
EFESIOS 5: Ande como Hijo de Luz
Capítulo 5.15-20: Vivir con Prudencia

Contexto: 
 1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
 2. Título de la División: (Ef 4-6) “Hacer”: Haga las “primeras obras” en Cristo Jesús.
 3. Título del Capítulo: (Cap 5) Ande como Hijo de Luz
 4. Bosquejo del Capitulo: “¡Ande como hijo de luz!” (versículo clave: v8)

 I. (v1-14) Ande en Amor: v2
 A.(v1-2) Imitar a Cristo
 B.(v3-14) Impartir Luz

 II.(v15-33) Ande con Sabiduría: v15
 A.(v15-20) Vivir con Prudencia
 B.(v21-31) Vivir en Sumisión

 i. (v21) Sumisión en Principio
 ii. (v22-31) Sumisión en Acción (usando el mejor ejemplo que existe: el matrimonio)

 a) (v22-24) La Esposa en Sumisión
 b)(v25-31) El Marido en Sumisión

 iii.(v32-33) Sumisión en Resumen
 a) (v32) El Misterio: La Aplicación Doctrinal
 b)(v33) La Mutua Sumisión: La Aplicación Personal

Tema: ¡Póngase la pilas para vivir en la voluntad de Dios... con prudencia!

Definición de Prudencia: La capacidad de discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para
seguir o huir de ello. (cf. Gal 3.1)

 I.       (v15-16) Ande Como Sabio: Sea Diligente, No Ocioso
 A. (v15) El Mandamiento: “Mirad...”

 1.   “Mirad” dice, como “¡Velad!” (cuidar, atender) porque...
 a.  (v14) Porque muchos están dormidos. ¡Despiértese! ¡Abra sus ojos! ¡Mirad, velad!
 b. (v11) Siendo luz, hemos de estar en la oscuridad (en el territorio del enemigo), en el

mundo como Cristo mandó en Juan 17.18.
� (1Ped 5.8) Dice “mirad” (y “velad”) porque ahí en el mundo corremos riesgos.

Pero así es la guerra: peligrosa. Y estamos en una guerra espiritual.
 c. (v6 cf. v3-6) Siendo hijos de luz, hemos de estar entre los hijos de desobediencia.

� (Luc 19.10) ¿Cómo podemos rescatar a los que están perdidos si no estamos entre
ellos para ser sus amigos, como Cristo fue amigo de Zaqueo?

 d. (Col 1.13) Los cristianos formamos un equipo elite de infiltración, “la fuerzas
especiales de buscar y rescatar”. [Ilustración: la película “Lágrimas del Sol”.]

� (v1-2) Si no “miramos”, si no somos diligentes, cuidadosos, sabios, velando por
nuestro andar... ¡caeremos! exactamente como Demas: 2Timoteo 4.10.
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 2.   “Mirar” así requiere   diligencia  .   
 a. (2Tim 1.7) La diligencia requiere el dominio propio, algo que todos los cristianos

tenemos si estamos andando en el Espíritu.
 i. La diligencia requiere 3 cosas (ver el Apéndice 1 para más detalles): 

(1) La Definición clara de metas bíblicas. 
(2) La Dedicación personal para lograr las metas.
(3) La Disciplina diaria para hacer lo que tiene que hacer para lograr las metas.

 ii. La diligencia, entonces, naturalmente excluye la apatía y la negligencia. No es
para el pusilánime, ni para el indiferente.

 b. La diligencia es lo opuesto de la ociosidad. (Ver el Apéndice 2 para más detalles.)
 i. Observación: El libro de la Biblia en que se menciona más la palabra “ociosa” u

“ociosidad” es el Libro de Jueces. 
(1) (Juec 21.25) Durante los días sin liderazgo, sin autoridad, sin rumbo... es

cuando los hombres se ponen a hacer nada y se vuelven ociosos.
(2) Esto es un llamamiento para los líderes en la Iglesia: ¡Despiértense!

¡Desarrollen visión y rumbo! Si no, tendrán congregaciones ociosas.
(3) Y la ociosidad ya es una característica de nuestros días. 

(a) (Ezq 16.49) Los nuestros son como los días de Sodoma. Existen las mismas
características: 
(i) Soberbia: altivez; apetito desordenado de ser preferido a otros.
(ii) Saciedad de Pan: prosperidad y materialismo.
(iii) Abundancia de Ociosidad.
(iv) No fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso.

(b) (Apoc 3.14-22) Es igual hoy día en la Iglesia de la Época de Laodicea.
(i) Orgullo y egoísmo.
(ii) Prosperidad y materialismo.
(iii) Tiempo libre (todo el mundo anda preocupado por su jubilación, el fin

de semana, su tiempo libre, su hobby / pasatiempo, su... ¡comodidad!).
(iv) Indiferencia.

(c) Es la hora para que los líderes se paren para despertar a las tropas y
ponerlos en marcha hacia la meta de cumplir con la Misión de Dios.

 ii. Definiciones: 
(1) Ociar: 

(a) Divertir / desviar a uno del trabajo en que está empleado, haciéndolo que se
entretenga en otra cosa que lo deleite.

(b) Dejar el trabajo, darse al ocio.
(2) Ocio: 

(a) Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad.
(b) Tiempo libre de una persona.
(c) Ejemplo: Dedico mis momentos de ocio a la lectura”.
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(3) Ociosamente: 
(a) Sin ocupación o ejercicio.
(b) Sin fruto ni utilidad.
(c) Sin necesidad.

(4) Ociosidad: 
(a) Vicio de no trabajar, perder el tiempo o gastarlo inútilmente.
(b) Efecto del ocio, como juegos, diversiones, etc.

(5) Ocioso(a): 
(a) Dícese de la persona que está sin trabajo o sin hacer ninguna cosa.
(b) Que no tiene uso ni ejercicio de aquello a que está destinado.
(c) Inútil, sin fruto, provecho ni sustancia.

 iii. Parecidos: 
(1) Vagabundear: andar vagabundo.
(2) Vagabundo(a): 

(a) Que anda errante de una parte a otra.
(b) Holgazán u ocioso que anda de un lugar a otro, sin tener oficio ni domicilio

determinado.
(3) Vago(a): Vacío, desocupado. Dícese del hombre sin oficio y mal entretenido:

perezoso, poco trabajador.
(4) Otros parecidos: desocupado, inactivo, parado.

 iv. Contrarios: activo, ocupado (ver el siguiente punto).
 c. El hombre diligente se ocupa en las cosas debidas.

 i. Ocuparse: [def]
(1) Es lo opuesto, un contrario, de la ociosidad.
(2) Es emplearse en un trabajo, ejercicio o tarea; asumir la responsabilidad de un

asunto, encargarse de él.
 ii. La tarea de ocuparse a grandes rasgos: Romanos 8.6

(1) El ocuparse de la carne es muerte.
(a) (Ef 5.3-4) El andar conforme a la carne es andar en los deseo de ella.
(b) (Gal 5.16, 19-21) Es “emplearse” en los deseos de la carne.
(c) (Gal 6.7-8) Si uno siembra para la carne, segará la muerte.

