
LA LLENURA DEL ESPÍRITU: LOS RESULTADOS
Mensaje #34 de la serie sobre la teología sistemática: La Pneumatología

Estamos estudiando la "llenura" del Espíritu Santo (Su obra cotidiana en nosotros, los hijos de Dios).

● Hemos visto que "ser lleno del Espíritu" es igual a "ser espiritual". 

● Ser lleno del Espíritu es andar conforme al Espíritu (es vivir según Su guía por medio de la Palabra).

Hoy vamos a ver un poco acerca de los "resultados" de la llenura del Espíritu.

● ¿Qué podemos esperar cuando somos "espirituales"—cuando estamos "llenos del Espíritu"? 

● Lo que necesitamos hacer es quitarnos de la mente esta idea que "ser espiritual" (ser "lleno del Espíritu") 
resulta en algo místico y celestial. 

● Como vamos a ver, los resultados de la llenura, sí, son sobrenaturales (porque nosotros no podemos 
producirlos), pero a la vez son prácticos.

● Y después de ver un poco de lo que la Biblia dice acerca de los resultados, vamos a ver lo que la Biblia 
dice acerca de cómo logramos experimentar estos resultados.

I. Un resultado equivocado: Hablar en lenguas  

● No vamos a pasar mucho tiempo con este asunto (porque no es tan difícil de entender), pero es 
importante observar un par de cosas acerca de las lenguas en el contexto de la llenura.

A. En Hechos 2, hablaron en lenguas cuando fueron llenos del Espíritu.

1. (Hech 2.1-4) En este versículo vemos que los creyentes recibieron el Espíritu Santo para morar en 
ellos, fueron bautizados por el Espíritu y también fueron llenos de Él.

2. Con esta llenura vino también el hablar en lenguas (OJO: este es el único versículo en toda la 
Biblia que menciona lenguas en el contexto de la llenura del Espíritu).

B. Pero, este mismo pasaje dice que sólo los Apóstoles hablaron en lenguas.

1. (Hech 2.4) Todos los creyentes de (120, según Hechos 1.15) fueron llenos del Espíritu.

2. (Hech 2.7) Sin embargo, todos los que hablaron en lenguas eran "galileos".

3. (Hech 1.11) Los "galileos" eran los Apóstoles. 

4. Entonces, aunque todos los 120 creyentes fueron llenos del Espíritu Santo aquel día, no todos 
hablaron en lenguas. Sólo los Apóstoles (11 o 12 de los 120) hablaron en lenguas.

C. Además, los Apóstoles hablaron en idiomas conocidos.

1. (Hech 2.8-11) Es claro en el contexto que hablaron en idiomas conocidos—los idiomas de los 
judíos presentes en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés.

2. Un error que muchos cometen hoy día es el de creer que las lenguas de Hechos 2 son las mismas 
lenguas que vemos en 1Corintios 14.

a) Pero, no es así porque las lenguas de Hechos 2 son idiomas conocidos mientras las de 
1Corintios 14 son lenguas incoherentes. [Ver el esquema en el boletín; aquí, abajo.]

b) Las lenguas que se manifiestan hoy día son las de 1Corintios 14 y no tienen nada que ver con 
la obra del Espíritu Santo (porque los corintios "carnales" hablaban en estas lenguas).

D. Los demás creyentes (tres mil), a pesar de haber recibido el Espíritu, no hablaron en lenguas.

1. (Hech 2.38-42) Aquel mismo día unos tres mil hombres recibieron el Espíritu Santo y ni uno habló 
en lenguas (mucho menos en las "lenguas desconocidas" de los corintios carnales). 

2. ¿Cuáles son, entonces, los resultados verdaderos de la llenura del Espíritu?
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II. Unos resultados bíblicos: Carácter & Conducta  

A. La llenura resulta en denuedo en la misión de predicar el evangelio a toda criatura.
Cuando hubieron orado,  el  lugar  en que estaban congregados  tembló;  y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. [Hechos 4.31]

1. En el Libro de Hechos es muy común ver a la gente hablar "con denuedo" cuando anda conforme al 
Espíritu de Dios. "Denuedo" quiere decir "brío, esfuerzo, valor e intrepidez".

2. Este resultado de la llenura del Espíritu no debe sorprendernos por dos razones: 

a) Primero, hablar con denuedo la Palabra es uno de los propósitos de Dios en darnos Su Espíritu. 
O sea, Dios nos dio el Espíritu para darnos el poder (la capacidad) de testificar de Cristo.

