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Ser Lleno con el Espíritu 
P. Douglas Small 

 
La Palabra de Dios para Hoy 
Lea Lucas 24:45-49, Hechos 1:4-8, y Efesios 5:18  
 

Reflexión para Hoy 
Nunca fue un hombre el que tenía que continuar el trabajo que Cristo comenzó - es el ‘Espíritu Santo’. El Espíritu                     

Santo, que ya está obrando en la tierra, claramente evidente en el Antiguo Testamento, ahora debía hacer algo más. Él                    
debía trabajar fuera de la oficina y en el nombre de Jesús, para revelar que Él estaba vivo. Y debía ser hecho a través de                         
los creyentes, la Iglesia. Jesús insistió que no fueran a ningún lugar y que no hicieran nada hasta que el Espíritu Santo                      
viniera. Y Él les enseñaría y lideraría, guiaría y dirigiría, obraría con y a través de ellos.  

Eso no era simplemente morar en ellos, sino un empoderamiento. Requirió una llenura del Espíritu. A través de                  
los Hechos, vemos al Espíritu trabajando con la Iglesia, hablándoles, dirigiéndoles, confirmando. Pedro dijo: “Mientras               
hablaba, el Espíritu cayó sobre ellos…” Estaba declarando: “No fui yo. Yo no lo hice.” El ‘Espíritu Santo’ estaba obrando.                    
Ni las obras ni las palabras eran de los hombres. Ellos hablaron por el Espíritu. 

Usted nunca será efectivo solo por su propio esfuerzo. ¿Está usted lleno del Espíritu? Los discípulos estaban                 
llenos, y después llenos nuevamente. Esto no es un asunto de salvación, ¡sino de unción! Estamos llamados a una tarea                    
que no podemos hacer solos. Es imposible - incluso vivir una vida Cristiana, sin el poder del Espíritu Santo.  

 
Es Tiempo de Orar 

1. ¡Pídale a Dios que le llene hasta rebosar con el Espíritu Santo! No, muévase más allá de ‘pedir’ a ‘buscar’. Haga                     
la llenura del Espíritu una prioridad. Busque a Dios con todo su corazón. Deje todas las cosas que estorban su                    
búsqueda.  

2. Piense acerca del Espíritu Santo en su rol de venir a vivir y caminar con usted para proveer pruebas que Jesús no                      
está muerto, sino que está vivo. Practique la Presencia del Espíritu. Jesús no está muerto, Él está vivo. 

3. Ore otra vez hoy por alguien que usted tiene la esperanza de que llegue a confiar en Cristo.  

 

 