(2) El ocuparse del Espíritu es vida y paz.
(a) (Gal 5.16, 22-23) Es emplearse en esto: (2Ped 1.5-7) poner toda diligencia

para crecer en Cristo y (2Ped 1.8) así dar fruto.
(b) (Gal 6.7-8) Si uno siembre para el Espíritu, segará vida (y paz).

 iii. Un cristiano debe ocuparse en la Madurez: Filipenses 2.12
(1) Pablo nos exhorta a “ocuparnos en nuestra salvación”.
(2) Hemos de estar tan ocupados en lo debido que no tenemos tiempo para

meternos en lo indebido (como lo de Ef 5.3-4).
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(3) (1Cor 6.17) Cuando se acepta a Cristo, el espíritu es salvado (este evento tomó
lugar en el pasado).

(4) (Rom 8.23; 13.11) En el arrebatamiento de la Iglesia, el cuerpo será salvado.
(a) cf. Flp 3.20-21; 1Cor 15.51-58; 1Tes 4.13-18; Flp 1.6
(b) Este evento es todavía futuro.

(5) Ahora, en el presente, entre estos 2 extremos (el comienzo y el fin de nuestra
salvación), es el alma del hombre que “se salva” (está en proceso).
(a) (Rom 8.29 cf. Gal 4.19) Esta “salvación” del alma (el “yo” dentro de este

cuerpo) es algo predestinado. Pasará a pesar de todo. Es el proceso de
conformarse a la imagen de Cristo.

(b) (Rom 12.2; 2Cor 3.18) Esta “salvación” es la transformación de la persona
por la obra del Espíritu. El instrumento del Espíritu para llevar a cabo este
proceso de salvación es la Palabra de Dios: 2Timoteo 3.15-17.

(c) (Stg 1.21 cf. 2Tim 3.15-17) Pero si uno no anda en la Palabra de Dios (si no
se ocupa en su salvación) no desarrolla la salvación en su alma, no se
transforma, no se conforma a la imagen de Cristo.

(d) (Flp 1.6) Si no se ocupa en su salvación, Dios lo llevará a cabo en el
arrebatamiento, y (2Cor 5.10) usted perderá toda su herencia.

 iv. Un cristiano debe ocuparse en el Ministerio: Tito 3.8, 14
(1) Todos los miembros del cuerpo de Cristo hemos de ocuparnos en buenas

obras, cuales quiera.
(2) (Ef 2.10 cf. 2Tim 3.15-17; Ef 4.16) No ocupamos en nuestra salvación para

crecer en Cristo y estar enteramente preparados para toda buena obra, las obras
que son nuestras “actividades propias” en el Cuerpo.

 v. Un cristiano debe ocuparse en su trabajo (en su “vida secular”): 1Tes 4.11-12.
(1) Hemos de ocuparnos en nuestros negocios a fin de que tengamos un buen

testimonio delante de los inconversos (para que seamos luz en el mundo).
(2) Muchos cristianos son perezosos. Unos usan a Cristo, Su obra y el

arrebatamiento como excusa por su pereza e irresponsabilidad.
(3) El cristiano debe ser el más responsable, cumplido y trabajador en lo que hace

(estudios, trabajo, lo que sea).
 vi. Un pastor debe ocuparse en su propósito: 1Timoteo 4.13-15

(1) Hay que ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
(2) (v15-16) Es para el bienestar de la congregación.

 vii. ¡Cuidado con el “error fundamentalista”)! No es sólo Biblia, Biblia y más Biblia.
(1) La Biblia, claro, debe tener prioridad en nuestro “tiempo libre”.
(2) Pero sin hacer nada más, llegamos a ser “uni-dimensionales” (y por lo tanto

muy aburridos, con vidas muy poco interesantes y menos llamativas para el
inconverso).

(3) Usted, cristiano, es un ser multi-dimensional y debería ocuparse en el
desarrollo de cada dimensión: 
(a) La física: (1Tim 4.8) Si el ejercicio aprovecha para poco, hemos de hacer

un poco y dejarnos engordar tanto.
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(b) La espiritual: (1Tim 4.7-8) Crecer en Cristo; ejercitarnos para la piedad.
(c) La intelectual: ¡Aprenda! Aprenda algo que le interesa. El cerebro funciona

como un músculo. Dejar de usarlo y “se atrofia”. (Ejemplo: en este
momento paso un poco de mi tiempo libre aprendiendo Linux.)

(d) La emocional / social: Desarrollar amistades y relaciones saludables.
Interactuar con otros, con personas con las cuales tiene algo en común.

 3.   Miramos con diligencia   cómo andamos  .  
 a. Otra vez en esta última mitad del Libro de Efesios encontramos la idea de nuestro

andar, nuestro estilo de vida. El evangelio debe cambiar cómo vivimos.
 b. Esta es la última de 8 menciones de “andar” en Efesios (el #8 es el número de nuevos

comienzos; aceptar a Cristo debería señal un nuevo comienzo en nuestro estilo de
vida, en nuestro andar diario).
 i. (Ef 2.2) No ande en los delitos y pecados como antes.
 ii. (Ef 2.10) Ande en las buenas obras que Dios preparó para usted.
 iii. (Ef 4.1) Ande digno de su nueva vocación: la edificación de la Iglesia.
 iv. (Ef 4.17) No ande como los otros gentiles.
 v. (Ef 4.17) No ande en la vanidad de su mente.
 vi. (Ef 5.2) Ande en amor, imitando a Cristo.
 vii. (Ef 5.8) Ande como hijo de luz, no como hijo de desobediencia.
 viii. (Ef 5.15) Ande como sabio, no como necio.

 c. No debemos andar como necios.
 i. El necio es el ignorante, el que no sabe lo que podía o debía saber; es el

imprudente, el falto de razón.
 ii. Los necios son los que nos rodean en el mundo, los que rechazan a Dios (a pesar

del testimonio de la creación y aun el de su propio corazón), la Biblia y (por
supuesto) la voluntad de Dios para su vida.

 d. Debemos andar como sabios.
 i. El sabio es el que posee sabiduría, el que (1Cor 1.30) conoce a Cristo Jesús (no

sólo en salvación pero también a través de un andar diario y constante en la
Palabra de Dios y la oración: TAS).

 ii. Entonces, “ser sabio” no es tanto una cuestión de conocimiento, inteligencia y
preparación académica. Tiene más que ver con su andar.

 iii. Cualquiera puede ser sabio. Tiene que ver con diligencia en su relación personal
con Cristo (si la desarrolla o no), no con su “capacidad intelectual”.

 iv. Si quiere saber cómo desarrollar un andar así (como sabio y no como necio), el
siguiente versículo se lo muestra...