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. [Hechos 
1.8]

b) Segundo, hablar con denuedo la Palabra es simplemente una manifestación del amor de Dios 
que forma parte del fruto del Espíritu (o sea, forma parte del "resultado" del Espíritu en uno).

Mas  el  fruto  del  Espíritu  es  amor,  gozo,  paz,  paciencia,  benignidad,  bondad,  fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. [Gal 5.22-23]

(1) Como es obvio, este "fruto" es del Espíritu y no de nosotros. Él es el que produce este fruto 
en nosotros. Es el resultado de la llenura del Espíritu (su "control") en nuestras vidas. 

(2) Primero en la lista es el amor, y es el amor de Dios porque el Espíritu de Dios lo produce 
en nosotros (no es el amor "humano" sino el amor "de Dios", entonces viene de Dios). 

(3) Todos sabemos que la Biblia dice que "Dios es amor", pero a veces no prestamos atención 
a lo que la Biblia dice acerca de cómo se manifiesta el amor de Dios (para saber cómo se 
manifestará el amor que es fruto del Espíritu de Dios). ¿Cómo se ve este amor?

(4) El amor de Dios se manifestó plenamente en la obra de Cristo para salvarnos.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 
unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su 
Hijo en propiciación por nuestros pecados. [1Juan 4.9-10]

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. [Juan 3.16]

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. [Romanos 5.8]

(5) Entonces, cuando somos llenos del Espíritu de Dios, se manifiesta el amor de Dios como 
fruto del Espíritu: Se manifiesta un deseo que nos mueve a alcanzar a los inconversos.

(6) Un interés en alcanzar a los inconversos con el evangelio es el resultado de la llenura del 
Espíritu. Es el amor de Dios que nos mueve a hablar con denuedo con los inconversos.

Porque  el  amor  de Cristo nos constriñe,  pensando esto:  que si  uno murió  por 
todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan 
para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. [2Cor 5.14-15]

3. El deseo en nosotros de participar (de cualquier manera) en el evangelismo y en las misiones es el 
resultado natural de la obra del Espíritu en nosotros. 

a) No importa si somos tímidos para hablar con la gente, si tenemos temor de compartir el 
evangelio o si nos intimida el pensamiento de que quizá Dios quiera mandarnosnos a otro país.

b) El Espíritu nos dará el denuedo (el esfuerzo y valor) para superar estas barreras porque Él 
producirá el buen fruto en nosotros (y primero en la lista del fruto es el amor de Dios).

c) Clave  : La llenura del Espíritu no resulta en una vida "mística y celestial". Resulta en alguien 
que, a pesar de todas sus limitaciones, quiere y procura evangelizar y participar en la misiones.
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B. La llenura resulta en una capacidad especial para llevar a cabo la obra que Dios le dio que hacer.
Habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, 
hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en 
inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en 
plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera; para 
trabajar en toda clase de labor. [Éxodo 31.1-5]

1. Con este aspecto de la llenura del Espíritu Santo, vamos a empezar en el Antiguo Testamento 
porque aquí es donde vemos la primera mención de la llenura.

a) Aquí vemos que la llenura le da a uno la capacidad "sobrenatural" que él necesita para acabar 
la obra que Dios le dio que hacer. 

b) Este es un caso muy especial en el Antiguo Testamento (sólo se ve unas tres o cuatros veces), 
pero es la experiencia común de todos nosotros en la Iglesia.

2. Cuando nacemos de nuevo llegamos a ser nuevas criaturas hechas específicamente para algo.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. [Efesios 2.10]

3. Cada miembro del Cuerpo de Cristo tiene una "actividad propia" que Dios quiere que lleve a cabo.
De  quien  [Cristo]  todo  el  cuerpo,  bien  concertado  y  unido  entre  sí  por  todas  las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según  la actividad propia de cada miembro, 
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. [Efesios 4.16]

4. Para este fin, Dios nos ha dado Su Espíritu y Su Espíritu nos da la capacidad "sobrenatural" para 
llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos. Esta capacidad se llaman "dones espirituales".

No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. . . Pero a cada uno le 
es dada la manifestación del Espíritu para provecho. [1Corintios 12.1, 7]

5. Sin embargo, a pesar de que todos hemos recibido por lo menos un don (para participar en la obra 
del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo), estos dones no se manifiestan en la 
mayoría porque la mayoría no está llena del Espíritu.

a) La mayoría de los cristianos hoy día no es "espiritual" sino "carnal" porque vive por sí misma.

b) La manifestación de los dones en nosotros es un resultado de la llenura del Espíritu, entonces si 
no somos llenos del Espíritu, no vamos a ser capaces de hacer la obra que Dios quiere.

c) ¿Cómo podemos andar llenos del Espíritu Santo para ver estos "resultados" (este "fruto")?

