
VIVIR CON PRUDENCIA
Efesios 5.17-20: ¡Sea espiritual y no insensato!

Los cristianos somos “hijos de Dios”, y siendo tales somos también “hijos de luz”.
� Este último término nos habla del propósito de estar aquí en la tierra: ¡Somos luz!
� Cristo (como el sol) no está aquí, entonces nosotros (como la luna) reflejamos Su luz.
� Si alguien va a ver a Jesús hoy día, lo va a ver primero en usted... en los “hijos de luz”.

De esto Pablo habla en Efesios 5: Cómo andar como los hijos de luz que somos.
1. (v1-14) Hay que andar en amor (imitando a Cristo para impartir luz).
2. (v15-33) Hay que andar con sabiduría (porque el mundo quiere ver realidad en nosotros).

� El primero paso en esto de andar con sabiduría es vivir con prudencia.
� Tenemos que distinguir entre el bien y el mal, y escoger el uno para huir del otro.
� (v15-16) Esto requiere que andemos con diligencia, no ociosos.
� (v17-20) Esto requiere también que andemos con sensatez...

 I.       (v17) Entienda la Voluntad de Dios
 A. No Sea Insensato

 1. (Mat 7.26) El insensato es el que oye la Palabra de Dios, pero no lo hace (aplica).
 2. La voluntad de Dios es que no seamos así, sino...

 B. Sea Entendidos [hojita está mal: dice “Espirituales”]
 1. El entendimiento forma una parte esencial en el desarrollo del cristiano: 

 a. Conocimiento: primero, hay que saber cuál es la voluntad de Dios (Biblia).
 b. Entendimiento: aquí uno ve ese conocimiento en el contexto de su propia vida (se le

llega la corriente de que Dios le está hablando personalmente).
 c. Sabiduría: ¡Hacerlo! 

 i. (Stg 3.13) La sabiduría de Dios siempre tiene que ver con la conducta de uno.
 ii. Pero, sin entendimiento, uno no hace lo que sabe porque no lo ve como algo

“personal”. La Biblia es simplemente otro libro. ¡El entendimiento es esencial!
 2. (1Cor 2.9-16) Y es el Espíritu de Dios quien nos da el entendimiento de la Biblia.

 a. Por esto, no depende de su “aptitud”, sino de su “actitud”. Dios resiste al soberbio.
 b. Hay que acercarse a Dios a través de la Biblia con una disposición de obediencia.

 C. [Repaso:] Entienda la voluntad de Dios: 
 1. No seamos insensatos, oyendo la Palabra de Dios pero sin la disposición de aplicarla.
 2. Seamos entendidos de cuál sea Su voluntad (conocer la Biblia, entenderla, para...)...

 II.   (v18-20) Viva la Voluntad de Dios
 A. (v18a) No Pierda el Control de Su Vida (Insensatez)

 1. La voluntad de Dios es clara: ¡No se emborrache! (Perder el dominio propio por tomar.)
 2. Hay “disolución” en el hecho de embriagarse (en perder el control de sí).

 a. [def] Relajación de vida y costumbres. Libertinaje: dar rienda suelta a sus deseos.
 b. (v15-16) Es dejar de mirar con diligencia como anda.



 3. Se puede aplicar este principio a lo que sea que le hace perder el control de sí.
 4. Esto no es la voluntad de Dios. Él quiere que entregue el control de su vida a Alguien

que puede manejarla mejor...
 B. Entregue el Control de Su Vida (Espiritualidad)

 1. (v18b) Entregue el control de su vida al Espíritu Santo.
 a. “Ser lleno” del Espíritu no quiere decir “recibir más de Él”.

 i. El Espíritu de Dios no es gasolina. Es una Persona.
 ii. Entonces, una vez que lo tiene, lo tiene todo y no hay más que tener.

 b. “Ser lleno” del Espíritu quiere decir “controlado por Él”.
 i. La idea de “ser lleno” es como con una mano y un guante.
 ii. Dios quiere controlar cada área de nuestras vidas, como dedos en un guante.

 c. El Espíritu nos controla a través de la combinación de 2 cosas: 
 i. La Biblia: El conocimiento de lo que Él quiere (la voluntad de Dios).
 ii. La Decisión del Hombre: El libre albedrío para obedecer o no lo que sabemos.

 d. Lo que podemos esperar de la llenura del Espíritu (y la Biblia es muy clara aquí).
 i. (Gal 5.22-23) El que es lleno del Espíritu manifestará un carácter nuevo.
 ii. Manifestará el carácter de Cristo, y una vida dedicada a la misma Misión qué Él.
 iii. La Biblia no habla de manifestaciones (hoy día) extrañas y místicas.

 e. Cuando entregamos el control de nuestras vidas al Espíritu, afecta 3 áreas principales
 2. (v19a) Afecta Nuestra Relación con los Demás.

 a. Les exhortamos, les animamos, los edificamos... (que es el deseo de Dios).
 b. Lo de adentro (el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo) sale y afecta a otros.
 c. Nos hablamos (exhortamos) “con Salmos”: palabras a Dios.
 d. Nos hablamos (exhortamos) “con himnos”: palabras acerca de Dios.
 e. Nos hablamos (exhortamos) “con cánticos espirituales”: cualquiera.

 3. (v19b) Afecta Nuestra Vida Interior.
 a. Nos hace cantar y alabar al Señor en nuestros corazones (en el hombre interior).
 b. TAS: Dios le llenará su corazón de Su Palabra, de paz, de esperanza... ¡Buenísimo!

 4. (v20) Afecta Nuestra Relación con Dios.
 a. Dar gracias a Dios es la clave de un corazón feliz (y por tanto una buena relación con

Dios; porque no le gusta para nada la murmuración y actitudes malagradecidas).
 b. Podemos dar gracias por todo, porque todo lo tenemos en Cristo. No falta nada.

Si queremos ser luz en la oscuridad (influencia), tenemos que andar como hijos de luz.
1. (v1-14) Tenemos que andar en amor, y 
2. (v15-33) Tenemos que andar con sabiduría (el primero paso: Vivir con Prudencia).

� (v15-16) Seamos diligentes, no ociosos.
� (v17-20) Seamos espirituales (controlados por el Espíritu), no insensatos (oyendo y no

haciendo).


