lo opuesto de “embriagarse”) para andar conforme a la
voluntad de Dios como se revela en la Escritura.
iii. Nota: Este es el único mandamiento para el cristiano en cuanto al Espíritu Santo. No hay
otro que aparece en la Biblia.
f. Todos los demás ministerios del Espíritu Santo se realizan en el momento de aceptar a Cristo
Jesús.
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i. (Jn 1.12-13; 3.3-6) El Espíritu Santo regenera a cada uno que acepta a Cristo.
ii. (Rom 8.9; 1Cor 6.19-20) El Espíritu Santo viene para morar dentro de cada persona que
acepta a Cristo.
iii. (Ef 3.13-14; 4.30) El Espíritu Santo sella a cada persona que acepta a Cristo.
iv. (1Cor 12.13) El Espíritu Santo bautiza en el Cuerpo de Cristo a cada persona que acepta a
Jesucristo
g. Estos 4 ministerios del Espíritu Santo toman lugar en el mero momento de aceptar a Cristo Jesús
como Salvador. El creyente no hace nada. El Espíritu Santo lo hace todo.
h. La única cosa que nos queda en cuanto al Espíritu Santo es ser llenos de Él, rendirle a Él el
control de nuestras vidas a través de la dirección de la Palabra Escrita de Dios.
i. (v18a) Es primero dejar de llenarse con otras cosas (dejar de dejarse ser controlado por otras
cosas)...
ii. (v18b-20) Para luego llenarse de las cosas de Dios (e.g. Flp 4.8-9).
4. Esta entrega toma lugar en 3 diferentes áreas de su vida. Dios quiere el control de toda su vida: la
“horizontal”, la “interior” y la “vertical”...
a. Tenemos que ver lo siguiente en 2 contextos diferentes: el cómo y el resultado.
b. El Cómo: lo que sigue es una lista de verbos en gerundio.
i. El mandamiento es “ser lleno” y lo que sigue es cómo llenarse.
ii. Hablando... cantando... alabando... dando siempre gracias.
c. El Resultado: lo que sigue es también una lista de los resultados de ser lleno del Espíritu:
i. El mandamiento es “ser lleno” y, ¿qué podemos esperar con esta llenura?
ii. Podemos esperar hablar, cantar, alabar, dar siempre gracias.
iii. Son indicaciones que uno es lleno del Espíritu, indicaciones (una manifestación externa) de
Su presencia en el creyente controlándolo.
d. La distinción entre el cómo y el resultado depende de la persona:
i. Si uno está desanimado y carnal, la manera de despojarse del viejo viejo y vestirse del nuevo
(o sea, la manera de ser lleno del Espíritu) es hablando, cantando, alabando y dando gracias.
¡Es una buena receta!
ii. Pero, a la misma vez, una vez controlado por el Espíritu, estas mismas cosas salen del
creyente naturalmente.
iii. Y así, la llenura resulta en gozo, paz, etc. que sobrepasa el entendimiento.
e. Así que, podemos ver la siguiente lista en ambos contextos:
i. Es la receta de cómo ser lleno del Espíritu.
ii. Es el resultado de ser lleno del Espíritu.
B. (v19a) Su Vida “Horizontal”: Hacia a los Demás.
1. (Col 3.16) La clave de ser controlado por el Espíritu en la vida “horizontal”: ser lleno de la Palabra
de Dios. Si queremos hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, hemos de
llenarnos primero de las palabras de Dios.
2. Hablamos con Salmos: canciones a Dios.
a. (Strong #5568) psalmós. Pieza fija de música (voz e instrumentos).
b. (De Strong #5567) psállo. Alabanza, alabar (directo hacia Dios: “Tú”).
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c. Se usa la misma palabra para referirse al Libro de Salmos: Lucas 20.42; 24.44; Hech 1.20;
13.33, etc.
3. Hablamos con Himnos: celebraciones de Dios y de Sus obras.
a. (Strong # 5215) júmnos. Viene de una palabra que quiere decir “celebrar” (alabar a cantando
acerca de Él y Sus obras, celebrando lo que Él es y lo que ha hecho).
b. (Mat 26.30; Mar 14.26) Cristo y Sus discípulos cantaron “el himno”.
c. (Hech 16.25) Pablo y Silas contaron himnos en la cárcel.
4. Hablamos con Cánticos Espirituales: cualquier palabra que se canta de cualquier principio
espiritual.
a. (Strong #5603) hodé. Término general para cualquier palabra cantada.
b. Esto abre la puerta para cualquier tipo de música y cualquier canción.
C. (v19b) Su Vida “Interior”: Hacia Adentro (los pensamientos del corazón).
1. Uno puede cantar con lo boca sin cantar con el corazón. Y esto no es alabar a Dios. Es “lucirse”
delante de los demás.
2. Lo que Dios quiere es que cantemos con el corazón. Y si se le sale por la boca, ¡mejor! Pero, tiene
que empezar adentro.
3. La mejor manera de tener un canto en el corazón es acercarse a Dios. Dejar que Él le llene el
corazón de Su Palabra, con la esperanza que ve ahí. Le llenará el corazón tanto que no podrá
contenerse. Tendrá que cantar.
4. Así es el poder de un buen tiempo a solas diario: ¡Desarrollar la vida interior!
D. (v20) Su Vida “Vertical”: Hacia Arriba (Hacia a Dios).
1. (Num 11.1) Dios odia nuestras quejas y nuestras murmuraciones. Le enojan.
2. (Ef 1.3; Col 2.10) Podemos dar siempre gracias por todo, porque lo tenemos todo en Cristo. No nos
falta nada, a pesar de nuestras luchas y nuestros problemas.
3. (Heb 12.28-29) ¡Tengamos gratitud! Hemos recibido un reino inconmovible: vida eterna, vida
abundante, una herencia con Cristo.
4. (1Tes 5.18) Es un mandamiento: Dios nos manda darle gracias por todo. Es la voluntad de Dios.
5. Y además, dar gracias por todo es la clave de un corazón feliz. Es el malagradecido que anda
siempre de mal genio, quejándose de la vida que tiene.
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