


“LA LLENURA DEL ESPIRITU 
PRODUCE UNIDAD” 

(EFESIOS 5:15-21) 



Los Efectos de la Borrachera con Vino 



I. NO ANDEN COMO NECIOS SINO 
 COMO SABIOS. (v.15-17) 



a) Aprovechando bien el tiempo. 

• Salmo 1:1-3  

• Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de 
malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de 
escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en la ley de 
Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de 
noche. 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de 
aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae;  
Y todo lo que hace, prosperará. 

 



b) Entendiendo la voluntad del 
 Señor. 

 Juan 6:40.  

Y esta es la voluntad del que me ha enviado: 
Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, 
tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día 
postrero. 



1. EN QUE INVIERTES LA MAYOR PARTE DE TU 
TIEMPO Y DE TUS PESNAMIENTOS. ? 

  
2. CUAL ES EL LEGADO QUE DEJARAS CUANDO 
PARTAS DE LA TIERRA?. 
 

  



II. NO SE EMBRIAGUEN CON VINO SINO LLENENSE 
DEL ESPIRITU.  

Disolución= Disipación - ἀσωτία (asōtia) libertinaje, 

perdición, separación o desunión.  



a) Llénense del Espíritu Santo. 



a) Hablen entre ustedes el idioma 
de la Adoración y la Alabanza. 

1. Salmos 

 

(Salmo 147:1)  Porque es bueno cantar 
salmos a nuestro Dios; porque suave y 
hermosa es la alabanza.  

•   

 



a) Hablen entre ustedes el idioma 
de la Adoración y la Alabanza. 

2. Con himnos y canticos espirituales.   

 

(Salmo 95: 1-2) Venid aclamemos alegremente a 
Jehová;  cantemos con júbilo a la roca de nuestra 
salvación. Lleguemos ante su presencia con 
Alabanza; aclamémosle con canticos.  



a) Hablen entre ustedes el idioma 
de la Adoración y la Alabanza. 

2. Cantando y alabando al Senor en vuestros 
corazones.   

 

(Salmo 100:1)   Cantad alegres a Dios, 
habitantes de toda la tierra.  

•   

 



b) Den siempre gracias a Dios. 



La persona agradecida tiene un sentido de 
indignidad que dice:   ”Yo tengo mucho 
más de lo que merezco.” Pero la persona 
malagradecida dice, “Yo merezco mucho 
más de lo que tengo.”    

Nancy Leigh DeMoss.  



b) Den siempre gracias a Dios. 

1 Tesalonicenses 5:18  

 Dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para con vosotros en 
Cristo Jesús. 



c) Sométanse unos a otros.  

Filipenses 2:3 

 Nada hagáis por contienda o por 
vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como 
superiores a él mismo; 



¿y cómo puedo ser lleno del Espíritu?  

• Abandona Cualquier pecado. 

• Renuncia al yo y dale el control al Espiritu. 

• Ofrece tu cuerpo a Dios como sacrificio vivo. 

• Llenate de la palabra de Dios cada dia.  



SEAN LLENOS  
DEL ESPIRITU 

 


