
VIVIR CON PRUDENCIA
Su Gran Reto: ¡La Diligencia! (Efesios 5.15)

Efesios 5 se trata de nuestro andar como hijos de luz. 
� Somos la luz de este mundo (porque Cristo, La Luz, no está aquí). Entonces...
� Hemos de (v1-2) imitar a Cristo para luego (v3-14) impartir luz en este mundo oscuro.
� (v15-20) La exhortación sigue para los que debemos dar luz: ¡Vivamos con prudencia! 

(v15-16) Primero que nada, si queremos vivir con prudencia, tenemos que andar como
sabios y no como necios (creo que el mundo ya ha visto suficiente necedad del cristianismo).

� El Gran Reto en vivir con prudencia se expresa en una palabra: ¡Diligencia! [hoy]
� Y con el Gran Reto viene un Gran Enemigo: ¡La Ociosidad! [siguiente mensaje]

 I.       ¿Qué es la diligencia?
 A. El mandamiento aquí para el cristiano es “mirad con diligencia cómo andéis”. 
 B. Debemos entender bien qué es la diligencia, porque Dios espera que seamos diligentes

en nuestro andar diario, para poder vivir con prudencia. 
 C. La diligencia consta de 3 cosas: 

 1. La Definición clara de metas.
 a. Si uno dice “él es un muchacho muy diligente”, es porque lo ve en una tarea.
 b. Alguien “diligente” es alguien que procura lograr algo. !Hay que empezar con metas!

 2. La Dedicación personal para lograr las metas.  ¡Decida! ¡Comprométase!
 3. La Disciplina Diaria para hacer todo lo que tiene que hacer para lograr las metas.

 II.   ¿Cómo podemos ser diligentes y andar como sabios?
 A. Dios no quiere que andemos como necios: ignorantes (no sabiendo cuál es Su plan y

voluntad) o imprudentes (sabiendo, pero que no nos importa). 
 B. Dios quiere que andemos como sabios: sabiendo (conocimiento) cual es Su voluntad y

plan, entendiéndolo y... haciéndolo (sabiduría le afecta el andar, su estilo de vida).
 C. Dios tiene un plan para con nosotros, y cada plan se hace para lograr algo. ¿Qué es lo

que Dios quiere lograr... qué quiere que logremos?  Requiere diligencia...
 D. Primero: Definir la Meta     ¿Cuál es la meta de Dios para con tu vida?

 1. La gran meta de nuestras vidas: Magnificar a Dios
 a. (Isa 43.7) Dios nos creó para Su propia gloria.
 b. (Jn 17.4) Glorificamos a Dios en la tierra acabando la obra que nos dio para hacer. 
 c. (Ef 4.11-12) Nuestra obra es la de edificar el Cuerpo de Cristo.

 i. La edificación de la Iglesia toma lugar en 2 etapas: 
(1) Añadimos miembros a la Iglesia: la obra de evangelizar.
(2) Entrenamos a los miembros de la Iglesia: la obra de discipular.

 ii. La declaración de misión de la Iglesia del Este, entonces, se lee así: 
“Transformar a las personas en seguidores de Cristo.”
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 2. Este proceso de edificación se puede dividir en 4 etapas (según el ciclo de un árbol): 
 a. La Membresía: nacer, echar raíces donde puede recibir lo que necesita para crecer.
 b. La Madurez: un tronco fuerte (establecido en la fe) para resitir vientos y tormentas.
 c. El Ministerio: las hojas significan participación (conforme a su “diseño divino”).
 d. La Misión: Reproducirnos, llevar fruto y que nuestro fruto permanezca.

 i. La semilla que sembramos está en el fruto: si somos “maduros” vamos a estar
manifestando el fruto del Espíritu.

 ii. La semilla se siembra naturalmente cuando se cae el fruto: ministrar en el mundo
conforme al diseño divino y así dejar caer la semilla del evangelio naturalmente.

 3. ¡Estas son nuestras metas de vida! 
 a. Esta es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere ver y hacer en nosotros.
 b. Hemos diseñado la estructura de esta iglesia alrededor de estas metas...
 c. Los pasos que hay que seguir para lograr las metas: La Estructura de Clases

 i. Las Clases antes de ser Miembro: Membresía.
(1) La meta: Queremos guiar a las personas a Cristo y a ser miembros de Su

iglesia (el lugar y la institución que Él escogió para llevar a cabo Su plan en
nuestra época)

(2) Clase 001: Fundamentos #1 (para quien sea, sin compromiso)
� Los temas incluyen: 

(a) La Persona de Cristo
(b) La Obra de Cristo
(c) La Salvación en Cristo
(d) Cristo el Centro

(3) Clase 002: Fundamentos #2 (para quien sea, sin compromiso)
� Los temas incluyen: 

(a) Su Relación Personal con Dios (introducción al hábito del tiempo a solas)
(b) Comenzando con Cristo
(c) Dios Te Cuida
(d) El Espíritu Dentro de Ti
(e) La Palabra de Dios
(f) La Oración
(g) Tus Prioridades
(h) La Obediencia
(i) Hacia la Meta en Cristo