 B. (v16a) La Manera (de cumplir con el mandamiento): “...aprovechando...”
 1. El gerundio nos muestra el cómo: para mirar con diligencia cómo andamos, para andar

como sabios y no como necios en este mundo, tenemos que aprovechar bien el tiempo.
 2. El Gran Enemigo de Hoy Día: El Tiempo Libre

 a. (2Sam 11.1-2) Con el tiempo libre, el hombre se mete en vicios y pecados. ¡Debería
meterse en la guerra y luchar por lo que Dios quiere lograr en su vida!

 b. (Ezq 16.49) La sodomía fue el resultado de la ociosidad (el tiempo libre).
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 c. Según este pasaje en Efesios 5, es pecado para el cristiano “perder” o “matar”
tiempo. ¡Tenemos que evaluar cada hora a la luz del plan de Dios! ¿Vale la pena lo
que estamos haciendo, o no?

 d. Piense en unos contrarios de “aprovechar bien el tiempo: 
 i. Ocioso (ver el estudio del Apéndice 2).
 ii. Pusilánime

(1) Uno falto de ánimo y valor para tolerar las desgracias (la incomodidad) o para
intentar cosas grandes.

(2) Ver el Apéndice 1 y el estudio de Diligencia.
 iii. Apático

(1) Alguien indiferente y por lo tanto negligente en lo que requiere diligencia.
(2) Recuerde Efesios 5.1 y la película “Lágrimas del Sol”: “La única cosa que se

necesita para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada”.
(3) Sea indiferente, apático, negligente porque no quiere incomodarse por la

voluntad o el plan de Dios... el mal triunfará y usted perderá. ¡Métase en la
guerra! ¡Luche por lo que Dios le ha dado! Siga leyendo para ver cuál es el
campo de batalla y la gran meta de la guerra espiritual...

 3. Tenemos que ocuparnos diligentemente en el plan de Dios para con nuestras vidas.
 a. Definir las Metas: 

 i. La gran meta de nuestras vidas: Magnificar a Dios
(1) (Rom 11.36; Isa 43.7) Dios nos creó para Su propia gloria.
(2) (Jn 17.4) Glorificamos a Dios en la tierra acabando la obra que nos dio para

hacer. 
(3) (Ef 4.11-16) Nuestra obra (nuestra “Misión de Vida”) es la de edificar el

Cuerpo de Cristo.
(a) La edificación de la Iglesia toma lugar en 2 etapas: 

(i) Añadimos miembros a la Iglesia: la obra de evangelizar.
(ii) Entrenamos a los miembros de la Iglesia: la obra de discipular.

(b) Lo que estamos haciendo es: (Mat 28.18-20) “id y haced discípulos
(seguidores de Cristo)”.

(c) La declaración de misión de la Iglesia del Este, entonces, se lee así: 
“Transformar a las personas en seguidores de Cristo.”

 ii. Para lograr la “gran meta”, hemos descubierto en la Biblia que este proceso de
edificación se puede dividir en 4 etapas (según el ciclo de un árbol: Sal 1.3): 
(1) La Membresía: 

� Como el árbol echa raíces después de “nacer”, también el cristiano necesita
comprometerse con una iglesia local donde puede crecer saludablemente.

(2) La Madurez: 
� Como un árbol necesita un tronco fuerte para resistir los vientos y

tormentas de la vida, el cristiano necesita establecerse en la fe.
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(3) El Ministerio: 
� Cada árbol participa en medio-ambiente a través de sus hojas, y cada

cristiano participa en la obra de Dios conforme a su “diseño divino”.
(4) La Misión: 

(a) La misión de vida es reproducirnos, llevar fruto y que nuestro fruto
permanezca.

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

(c) La semilla se siembra naturalmente cuando se cae el fruto: si estamos
ministrando en el mundo conforme al diseño divino, vamos a estar dejando
caer la semilla del evangelio naturalmente.

(5) ¡Estas son nuestras metas de vida! 
(a) Esta es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere ver y hacer en nosotros.
(b) Para facilitar en proceso, hemos diseñado la estructura de esta iglesia para

ayudar a la persona a crecer en Cristo, encontrar su lugar en la obra de Dios
y llevarla a cabo con excelencia. 

 iii. Los pasos que hay que seguir para lograr las metas: La Estructura de Clases
(1) Las Clases antes de ser Miembro: Membresía.

(a) 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)

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

(i) La Persona de Cristo
(ii) La Obra de Cristo
(iii) La Salvación en Cristo
(iv) Cristo el Centro

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

(i) Su Relación Personal con Dios (introducción al hábito del tiempo a solas)
(ii) Comenzando con Cristo
(iii) Dios Te Cuida
(iv) El Espíritu Dentro de Ti
(v) La Palabra de Dios
(vi) La Oración
(vii) Tus Prioridades
(viii) La Obediencia
(ix) Hacia la Meta en Cristo

(d) Clase 101: Descubrir la Membresía (para quien sea, sin compromiso, para
presentarle nuestra iglesia)
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� Los temas incluyen: 
(i) Nuestra Salvación
(ii) Nuestras Definiciones (Misión, Propósito, Estrategia, Visión, Valores,

Fe / Creencias).
(iii) Nuestra Estructura (cómo pretendemos llevarlo a cabo)
(iv) Nuestra Conclusión (cómo usted puede involucrarse con nosotros)

(2) Las Clases de Madurez
(a) La meta:  Queremos guiar a las personas hacia la madurez espiritual, el

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

bíblicos de la madurez espiritual)
� Los temas incluyen: 

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

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

� Los temas incluyen: 
(i) La Seguridad Eterna
(ii) El Espíritu Santo
(iii) La Palabra de Dios
(iv) La Oración
(v) La Voluntad de Dios
(vi) Tratando con el Pecado
(vii) La Libertad en Cristo
(viii) Mi Trabajo y Mi Jefe
(ix) El Mundo Perdido
(x) El Testificar
(xi) El Tribunal de Cristo

(d) 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: 
(i) Los Principios del Estudio Bíblico
(ii) El Tema de la Biblia
(iii) El Resumen del Antiguo Testamento
(iv) El Resumen del Nuevo Testamento
(v) Los Reinos en la Biblia
(vi) Los Eventos Por Venir
(vii) Los Libros de Transición: Mateo, Hechos y Hebreos
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(viii) Cómo “Trazar Bien” la Palabra de Verdad
(ix) La Palabras y Frases Claves de la Biblia
(x) Los Tipos y Cuadros en la Escritura

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

� Los temas incluyen: 
(i) Por Qué Se Debe Estudiar la Biblia
(ii) Las Características del Estudio Bíblico Exitoso
(iii) Las Creencias Esenciales del Estudio Bíblico
(iv) Unas Herramientas Para el Estudio Bíblico Personal
(v) Los 4 Pasos Generales del Estudio Bíblico Personal
(vi) Un Sistema de Estudio Bíblico Personal Incluye...

