
La Llenura del Espíritu Santo 

El Espíritu Santo nos convence de pecado y después es que nosotros podemos conocer a Cristo y 
tener salvación. Juan 16:8. El qué ha recibido al señor Jesús, ha recibido al Espíritu Santo.  
Romanos 8:9. El Espíritu de Dios no solamente me revela que yo soy salvo si no que yo tengo el 
Espíritu Santo. Romanos 8:15-16. El Espíritu Santo nos ayuda y nos enseña a tener una intimidad y 
una comunión con Dios. Debemos estar conscientes del Espíritu Santo porque el mora en nosotros. 
1 corintios 3:16.   
Usted tiene la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. 2 Corintios 13:14.  
La gracia de Dios me permite recibir lo qué no debería recibir. El amor de Dios está conmigo 
siempre, porque El nos ama de tal manera que nunca nos dejará. Hebreos 13:5.  

I. El Espíritu Santo nos revela cosas por venir. Juan 16:13. El Espíritu Santo diariamente 
está escuchando lo qué el Padre y el Hijo hablan de nosotros. No hay ningún momento qué 
nosotros no estemos en el pensamiento de Dios.  Entre a los beneficios qué Dios le da, 
aprenda a practicar la presencia de Dios. Usted sabe que el Espíritu vive dentro de usted y 
debe tener comunión con El. No solo tiene la guianza e intimidad con Dios, hay una segunda 
fase que es la llanura del Espíritu. Es el sumergimiento en el poder de Dios. Dios Anhela que 
estemos sumergidos en el Espíritu Santo. Pablo fue el que tuvo más revelación acerca de 
muchas cosas espirituales y el apóstol Pablo lo pidió; entonces usted también lo debe pedir 
cada día y es conocer a Cristo. Filipenses 3:10. 

II. El poder que hay en hablar en lenguas. Si tiene una experiencia con Dios, hay una gloria 
mayor para nosotros. El poder de la resurrección viene. Usted debe saber que hay beneficios 
de hablar en lenguas porque cuando usted está sumergido en el Espíritu Santo, usted hablará 
en lenguas. En el momentos que usted se sumerge, usted le da a el control de su vida y está 
siendo sumergido en el Espíritu Santo. 

a) Usted se fortalece cuando hable en lenguas. 1 Corintios 14:4.  Esto pasa desde adentro 
hacia afuera. El don de lenguas no le permite entrar en depresión. Cuando usted se fortalece 
hablando en lenguas puede tomar control sobre su mente y oraciones. El Espíritu Santo sabe 
las motivaciones del Padre y usted orará conforme la voluntad de Dios. Muchas veces limita 
su oración cuando ora con el entendimiento, usted debe orar con el entendimiento, pero 
también en el Espíritu. Todo el tiempo que usted pueda, ore en el Espíritu. 

b) Sucederán milagros cuando ora en lenguas. Marcos 16:17. Estas señales milagrosas 
acompañarán a los que creen....este regalo es para todos. Active sus promesas, usted las 
activa obedeciendo a Dios. Nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu. 

c)  Los enfermos sanarán. Mateo 10:8. Cada uno de nosotros lo ha recibido de Dios y tenemos 
la responsabilidad de dar. La ciencia prueba que la Palabra es verdad.  

d) Ore lo que se necesita orar. Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos enseña cosas que no 
sabemos, como por ejemplo cómo orar. Para que el Espíritu Santo ore por nosotros debemos 
ser llenos del Espíritu. 

En la mente está la batalla donde guerreamos y cuando usted no controla sus pensamientos se 
obsesiona con las cosas y se convierte en controlador. Y cuando usted se vuelve un controlador 
destruye todo lo que tiene, por eso es que debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. 

Preguntas para dialogar 

1. Explique qué entiende por la llenura del Espíritu Santo. 
2. Comparta si usted ha recibido revelación de algo que el Espíritu Santo le ha mostrado 



3.  ¿Cómo cree que usted sería bendecido al ser lleno del Espíritu Santo?