(4) Clase 101: Descubrir la Membresía (para quien sea, sin compromiso, para
presentarle nuestra iglesia)

� Los temas incluyen: 
(a) Nuestra Salvación
(b) Nuestras Definiciones (Misión, Propósito, Estrategia, Visión, Valores, Fe).
(c) Nuestra Estructura (cómo pretendemos llevarlo a cabo)
(d) Nuestra Conclusión (cómo usted puede involucrarse con nosotros)
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 ii. Las Clases de Madurez
(1) La meta:  Queremos guiar a las personas hacia la madurez espiritual, el

desarrollo de su carácter.
(2) Clase 201: Descubrir la Madurez (para mostrar los patrones / hábitos bíblicos

de la madurez espiritual)
� Los temas incluyen: 

(a) El Hábito del Tiempo a Solas (crecemos en una relación personal).
(b) El Hábito de Dar (crecemos dando de nuestro tiempo, talentos y tesoro).
(c) El Hábito del Compañerismo (crecemos juntos)

(3) Clase 210: Perspectivas de la Madurez (para darnos la perspectiva de Dios en
varias áreas claves de la vida en Cristo)

� Los temas incluyen: 
(a) La Seguridad Eterna
(b) El Espíritu Santo
(c) La Palabra de Dios
(d) La Oración
(e) La Voluntad de Dios
(f) Tratando con el Pecado
(g) La Libertad en Cristo
(h) Mi Trabajo y Mi Jefe
(i) El Mundo Perdido
(j) El Testificar
(k) El Tribunal de Cristo

(4) Clase 220: Preceptos de la Madurez (para darle, “precepto por precepto”, el
conocimiento bíblico que necesita para seguir creciendo en Cristo y
establecerse en la fe).

� Los temas incluyen: 
(a) Los Principios del Estudio Bíblico
(b) El Tema de la Biblia
(c) El Resumen del Antiguo Testamento
(d) El Resumen del Nuevo Testamento
(e) Los Reinos en la Biblia
(f) Los Eventos Por Venir
(g) Los Libros de Transición: Mateo, Hechos y Hebreos
(h) Cómo “Trazar Bien” la Palabra de Verdad
(i) La Palabras y Frases Claves de la Biblia
(j) Los Tipos y Cuadros en la Escritura

(5) Clase 230: Práctica de la Madurez (opcional; para darle más herramientas para
el estudio y la aplicación personal de la Biblia)

� Los temas incluyen: 
(a) Por Qué Se Debe Estudiar la Biblia
(b) Las Características del Estudio Bíblico Exitoso
(c) Las Creencias Esenciales del Estudio Bíblico
(d) Unas Herramientas Para el Estudio Bíblico Personal
(e) Los 4 Pasos Generales del Estudio Bíblico Personal
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(f) Un Sistema de Estudio Bíblico Personal Incluye...
(i) El Resumen de Capítulo
(ii) El Resumen de Libro
(iii) El Estudio de Trasfondo
(iv) El Análisis de Capítulo y de Pasaje
(v) El Estudio de Palabra
(vi) El Estudio de Tema (Sencillo)
(vii) El Estudio de Tema (En Detalle)
(viii) El Estudio de Cualidad de Carácter
(ix) El Estudio Biográfico
(x) La Síntesis de Libro

 iii. Las Clases de Ministerio
(1) La meta: Queremos ayudar a las personas a encontrar y a llevar a cabo su

actividad propia como miembro del Cuerpo de Cristo.
(2) Clase 301: Descubrir Tu Ministerio (para explicar los conceptos del ministerio

de los miembros)
� Los temas incluyen: 

(a) Las Bases Bíblicas del Ministerio: ¡Cada Miembro un Ministro!
(b) El Diseño Divino del Ministro: 

(i) Sus Talentos y Dones
(ii) Su Pasión / Deseo
(iii) Su Personalidad (Temperamento)
(iv) Su Estilo de Liderazgo

(c) Dirección Práctica en el Ministerio: ¿Qué hago ahora?
(3) Clase 310: Desarrollar Tu Ministerio (para ayudarle a definir su actividad

propia y preparase para llevarla a cabo).
� Los temas incluyen: 

(a) Descubrir Su Diseño Divino Para el Ministerio
(b) Determinar Su Plan Personal Para Su Ministerio
(c) Desarrollarse Para Su Ministerio

(4) Clase 320: Módulos de H  abilidades   (seminarios de capacitación según las
necesidades de la gente; “cómo ser un mejor ministro en el mundo”).