� El Resumen de Capítulo
� El Resumen de Libro
� El Estudio de Trasfondo
� El Análisis de Capítulo y de Pasaje
� El Estudio de Palabra
� El Estudio de Tema (Sencillo)
� El Estudio de Tema (En Detalle)
� El Estudio de Cualidad de Carácter
� El Estudio Biográfico
� La Síntesis de Libro

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

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

ministerio de los miembros)
� Los temas incluyen: 

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

� Sus Talentos y Dones
� Su Pasión / Deseo
� Su Personalidad (Temperamento)
� Su Estilo de Liderazgo

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

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

(i) Descubrir Su Diseño Divino Para el Ministerio
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(ii) Determinar Su Plan Personal Para Su Ministerio
(iii) Desarrollarse Para Su Ministerio

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

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

(4) Las Clases de Misión
(a) La meta: Queremos involucrar a la gente en la misión mundial de

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

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

(i) Nuestra Filosofía de Misiones: ¿Cómo pensamos respecto a Misiones?
(ii) Nuestras Metas de Misiones: ¿Qué queremos lograr?
(iii) Nuestra Estrategia de Misiones: ¿Cómo pretendemos lograrlo? 

(c) Clase 410: Taller de Maestros (para los que quieren un poco más
capacitación para enseñar la Biblia)
(i) Habrá enseñanza de técnicas de confeccionar un bosquejo de enseñanza

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

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

corregir, etc. 
(ii) Se enfoca en los epístolas pastorales: 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón.
(iii) Además, habrá estudios y “mesas redondas” de temas según la

necesidad actual.
 iv. Estas son las metas de esta iglesia, las metas en el plan de Dios. 

(1) Esta es la voluntad de Dios (edificarse en Cristo Jesús). 
(2) Esto es cómo cumplir con la Misión y glorificar a Dios. 
(3) Esto es cómo se transforma una persona en seguidor de Cristo Jesús. 
(4) Dios ya nos ha definido las metas y en esta iglesia hemos tomado estas 4 metas

y hemos desarrollado toda una estructura para ayudarles a todos a lograrlas.
Ahora, cada cual tiene que decidir...

 b. Dedicarnos a Lograr las Metas: 
 i. Este proceso de edificación no se desarrolla automáticamente en la vida de uno.

Le cuesta algo. Si quiere lograr las metas, Dios quiere su compromiso.
� En cada etapa, encuentra un nivel de compromiso más alto.
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 ii. (Luc 14.25-33) La “edificación” le cuesta.
(1) (v28-30) ¿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?

(2) La “moneda” con la cual pagamos por la edificación es el compromiso.
(3) En cada etapa del proceso de transformación, Dios nos exige un poco más de

compromiso (con Él, con Su plan, etc.).
(a) (v33) La meta es un compromiso total. 
(b) Es por esto que en cada etapa, vemos menos gente que antes: (Jn 6.60, 66).

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

 c. Disciplina Diaria para Lograr las Metas: 
 i. Si queremos lograr estas metas que Dios ha establecido para nosotros en Su

Palabra, tendremos que cambiar nuestro estilo de vida (el cómo vivimos todos lo
días, qué hacemos con nuestro tiempo, especialmente nuestro “tiempo libre”).

 ii. Durante las primeras etapas de la estructura (Membresía, Madurez) habrá estudios
bíblicos (formales, grupos pequeños, uno-a-uno).

 iii. Durante las últimas etapas (Ministerio, Misión) habrá otras cosas que hacer para
llevar a cabo su “actividad propia” allá en donde Dios lo ubica en Su obra.

 iv. Y lo más importante: su tiempo a solas diario con Dios (tiempo leyendo la Biblia,
meditando en ella, orando, etc.). Esta disciplina tiene que llegar a ser un hábito tan
arraigado en nosotros como el de tomar café en la mañana, o el de ver el partido
los domingos.

 v. 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, que sirve para lograr las
metas de Dios en su vida y que es una prioridad en su vida... sólo es una cuestión
de hacerlo.
(1) A menudo la gente no quiere ir a trabajar sus 8 o 10 horas al día. A veces sí.

Pero, el trabajo es una prioridad porque si no trabajamos no comemos. 
(2) Lograr las metas de Dios debería ser una prioridad en nuestras vidas también.

Porque, si no lo hacemos, no estamos viviendo en la voluntad de Dios, habrá
pérdida de recompensa (¡vergüenza en el Tribunal de Cristo!) y almas perdidas
sobre las cuales usted podría haber influenciado (si le hubiera interesado el
plan de Dios).

 4. [Repaso: v15-16a] (v15-16) Ande Como Sabio: Sea Diligente, No Ocioso
 a. (v15) El Mandamiento: “Mirad...”

 i. “Mirar” así requiere diligencia. 
 ii. Miramos con diligencia cómo andamos. (La manera de hacerlo sigue...)

 b. (v16a) La Manera (de cumplir con el mandamiento): “...aprovechando...”
 i. Tenemos que aprovechar bien el tiempo.
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 ii. Tenemos que ocuparnos diligentemente en el plan de Dios.
(1) Definir las Metas (Magnificar: Membresía, Madurez, Ministerio, Misión)
(2) Dedicarnos a Lograrlas (¡Compromiso!)
(3) Disciplina Diaria para Lograrlas (¡Su andar! ¡Su vida cotidiana! ¡Su estilo de

vida! Tiene que ser discipulado en el uso del tiempo que tiene cada día.)
 c. Ahora, ¿por qué tenemos que preocuparnos tanto en todo esto...?

 C. (v16b) El Motivo (del mandamiento): “...porque...”
 1. (v15a y 16b) Junte la primera y la última frase: “Mirad, pues... porque los días son

malos”. Ahora vemos el motivo del mandamiento. 
 2. (2Tim 3.13) Y si los días de Pablo (en el primer siglo) eran malos, imagínese ahora. La

maldad ha tenido casi 2000 años para desarrollarse (para ir de mal en peor). ¡No dude la
influencia que el mundo puede tener sobre usted! ¡Es peligrosísimo!

 3. (Jn 17.18) Cristo nos ha enviado al mundo, y cuando estamos allá en donde debemos
estar, estamos rodeados de pecadores, vicios, mala influencia, etc.

 4. (2Tim 4.10) Corremos el riesgo de caer como Demas: recibir la influencia del mundo en
vez de influenciar sobre nuestro mundo.
 a. En vez de hacer una diferencia eterna con nuestras vidas pasajeras, este mundo hace

una diferencia pasajera en nuestras vidas eternas.
 b. La única manera de evitar esto es estar siempre velando, mirando, alerta a los

peligros, y... ¡ande cerca de Cristo en un tiempo a solas bien desarrollado y bien
arraigado en su vida cotidiana!

 5. ¡Ande con sabiduría, aprovechando bien las 24 horas que tiene hoy, porque los días en
que vive son malos!

