


Efesios 5: 15 – 20

15 Así que tengan cuidado de cómo viven. 
No vivan como necios sino como sabios. 
16 Saquen el mayor provecho de cada 
oportunidad en estos días malos. 
17 No actúen sin pensar, más bien procuren 
entender lo que el Señor quiere que hagan. 



18 No se emborrachen con vino, porque eso 
les arruinará la vida. En cambio, sean llenos
del Espíritu Santo 
19 cantando salmos e himnos y canciones 
espirituales entre ustedes, y haciendo 
música al Señor en el corazón. 
20 Y den gracias por todo a Dios el Padre en 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo.





Síntomas de que NO estamos 
llenos de Dios

1. Le da pereza las cosas de Dios



Efesios 4: 25-27

…desechando la mentira, hablad verdad cada 
uno con su prójimo; porque somos miembros 
los unos de los otros. Airaos, pero no 
pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro 
enojo, ni deis lugar al diablo.





PROCRASTINACIÓN 



2. Débiles en la FE





Isaías 40: 29 – 31

Él da poder a los indefensos y fortaleza a los 
débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se 
cansan, y los hombres jóvenes caen 
exhaustos. En cambio, los que confían en el 
Señor encontrarán nuevas fuerzas; volarán 
alto, como con alas de águila. Correrán y no 
se cansarán; caminarán y no desmayarán.



¿Cómo podemos ser llenos?

Buscar más de Dios





Mateo 6:33

Mas buscad primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas.



Hechos 1: 8 

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 2: 1-4 

El día de Pentecostés, todos los creyentes 
estaban reunidos en un mismo lugar.
De repente, se oyó un ruido desde el cielo 
parecido al estruendo de un viento fuerte e 
impetuoso que llenó la casa donde estaban 
sentados. 



Luego, algo parecido a unas llamas o 
lenguas de fuego aparecieron y se posaron 
sobre cada uno de ellos.
Y todos los presentes fueron llenos del 
Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
otros idiomas, conforme el Espíritu Santo 
les daba esa capacidad.



La pregunta

¿Cómo puedo ser lleno de Dios?




