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Introducción-  Campo petrolero o yacimiento Yates del Granjero Yates. No tenia para 
comer  ni ropa. Vivía de la asistencia publica. Un grupo de topógrafos solicitan permisos 
para hacer unos hoyos en su terreno y descubren a 1,115 pies de profundidad existía un 
yacimiento de petróleo que producía 80,000 barriles de petróleo al da, años mas tarde 
produjo 125,000 barriles de petróleo. Este hombre era millonario y no lo sabia. Hay 
cristianos viviendo una vida de pobreza espiritual cuando pueden estar viviendo llenos 
del E.Santo. Para tener un avivamiento necesitamos creyentes llenos del E.S. Este 
mensaje es para: 

1- Nunca ha sido lleno 
2- Ha sido lleno y se ha vaciado. 

 
I- Iglesia de Efesios 

A- Ministerio poderoso de Pablo 
B- Cristianos fueron llenos del E.S. 
C- La gente abandonaba el pecado y renunciaba a la vieja vida 
D- Milagros maravillosos. Sanidades a través  de los paños. 
E- Demonios reprendidos 
F- Pablo aconseja a la Iglesia a sed llenos del E.S. 

 
II- Necesidad hoy en día de la llenura del E.S. 
 

A- Días son malos 
B- Andar como sabios 
C- Es la voluntad de Dios 
D- Nuestra fe no debe estar basada en la sabiduría de los hombres sino en el 

poder de Dios. 
E- Hay personas viviendo de experiencias del ayer. Moody dijo �Gente viviendo 

en experiencias pasadas esta viviendo con mana viejo. 
F- Comparación de Pablo con el vino. Persona que esta siempre embriagada tiene 

que estar continuamente bebiendo. 
G- Personas que se han vaciado, grietas. Se han convertido en cisternas vacias y 

rotas que no retienen agua. 
 
III- ¿Que es ser lleno del E.S.? 
 

A- Es cuando nuestra vida esta controlada o dinamitada por la persona del E.S. 
Es una capacitación especial para servir mejor a Cristo. 

B- Característica de la persona llena del E.S.: 
 
1- Gozo constante 



2- Poder para testificar Ej. De Pedro 
3- Amante de la oración 
4- Fiel en su asistencia a la Iglesia 
5- Dadivoso en sus ofrendas y diezmos 
6- Deseo de obedecer a Dios 
7- Desbordante en su servicio 
8- Vida de fruto del E.S. 
9- Dones Espirituales 

 
IV- ¿Como ser lleno del E.S.? 

 
A- Por medio de la fe 
B- Vaciarnos 
C- Rendir nuestra vida a Dios 
D- Confesar nuestros pecados 

 
V- Para que queremos ser llenos? 
 

A- Libertar a los cautivos 
B- Sanar a los quebrantados 
C- Darle vista a los ciegos 
D- No para hacer ruido 
E- Etc. 

 
 
 
 
 
 