 D. [Repaso: v15-16] Ande Como Sabio: Sea Diligente, No Ocioso
 1. (v15) El Mandamiento: “Mirad...”

 a. “Mirar” así requiere diligencia. 
 b. Miramos con diligencia cómo andamos. (La manera de hacerlo sigue...)

 2. (v16a) La Manera (de cumplir con el mandamiento): “...aprovechando...”
 a. Tenemos que aprovechar bien el tiempo.
 b. Tenemos que ocuparnos diligentemente en el plan de Dios.

 i. Definir las Metas (Magnificar: Membresía, Madurez, Ministerio, Misión)
 ii. Dedicarnos a Lograrlas (¡Compromiso!)
 iii. Disciplina Diaria para Lograrlas (¡Su andar! ¡Su vida cotidiana! ¡Su estilo de

vida! Tiene que ser discipulado en el uso del tiempo que tiene cada día.)
 3. (v16b) El Motivo (por el mandamiento): Porque los días son malísimos.
 4. Ahora, además de andar como sabios (aprovechando bien el tiempo), hemos de andar

con sensatez, y esto requiere una relación especial con el Espíritu Santo...
 II.   (v17-20) Ande con Sensatez: Sea Espiritual, No Insensato

 A. (v17) Entender la Voluntad de Dios
 1. La Base de la Exhortación: “Por Tanto”

 a. (v16) Los días son malos (una mala influencia sobre nosotros)...
 b. (v15) Así que, hemos de “mirar” con diligencia cómo andamos (sabios, no necios).
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 c. Pero, no es suficiente cambiar lo de afuera (lo externo). Dios quiere que seamos
diferentes también. “Por tanto...” (además de andar diferente) hemos de ser
diferentes...
 i. “Ser” y “andar” se repiten mucho en Efesios 5 (e.g. v1-2, v7-8).
 ii. Este par de palabras es clave para entender cómo andar como hijos de luz. Dios

quiere trabajar en lo que “somos” (carácter) para cambiar cómo “andamos” (estilo
de vida). ¡Un cambio así dará luz en este mundo!

 2. Lo que no debemos ser: Insensatos.
 a. (Ef 4.22-24) Hay que despojarse, primero, del viejo hombre (insensato) para poder

luego vestirse del nuevo (entendido).
 b. Insensato: [def.] Falto de sensatez (cualidad de sensato: prudente, cuerdo, de buen

juicio), tonto, fatuo (falto de razón o de entendimiento).
 i. (Mat 25.2) Ejemplo: De los 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas.
 ii. Contrarios: prudentes, responsable, entendido (como se ve en la frase siguiente:

“sino entendidos”).
 c. (Mat 7.26 cf. Luc 6.46-49) El insensato en la Biblia es el que oye la Palabra de Dios,

pero no hace lo que sabe (lo que oye). Es el “oidor” de la Palabra, no el “hacedor” de
ella, según Santiago 1.22.

 d. (Sal 92.6) El insensato no entiende.
 e. (Sal 107.17) El camino del insensato es uno de rebelión.
 f. (Prov 1.7) El insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza.
 g. (Prov 1.22) El insensato aborrece la ciencia.
 h. (Prov 10.23) Para el insensato, es diversión hacer maldad.
 i. (Prov 26.10) La compañía del insensato son los vagabundos. (los ociosos).
 j. La voluntad de Dios es que no seamos insensatos sino...

 3. Lo que sí debemos ser: Entendidos.
 a. El entendimiento forma una parte esencial del desarrollo del cristiano: 

 i. Conocimiento: primero, hay que saber cuál es la voluntad de Dios.
 ii. Entendimiento: segundo, uno tiene que ver este conocimiento en el contexto de su

propia vida (“¿Qué tiene que ver conmigo?”).
 iii. Sabiduría: ¡Hacerlo! 

(1) (Stg 3.13, 17) La sabiduría en la Biblia siempre tiene que ver con la conducta
de uno, lo que hace con lo que sabe. (Col 1.9-10)

(2) Pero, sin el entendimiento, el proceso se estanca. Porque es el entendimiento
que “personaliza” el conocimiento de la Biblia: 2Timoteo 3.15-17. “Se le llega
la corriente” y se da cuenta de que Dios le está hablando a través de las páginas
de la Biblia que tiene en sus manos.

(3) (Ef 2.10; 4.16) Dios quiere que todos seamos “sabios”, para “entender bien”
cuál es nuestra parte en la gran obra de Dios. Quiere cambiar la conducta de
todos, para mostrarles cómo andar en Su Plan.

 b. El entendimiento viene de Dios.
 i. (Ef 1.17-18) El Espíritu de Dios nos da entendimiento.
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(1) (Ef 1.17) Claro, hay que empezar con el conocimiento (porque, ¿qué hay para
entender si no hay conocimiento?).

(2) (Ef 3.1-7) Recibimos nuestro conocimiento a través de la Biblia.
 ii. Pero, al final de cuentas es el Espíritu Santo que nos da el entendimiento de lo que

estamos leyendo en la Biblia.
(1) (Jn 14.16-26) El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, y nos recuerda todo

lo que Dios nos dice.
(2) (Jn 16.12-14) El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad (Jn 17.17, a toda la

Palabra de Dios).
(3) (1Cor 2.9-16) Dios nos revela las cosas “escondidas” por Su Espíritu.

 iii. Así que, nuestro andar en la voluntad de Dios (saber cuál es, entenderla, etc.) no
tiene nada que ver con aptitud sino con actitud y altitud (que tan cerca uno está de
Dios en su andar diario y su disposición a obedecerle). Si uno tiene una mala
actitud (de orgullo, de soberbia, etc.), puede ser que tenga un montón de
conocimiento, pero es Dios quien le da el entendimiento. Y Dios resiste a los
orgullosos: Santiago 4.6; 1Pedro 5.5.

 c. Dios nos da entendimiento de Su voluntad.
 i. ¡La voluntad de Dios para su vida no es un misterio! ¡Dios quiere que usted la

entienda! 
 ii. (Rom 12.2) Pero, este entendimiento es algo sobrenatural, porque viene de Dios.
 iii. Por esto, uno tiene que acercarse a Dios a través de la Biblia y con una

disposición de obediencia. Si no, está fuera de la voluntad de Dios y no puede
entender nada. ¡Dios lo resiste!

 4. [Repaso: v17] Entender la Voluntad de Dios
 a. Dios quiere que seamos diferentes (para que podamos andar diferentes). 
 b. Dios quiere que seamos entendidos de cuál sea Su voluntad (que entendamos cómo

la Biblia aplica a nuestra vidas, personalmente).
 c. No quiere que seamos insensatos, oyendo la Palabra de Dios pero sin la disposición

de aplicarla a nuestras vidas.
 d. Lo que sigue en los versículos del 18 al 20 es una parte de la voluntad de Dios. Es lo

que Dios quiere que sepamos, entendamos y apliquemos...
 B. (v18-20) Vivir la Voluntad de Dios

 1. (v18a) La Cara Negativa de la Moneda: No Perder el Control de Su Vida
 a. (Ef 4.22-24 cf. 5.17) Otra vez empezamos con lo negativo, la instrucción de

despojarnos del viejo hombre antes de tratar de vestirnos del nuevo.
 b. La voluntad de Dios es clara: ¡No se emborrache!
 c. Embriagarse: [def] Perder el dominio de sí por beber en exceso vino o licor.