III. ¿Cómo logramos esto? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué hacemos para ser llenos del Espíritu?  
Permaneced en mí,  y yo  en vosotros.  Como el pámpano no puede llevar  fruto por sí 
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy 
la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 
porque separados de mí nada podéis hacer. [Juan 15.4-5]

A. Si queremos ver el fruto (los resultados) de la llenura del Espíritu en nuestras vidas, tenemos que 
"permanecer" en Cristo Jesús. 

● Sólo así veremos los resultados, porque separados de Él, estaremos siempre sin fruto.

B. Nuestra obligación delante de Dios no es llevar el fruto (producir los resultados) de la llenura y de la 
espiritualidad. Dios mismo lleva el fruto. Nuestra obligación es la de "permanecer" en Cristo. ¿Cómo?

1. Permanecemos en Cristo (en comunión con Él) de la misma manera que Él permaneció en 
comunión con el Padre: sumisión (actitud) y obediencia (acciones)—guardar Sus mandamientos.

Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado 
los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. [Juan 15.10]

2. De esta manera andamos "conforme al Espíritu" porque andamos como los amigos de Cristo.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. [Juan 15.14]

El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. [1Juan 2.6]
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CONCLUSIÓN: ¿Quiere ser lleno del Espíritu? ¿Quiere experimentar los resultados de la espiritualidad?

1. Primero, tiene que que ser salvo (tiene que tener el Espíritu Santo adentro).

2. Segundo, tiene que tomar las decisiones necesarias para vivir en comunión con Cristo.

● Esto quiere decir que procurará apartarse de la maldad y que hará lo que le agrada a Dios.

● Esto requiere un plan específico de vida, un plan diseñado para evitar la tentación, el pecado y la 
maldad; un plan diseñado para desarrollar un estilo de vida como el de Cristo (o... como el de Pablo).

● De esto trata el discipulado: Seguir a Cristo para ser cómo Él en carácter y conducta (en cómo vive).
22 En cuanto a la pasada manera de vivir,  despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos,  23 y  renovaos en el espíritu de vuestra mente,  24 y 
vestíos del  nuevo  hombre,  creado según  Dios en la  justicia  y  santidad de la  verdad. 
[Efesios 4.22-24]

[Para ver este mismo proceso de "reemplazo" (el proceso de crecer en la espiritualidad y 
ser más y más lleno del Espíritu cada día): Romanos 12.1-2; Gálatas 5.16-25; Filipenses 
3.12-17;  Colosenses 5.1-14.]

● ¿Qué tiene que cambiar en su vida hoy para andar en sumisión y obediencia a la Palabra... para que 
sea lleno del Espíritu... y para que se manifiesten el fruto y los resultados de Su presencia en su vida? 

-----------------------------------------------------------------------------

UNA COMPARACIÓN DE LENGUAS

Las lenguas de Hechos 2 Las lenguas extrañas de 1Corintios 14
1. Idiomas conocidos por los oyentes

2. La interpretación no era necesaria (todos 
entendieron su propia lengua)

3. Una asamblea de judíos incrédulos 
en la calle

4. El día de Pentecostés

5. Hecho sólo por los Apóstoles (v7 con 1.11)

6. Las mujeres no hablaron

7. Pedro: el que se comunicaba

8. Hecho decentemente y con orden

9. Resultado: muchos añadidos a la Iglesia

10. Una señal provechosa y fructífera

11. Dios hablando a los judíos (a través de los 
Apóstoles)

12. Una señal de confirmación (Mar 16.17-18; 1Cor 
14.21-22)

1. Idiomas desconocidos por los oyentes

2. La interpretación era necesaria (pero 
imposible)

3. Una asamblea de gentiles creyentes en una 
iglesia

4. El día primero (el domingo)

5. Hecho por los miembros de una iglesia local

6. La mujeres prohibidas pero hablando

7. Pablo: el que corregía

8. Hecho con mucha confusión y desorden

9. Resultado: muchos considerados locos

10. Un regaño por el mal uso

11. Unos gentiles hablando (supuestamente) a 
Dios

12. Un mensaje de supuesta revelación mística
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