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Y no os embriaguéis con vino , en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. (BLA)
No se emborrachen con vino , que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. (NVI)
Primero estudiemos la frase “No os embriaguéis”
este es un IMPERATIVO PRESENTE PASIVO. Con el PARTICIPIO NEGATIVO. Lo cual usualmente significa para una acción
en proceso. Para los que se detienen mucho en el vino Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando
rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. (Proverbios 23: 30-31)
Prohibido embriagar como hábito y con mandato de dejarlo si se es culpable de ello. A.T Robertson)
El alcohol y las drogas son a menudo usadas para promover experiencias religiosas. Son también de un ejemplo que
controla y caracteriza la vida de una persona pero tienen que ser repetidas para que pueda haber efecto. (adicción)
Así como el alcohol debe ser repetido para efecto, también la llenura del Espíritu debe ser repetida para que haya
efecto.
El griego dice: Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, sino sed llenos con (el) Espíritu. (Francisco
Lacueva)
Segundo la frase “Antes bien sed llenos del Espíritu”
Francisco Lacueva dice: sino sed llenos con (el) Espíritu)
Este es un IMPERATIVO PRESENTE PASIVO. significando “Ustedes deben de continuar siendo llenos con el Espíritu”
Este es un mandamiento no una opinión. Esta frase implica que los cristianos deben de estar disponibles, sensibles y
obedientes a la formación de Cristo en nuestras vidas.
¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu?
Lea Gálatas 5:22-23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley. Y agrega verso 24. Por que los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus paciones y deseos.
Una vez teniendo estos nueve frutos (fruto) en tu vida, tu serás lleno del Espíritu. Recuerda es un mandamiento, no
una opción.
El paralelo estructural de Efesios 5:18, y Colosenses 3:16. Son basados casi en el mismo resumen. Efesios dice: “antes
bien sed llenos” y Colosenses dice: “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros” AMBOS SE REFIEREN A
SUMISION INTENCIONAL DIARIA.
Conclusión
Sean llenos del Espíritu, lo contrario del exceso del vino, que hace a la persona perder el control y cometer actos
impropios e inmorales, el Espíritu hace que la persona este llena de amor.