� Lo opuesto: (2Tim 1.7) La voluntad de Dios sería, entonces, el “dominio propio”.
 d. La Biblia da un aviso fuerte en cuanto a vino y licor: 

 i. (Prov 20.1) El vino es escarnecedor.
 ii. (Prov 23.31-35) No mires el vino, porque le engañará.

 e. Hay “disolución” en el hecho de embriagarse (de perder el control de sí).
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 i. Disolución: [def] Relajación de vida y costumbres. (cf. v15-16) Es dejar de mirar
con diligencia como anda.
(1) Es libertinaje: relajarse y dar rienda suelta a sus deseos.
(2) (1Ped 4.4) Los que no conocen a Cristo viven en un “desenfreno de

disolución”.
(a) (1Ped 4.2) Es vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, en vez

de vivir conforme a la voluntad de Dios.
(b) (1Ped 4.3) Es andar en...

(i) ... lascivias (def: propensión a los deleites carnales),
(ii) ... concupiscencias (def: apetito desordenado de placeres deshonestos), 
(iii) ... embriagarse (def: estado producido por cualquier tipo de

intoxicación),
(iv) ... orgías (def: festín en que se come y be inmoderadamente y se

cometen otros excesos; satisfacción viciosa de apetitos o pasiones
desenfrenadas),

(v) ... disipación (def: relajamiento moral) y abominables idolatrías.
 ii. (Ef 2.2; 5.3-4) Relajarse un poco y la corriente de este mundo lo llevará río abajo.

Se encontrará luego con una vida carnal y con malas costumbres.
 f. (1Tim 5.23) El tomar vino (cerveza, licor, etc.) no es el problema, no es el pecado. El

problema (el pecado) es embriagarse (perder el control de sí). 
 i. Se puede aplicar este principio a lo que sea que le hace a uno perder el control de

sí: vino, licor, cerveza, drogas, sexo, diferentes ambientes, etc.
 ii. Perder el control de su vida no es la voluntad de Dios. ¡Dios quiere que usted

entregue el control de su vida a Alguien que puede manejarla mejor!
 2. (v18b-20) La Cara Positiva de la Moneda: Entregar el Control de Su Vida

 a. (v18b) Entregue el control de su vida al Espíritu Santo.
 i. En vez de embriagarse con vino, sea lleno del Espíritu. Esta es la voluntad de

Dios.
 ii. “Ser lleno” del Espíritu no quiere decir recibir más de Él.

(1) El Espíritu de Dios es una Persona, no “gasolina”. 
(2) Entonces, una vez que lo tenemos adentro, tenemos todo lo que hay para tener.

(a) (Rom 8.9; 1Cor 12.13) Cada cristiano tiene al Espíritu adentro.
(b) (Ef 1.13-14; 4.30) Cada cristiano tiene al Espíritu para siempre.

(3) Así que, ser lleno del Espíritu no puede implicar “tener más” de Él, cómo si
fuera gasolina.

 iii. “Ser lleno” del Espíritu quiere decir “controlado por” Él.
(1) La idea de “ser lleno” es como con una mano que llena un guante. La mano

(cuadro del Espíritu Santo) entra en el guante (cuadro del cristiano). Uno puede
meter toda la mano en un guante sin “llenarlo” (sin meter todos los dedos
adentro; mantener la mano en un puñado). Pero, cuando lo llena (cuando todos
los dedos están en su lugar en el guante), la mano controla el guante
completamente. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros: controlar cada
área de nuestras vidas como los dedos controlan un guante.
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(2) “Ser lleno” en la Biblia quiere decir “controlado por”: 
(a) (Luc 4.28-29) “Se llenaron de ira”. Fueron controlados por la ira.
(b) (Hech 13.45) “Se llenaron de celos”. Fueron controlados por los celos.
(c) De la misma manera, “ser lleno” del Espíritu se refiere a ser controlado por

el Espíritu.
(3) El Espíritu nos controla a través de la combinación de 2 cosas: 

(a) La Biblia: nos muestra qué es lo que quiere hacer (Jn 16.12-14; 17.17; 2Tim
3.15-17).

(b) La Decisión del Hombre: por su propio libre albedrío (y a base de un
corazón dispuesto a obedecerle a Dios), cada uno tiene que decidir a
someterse a la guía del Espíritu a través de la Biblia (cc Hech 7.51).

(4) Note que la Biblia habla específicamente de los resultados de esta llenura del
Espíritu Santo. No tenemos que adivinar o esperar nada místico. La Biblia lo
dice claramente.
(a) (Gal 5.22-23) Cuando uno es lleno del Espíritu, controlado por Él,

manifestará un carácter nuevo (con 9 aspectos).
(b) (Rom 8.29; Gal 4.19) Manifestará el carácter de Cristo, una vida dedicada a

las mismas prioridades (la Misión) que Cristo, etc.
(c) No se manifiesta en lenguas u otras cosas extrañas. Se manifiesta en lo que

uno es adentro.
(5) Así que, “ser llenos del Espíritu” es más como un andar diario (un estilo de

vida) que una experiencia mística.
(a) Es lo que usted es y cómo usted anda todos los días. No tiene nada que ver

con una experiencia mística y espiritual. 
(b) (2Tim 1.7) Es el dominio propio (lo opuesto de “embriagarse”) para andar

conforme a la voluntad de Dios como se revela en la Escritura.
 iv. Nota: Este es el único mandamiento para el cristiano en cuanto al Espíritu Santo.

No hay otro que aparece en la Biblia.
(1) Todos los demás ministerios del Espíritu Santo se realizan en el momento de

aceptar a Cristo Jesús.
(a) (Jn 1.12-13; 3.3-6) El Espíritu Santo regenera a cada uno que acepta a

Cristo.
(b) (Rom 8.9; 1Cor 6.19-20) El Espíritu Santo viene para morar dentro de cada

persona que acepta a Cristo.
(c) (Ef 3.13-14; 4.30) El Espíritu Santo sella a cada persona que acepta a

Cristo.
(d) (1Cor 12.13) El Espíritu Santo bautiza en el Cuerpo de Cristo a cada

persona que acepta a Jesucristo
(2) Estos 4 ministerios del Espíritu Santo toman lugar en el mero momento de

aceptar a Cristo Jesús como Salvador. El creyente no hace nada. El Espíritu
Santo lo hace todo.