� Los temas podrían incluir seminarios tales como: 
(a) Cómo desarrollar un matrimonio exitoso y divertido.
(b) Cómo criar a los hijos.
(c) Cómo evangelizar... orar... leer libros... manejar el tiempo, finanzas, etc.

 iv. Las Clases de Misión
(1) La meta: Queremos involucrar a la gente en la misión mundial de transformar

a las personas en seguidores de Cristo.
(2) Clase 401: Descubrir Tu Misión (para explicarle la Misión de Vida: buscar y

salvar a la gente perdida en pecado).
� Los temas incluyen: 

(a) Nuestra Filosofía de Misiones: ¿Cómo pensamos respecto a Misiones?
(b) Nuestras Metas de Misiones: ¿Qué queremos lograr?
(c) Nuestra Estrategia de Misiones: ¿Cómo pretendemos lograrlo? 
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(3) Clase 410: Taller de Maestros (para los que quieren un poco más capacitación
para enseñar la Biblia)
(a) Habrá enseñanza de técnicas de confeccionar un bosquejo de enseñanza (de

sus propios estudios bíblicos).
(b) Habrá talleres de enseñanza (de los estudiantes) y evaluación.

(4) Clase 420: Taller de Pastores (para los que creen que Dios los está llamando a
un ministerio de nivel pastoral: pastor, misionero, etc.)
(a) Será tipo taller con estudios propios con tiempo para compartir, evaluar,

corregir, etc. 
(b) Se enfoca en los epístolas pastorales: 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón.
(c) Habrá estudios y “mesas redondas” de temas según la necesidad actual.

 d. Estas son las metas de esta iglesia, las metas en el plan de Dios. 
 i. Esta es la voluntad de Dios (edificarse en Cristo Jesús). 
 ii. Esto es cómo cumplir con la Misión y glorificar a Dios. 
 iii. Esto es cómo se transforma una persona en seguidor de Cristo Jesús. 
 iv. Ahora, cada cual tiene que decidir...

 E. Segundo: Dedicarse a lograr la Meta    ¿Qué le va a costar logar las metas?
 1. Este proceso de edificación no se desarrolla automáticamente en la vida de uno. Le

cuesta algo. 
 a. Si quiere lograr las metas, Dios quiere su compromiso.
 b. En cada etapa, encuentra un nivel de compromiso más alto.

 2. (Luc 14.28-30) La “edificación” le cuesta. ¿Cuál es la moneda con la cual pagamos por
la edificación?
 a. Porque de material, hay suficiente: las personas y la Biblia.
 b. También no hace falta obreros: el Espíritu Santo lo hace todo.
 c. Pero, hay que pagar. ¿Con qué pagamos?
 d. La “moneda” con la cual pagamos por la edificación es el compromiso.

 i. En cada etapa del proceso de transformación, Dios nos exige un poco más de
compromiso (con Él, con Su plan, etc.).

 ii. (Luc 14.33) La meta es un compromiso total. 
 iii. Es por esto que en cada etapa, vemos menos gente que antes.

 3. Ya se establecieron las metas. Lo que nos toca ahora es dedicarnos a lograrlas. Esto
requiere compromiso (un poco más en cada nivel).

 F. Tercero: La Disciplina Diaria para hacer lo que tiene que hacer para proseguir a la
Meta.    ¿Cómo es, de día en día, una vida de diligencia?
 1. Si queremos lograr estas metas tendremos que cambiar nuestro estilo de vida.

 a. Durante Membresía & Madurez habrá estudios bíblicos, nuevos hábitos, etc..
 b. Durante Ministerio & Misión habrá otras cosas que hacer para llevar a cabo su

“actividad propia” allá en donde Dios lo ubica en Su obra.
 c. Y lo más importante: su tiempo a solas diario con Dios (tiene que ser un hábito).
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 2. Todo esto requiere disciplina diaria, porque le aseguro que llegará el día que no va a
querer hacerlo. 

� Pero si sabe que es el plan de Dios, un propósito eterno que lleva consecuencias
eternas... ¡es un gozo ejercer la disciplina para hacerlo - es una inversión eterna!

CONCLUSIÓN:

Si usted ya se ha comprometido con el plan de Dios y ya está andando con diligencia...
� ... si usted se comprometió con la Membresía o la Madurez, o aun ya con Perspectivas...
� ¡Está viviendo en la voluntad de Dios!  ¡Va bien! ¡Siga adelante hacia la meta!
� Mantenga la disciplina diaria para cumplir con las tareas, crecer en Cristo y seguir los

pasos hacia la Meta.

¿Hasta dónde quiere llegar en el Plan de Dios? 
� Aquí, en esta iglesia, tiene rumbo para llegar a ser y hacer todo lo que Dios quiere. 
� Simplemente depende de su ... diligencia.
� Paso a paso, con diligencia, podemos lograr cumplir con el Plan de Dios y así glorificarlo.

Los que todavía no se han comprometido: 
1. Si no es cristiano, que sepa que Dios tiene un plan para con su vida (propósito eterno).
2. Si es cristiano, ya sabe cuáles son las metas que Dios definió para nuestras vidas.

¡Dedíquese a lograrlas! Apúntese afuera con Freddy después para llevar el siguiente curso.
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