Título: La vida llena del Espíritu (1era. Parte‐Introducción): "Imitadores de Dios"
Efesios 5: 1‐21 (énfasis en el versículo 1a)
Introducción: ¿Quiénes eran nuestros héroes en la niñez? Una señal de admiración hacia ellos era querer
imitarlos, copiarlos e incluso ser como ellos. Aun continuamos observando modelos o patrones a seguir en
nuestras vidas porque vemos en ellos realización, significado y propósito para nuestras vidas. Cuando esto
sucede, se podría decir que estamos llenos de nuestro héroe; que estamos impregnados, saturados del
personaje de manera que su proceder y propósito de vida controlan y moldean nuestras vidas. Así es como
ocurre en una vida llena del Espíritu; la pregunta es: ¿Quién es el héroe, quien es el modelo, quien es ese
ejemplo o patrón a seguir?
Idea principal: Los creyentes llenos del Espíritu desean conocer e imitar a Dios revelado en Cristo; sus vidas
experimentan el poder y la intimidad de crecer en semejanza a Cristo.
1. La vida llena del espíritu se caracteriza por el deseo de imitar al Padre; la marca del cristiano lleno del
Espíritu es querer ser como Dios, queremos conocer a Dios porque queremos ser como Él, vamos a amar Su
carácter, Sus virtudes y Su naturaleza. El Espíritu nos guía a ser como El Padre, a ser Sus imitadores en todas
las cosas! ¿Estoy viviendo una vida de imitación a Dios? ¿Cómo? 1 Cor. 4:14 1‐17, 11:1; Hebreos 6:11‐12
2. La vida llena del Espíritu se caracteriza por un crecimiento en la revelación y conocimiento del Padre;
aquellos que desean imitar al Padre son conducidos a conformarse más a Él. El Espíritu nos lleva a desear
crecer en el conocimiento de Sus caminos, naturaleza y voluntad, es por ello que los creyentes estudian a
Dios, o propiamente la Teología, que es el estudio y el amor al conocimiento de Dios! ¿Estoy creciendo en
hambre y sed del conocimiento de Dios? ¿Cuál es la evidencia de ello? Colosenses 1:9‐10; Efesios 1:16‐18
3. La vida llena del Espíritu se caracteriza por el discernir que los caminos, la naturaleza y la voluntad del Padre
son revelados en Cristo; aquellos que quieren conocer e imitar a Dios son llevados por El Espíritu a querer
conocer más de Cristo. ¿Cómo la revelación de Cristo en Su vida, muerte, resurrección y promesas del
Evangelio revelan al Padre?
Colosenses 1:15‐19, 2:1‐3; Hebreos 1:1‐3; Juan 14:7‐11
4. La vida llena del Espíritu se caracteriza por un deseo de estar cada día más cerca de Dios; aquellos que
desean imitar a Cristo son conducidos por El Espíritu a entender que la cercanía e intimidad con Dios
depende de nuestro grado de crecimiento en semejanza a Cristo. ¡La proximidad o cercanía a Dios equivale a
ser como Cristo! ¿Estoy descubriendo que a medida que tengo más intimidad y cercanía a Dios, más me
asemejo a Cristo? ¿Cómo ocurre esto?
5. La vida llena del Espíritu se caracteriza por un crecimiento constante en la Santificación, donde el fruto del
Espíritu en a) bondad), b) justicia y c) y verdad es visible en el creyente: Griego‐ a) agathosune ‐ describe
aquello que al ser bueno es beneficioso en favor de otros Romanos 15:14 b) dikaiosune‐ cualidad en el
carácter de ser piadoso o justo; el ser conformado a la Voluntad revelada de Dios, Sus Preceptos y
Mandamientos; los atributos de Dios como fidelidad y veracidad hacia Su propio Carácter y Naturaleza.
Mateo 5:6; Romanos 3:5; c) aletheia‐es usado para manifestar la realidad última; la esencia de algo como la
verdad de Dios, la verdad del Evangelio y su doctrina; la verdad acerca de Dios y sus promesas en la fidelidad
de Su carácter. Gálatas 2:5; Romanos 15:8; Juan 14:6; Juan 8:44. ¿Estoy madurando con relación a tener un
efecto beneficioso sobre otros, siendo obediente y permaneciendo en la verdad y la fidelidad a Dios?
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