(3) La única cosa que nos que en cuanto al Espíritu Santo es ser llenos de Él,
rendirle el control de nuestras vidas a través de la dirección de la Palabra
Escrita de Dios.
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(a) (v18a) Es primero dejar de llenarse con otras cosas.
(b) (v18b-20) Para luego llenarse de las cosas de Dios (e.g. Flp 4.8-9).

 v. Esta entrega toma lugar en 3 diferentes áreas de su vida. Dios quiere el control de
toda su vida: la “horizontal”, la “interior” y la “vertical”...
(1) Tenemos que ver lo siguiente en 2 contextos diferentes: el cómo y el resultado.
(2) El Cómo: lo que sigue es una lista de verbos en gerundio.

(a) El mandamiento es “ser lleno” y lo que sigue es cómo llenarse.
(b) Hablando... cantando... alabando... dando siempre gracias.

(3) El Resultado: lo que sigue es también una lista de los resultados de ser lleno
del Espíritu: 
(a) El mandamiento es “ser lleno” y, ¿qué podemos esperar con esta llenura?
(b) Podemos esperar hablar, cantar, alabar, dar siempre gracias.
(c) Son indicaciones que uno es lleno del Espíritu, indicaciones de Su presencia

en el creyente controlándolo.
(4) La distinción entre el cómo y el resultado depende de la persona: 

(a) Si uno está desanimado y carnal, la manera de despojarse del viejo viejo y
vestirse del nuevo (de ser lleno del Espíritu) es hablando, cantando,
alabando y dando gracias. ¡Es una buena receta!

(b) Pero, a la misma vez, una vez controlado por el Espíritu, estas mismas
cosas salen del creyente naturalmente. 

(c) Y así, la llenura resulta en gozo, paz, etc. que sobrepasa el entendimiento.
(5) Así que, podemos ver la siguiente lista en ambos contextos: 

(a) Es la receta de cómo ser lleno del Espíritu.
(b) Es el resultado de ser lleno del Espíritu.

 b. (v19a) Su Vida “Horizontal”: Hacia a los Demás.
 i. (Col 3.16) La clave de ser controlado en la vida “horizontal”: ser lleno de la

Palabra de Dios. Si queremos hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos
espirituales, hemos de llenarnos primero con las palabras de Dios.

 ii. Hablamos con Salmos: canciones a Dios.
(1) (Strong #5568) psalmós. Pieza fija de música (voz e instrumentos). 
(2) (De Strong #5567) psállo. Alabanza, alabar (directo hacia Dios: “Tú”).
(3) Se usa la misma palabra para referirse al Libro de Salmos: Lucas 20.42; 24.44;

Hech 1.20; 13.33, etc.
 iii. Hablamos con Himnos: celebraciones de Dios y de Sus obras.

(1) (Strong # 5215) júmnos. Viene de una palabra que quiere decir “celebrar”
(alabar a cantando acerca de Él y Sus obras, celebrando lo que Él es y lo que
ha hecho).

(2) (Mat 26.30; Mar 14.26) Cristo y Sus discípulos cantaron “el himno”.
(3) (Hech 16.25) Pablo y Silas contaron himnos en la cárcel.

 iv. Hablamos con Cánticos Espirituales: cualquier palabra que se canta de cualquier
principio espiritual.
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(1) (Strong #5603) hodé. Término general para cualquier palabra cantada.
(2) Esto abre la puerta para cualquier tipo de música y cualquier canción.

 c. (v19b) Su Vida “Interior”: Hacia Adentro (los pensamientos del corazón).
 i. Uno puede cantar con lo boca sin cantar con el corazón. Y esto no es alabar a

Dios. Es “lucirse” delante de los demás.
 ii. Lo que Dios quiere es que cantemos con el corazón. Y si se no sale por la boca,

¡mejor! Pero, tiene que empezar adentro.
 iii. La mejor manera de tener un canto en el corazón es acercarse a Dios. Dejar que

Él le llene el corazón con Su Palabra, con la esperanza que ve ahí. Le llenará el
corazón tanto que no podrá contenerse. Tendrá que cantar. 

 iv. Así es el poder de un buen tiempo a solas diario: ¡Desarrollar la vida interior!
 d. (v20) Su Vida “Vertical”: Hacia Arriba (Hacia a Dios).

 i. (Num 11.1) Dios odia nuestras quejas y nuestras murmuraciones. Le enojan.
 ii. (Ef 1.3; Col 2.10) Podemos dar siempre gracias por todo, porque lo tenemos todo

en Cristo. No nos falta nada, a pesar de nuestras luchas y nuestros problemas.
 iii. (Heb 12.28-29) ¡Tengamos gratitud! Hemos recibido un reino inconmovible:

vida eterna, vida abundante, una herencia con Cristo.
 iv. (1Tes 5.18) Es un mandamiento: Dios nos manda darle gracias por todo. Es la

voluntad de Dios.
 v. Y además, dar gracias por todo es la clave de un corazón feliz. Es el

malagradecido que anda siempre de mal genio, quejándose de la vida que tiene.

CONCLUSIÓN:

Si queremos ser luz en la oscuridad e influenciar sobre la gente que no tiene a Cristo,
tenemos que andar como hijos de luz:

1. (v1-14) Tenemos que andar en amor.
2. (v15-33) Tenemos que andar con sabiduría.

� Esto es lo que el mundo necesita ver en nosotros para poder ver a Cristo, la verdadera Luz
que alumbra a todo hombre. 

Dios quiere que Sus hijos, los “hijos de luz”, anden con sabiduría.
� El primer paso en andar así es vivir con prudencia: v15-20.

1. (v15-16) Andar como sabio, no como necio: diligente, no ocioso.
2. (v17-20) Andar con sensatez: espiritual, no insensato.

� El siguiente paso en este andar sabio es vivir en sumisión: v21-33. Y esto es lo que vamos
a analizar ahora: nuestra sumisión a Dios y a Su Plan. El cuadro que Dios usa para
enseñarnos el principio es el matrimonio. 
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APÉNDICE 1: LA DILIGENCIA

 1A.   La Diligencia - Definida
 1B. La Definición del Diccionario

 1C. Es cuidado y actividad en ejecutar una cosa.
 2C. Es prontitud, agilidad y prisa.
 3C. Observación: La diligencia, primero, requiere planes... requiere metas.

 1D. ¿Cuál es “la cosa” que se ejecuta con cuidado y actividad? ¡Es la meta (cual sea)!
 2D. Sin establecer metas primero, no hay basa para la diligencia (¿diligencia para

qué?).
 2B. La Definición por la Biblia (consta de 3 partes, 3 pasos): Romanos 12.11

 1C. Definición: Hay que definir la meta que quiere (debe) lograr.
 1D. Romanos 12.11 dice que no todo requiere diligencia. Entonces, uno tiene que

definir exactamente qué es lo que requiere diligencia.
 2D. Hay que establecer metas para no desviarse de lo que, sí, requiere diligencia.
 3D. Hay más sobre lo que requiere diligencia (las metas que Dios ya estableció para

nosotros) luego, abajo en este estudio.
 2C. Dedicación: Hay que dedicarse a lograrla (la decisión de meterse en la carrera).

