


INTRODUCCION

ROMANOS 8:1
Al venir a Cristo Jesús su sangre, y la
palabra nos limpia de todo maldad.

Juan 15:3;; 1 Juan 1:7
Su Espíritu nos santifica y nos renueva.

2 Tesalonicenses 2:13 y Dios lo derrama
abundantemente y sin medida. Tito 3:3-6.



1. LA LLENURA DEL ESPIRITU
EFESIOS 5:18

Todos los nacidos de nuevo hemos sido
sellados para el día de la redención.
Efesios 1:14, pero las arras del Espíritu es
una garantía y no significa lo mismo que la
llenura. (Día del pentecostés)
Esa llenura debe ser constante y renovada
día a día.



Una evidencia de su llenura es su cambio y
transformación. 1 Samuel 10:6-10
La llenura del Espiritu Santo nos ayuda a
proclamar las buenas nuevas con poder y
valor y nos da sabiduría para hablar en su
nombre.

Los apóstoles: Pedro pudo proclamar sin
temor el mensaje con autoridad. Hechos
4:8-11, 31;; Esteban Hechos 6:8,10, 55-56;;
Pablo Hechos 9:17.

.



.

2. EL ESPIRITU SANTO ES PARA LOS
HIJOS DE DIOS JUAN 14:17

• Para cada hijo de Dios es esta promesa,
para todos cuantos creen.
Hechos 2:38-39



.
Al ser llenos debe haber manifestaciones
de su gloria. Joel 2:28
o Jóvenes profetizando.
o Los ancianos teniendo Sueños y
revelaciones sobrenaturales.

o Los jóvenes teniendo Visiones.
o Los profetas Daniel, Juan, Pablo.
o Los Dones fluyendo con libertad.



.
3. LOS BENEFICIOS DE SER LLENOS-
PLENITUD

• Nos enseña y nos recuerda todo.
Juan 14:26

• Nos da discernimiento. Romanos 8:26
• Su promesa nos vivifica. Romanos 8:11
• Su presencia nos fortalece y nos
respalda. Efesios 3:20;; Mateo 10:19-20



.
• Su poder nos ministra y hace maravillas.
1 Pedro 4:10,11;; Gálatas 3:5

• Nos muestra el camino a seguir.
Hechos 16:6-10

• Su testimonio es fiel en nuestro interior.
1 Juan 2:27;; Romanos 8:16



Buscar con mayor insistencia ser llenos
del Espiritu Santo.