 1D. La diligencia tiene que ver con ser ferviente en espíritu (lo opuesto: perezoso).
 2D. Nota: Romanos 12.11-13 es, gramáticamente, una sola oración. La primera frase es

la principal, las demás son modificadores que dan más detalles sobre la diligencia.
 3D. (Hech 18.25 - ejemplo biográfico) Apolos: era de “espíritu fervoroso” y por lo

tanto “enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor”.
 4D. “Ferviente” quiere decir “que hierve”.
 5D. “Fervor” es calor muy intenso. En sentido figurativo: celo ardiente, entusiasmo,

ardor.
 6D. Conclusión: Hay que establecer la meta primero (la “cosa” que ha de ejecutar), y

luego ejecutarla con fervor, con intensidad... ¡con el 100% de dedicación! ¡Todo o
nada! ¡Decida usted!

 1E. (Rom 12.11b) Nuestro servicio al Señor (como vimos en el ejemplo de Apolos)
requiere diligencia (fervor, intensidad, celo ardiente, entusiasmo, energía).

 2E. (Apoc 3.14-15) El Señor quiere que seamos diligentes (¡calientes, hirviendo!) en
nuestro servicio a Él.

 3E. (Apoc 3.16-17) Pero, ¿cómo somos? No diligentes sino negligentes (apáticos y
pusilánimes).

 3C. Disciplina: Hay que tener la disciplina diaria para hacer lo que tiene que hacer para
lograr la meta.

 1D. La diligencia es cuidado y actividad (prontitud, agilidad, prisa) en ejecutar una
cosa.

 2D. Para ser diligente, hay que dejar de ser perezoso (apático, negligente, ocioso).
 1E. La pereza es negligencia, de descuido en ejecutar una cosa.
 2E. El perezoso es flojo y débil en hacer lo que tiene que ejecutar.
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 3E. Todo esto es lo opuesto de la diligencia. Es blanco o negro: o es diligente o es
perezoso.

 3D. La diligencia requiere disciplina diaria. Excluye la pereza.
 3B. [Resumen:] La diligencia (definiendo el término según la Biblia) consta de

elementos: 
 1C. Definición: Hay que establecer (definir), primero, lo que es la “cosa” que va a ejecutar

con diligencia. ¡Establecer la meta!
 2C. Dedicación: Hay que dedicarse (todo o nada) a lograr la meta. La diligencia requiere

fervor e intensidad. Esto no sucede sin una decisión, una entrega de su corazón.
 3C. Disciplina: Hay que ejercer la disciplina diaria para seguir un paso más hoy hacia la

meta que estableció. No sea perezoso ni negligente. ¡Sea diligente, disciplinado!
 2A.   La Diligencia - Preciosa

 1B. La Diligencia es Preciosa por Su Escasez
 1C. (Prov 12.29) No hay muchos diligentes.

 1D. Por esto es “haber precioso”, porque no hay muchos que lo tienen. ¡Son como
diamantes!

 2D. “Haber”: (def) la hacienda; un conjunto de bienes.
 3D. La mayoría tiene como haber la indolencia (la apatía, la indiferencia, la

negligencia).
 2C. (Ezq 22.30) El hombre diligente en el servicio del Señor (la obra de Dios) es poco

común.
 2B. La Diligencia es Preciosa por Su Valor Intrínseco

 1C. Hay muchas cosas poco comunes. NO son “preciosas” si no tienen un valor intrínseco.
 2C. (Prov 10.4) La diligencia tiene valor intrínseco porque trae riqueza.
 3C. (Prov 12.24) La diligencia tiene valor intrínseco porque trae promoción / liderazgo (cf.

1Rey 11.28, por un ejemplo biográfico).
 4C. (Prov 13.4) La diligencia tiene valor intrínseco porque trae prosperidad.
 5C. (Prov 21.5) La diligencia tiene valor intrínseco porque trae abundancia.
 6C. (Gen 39-50) Ejemplo biográfico: José. No hay muchos como él. ¡Personas como él

valen mucho!
 3A.   La Diligencia - Desarrollada (en   tu   vida personal;   aplica   este estudio! ¡sé diligente!)  

 1B. Primero: Tiene que entender lo que requiere diligencia.
 1C. (Rom 12.11a) No Todo Requiere Diligencia

 1D. (Ejemplo: 1Tim 4.8a) El ejercicio corporal no requiere diligencia (como en el
sentido de ser algo “esencial”).

 2D. Por toda la diligencia que la gente ejerce hoy en día en esta área, no la “requiere”.
 3D. Es bueno (el ejercicio corporal). Para poco es provechoso, entonces es provechoso

(aunque sólo un poco), y por lo tanto uno debe hacer un poco. Pero no es
“esencial”.

 4D. También si uno quiere ver resultados en su ejercicio corporal, va a tener que ejercer
un poco de diligencia (que es bueno porque puede ayudarle a desarrollar la
diligencia en algo para luego aplicarla en otras áreas de su su vida).

Capítulo 5.15-20: Vivir con Prudencia  -  Página 20



 2C. (Rom 12.11b) El Servicio al Señor, Sí, Requiere Diligencia
 1D. Si usted es negligente (apático, indiferente) con un programa de ejercicio físico,

¿qué importa? En día de estos va a morir y el cuerpo se pudrirá (y si no, Cristo
vendrá antes y le cambiará el cuerpo mortal que tiene por uno que jamás morirá).
Entonces, si ejercicio corporal es poco provechoso y por tanto no requiere
diligencia. Sin embargo, si es negligente (apático, indiferente) en el servicio al
Señor... ¿eso importa? ¡Claro!

 2D. (Apoc 3.14-16) El Señor quiere que seamos diligentes en nuestro servicio a Él (¡y
no apáticos!). Quiere nuestra diligencia en 2 áreas claves: 

 1E. El crecimiento personal y espiritual (La Madurez). ¡Requiere diligencia!
 2E. La edificación del Cuerpo de Cristo (El Ministerio y La Misión): También,

¡requiere diligencia!
 3E. Lo que sigue es un pequeño análisis de estos 2 puntos...

 3D. El crecimiento personal y espiritual (La Madurez) requiere diligencia.
 1E. (1Tim 4.7-8) Hay que “ejercitarse” para la piedad.

1F. “Ejercitarse” es una palabra que comunica esfuerzo... ¡diligencia!
2F. (1Tim 3.16) La definición de “piedad” aquí es “manifestar a Dios en la

carne”. Y este es el sentido: (Rom 8.29) seguir conformándonos a la imagen
de Cristo para manifestar a Dios (el fruto del Espíritu: Gálatas 5.22-23) en
este cuerpo.

3F. Dios ya estableció la meta: “la piedad” (cf. Ef 5.1 y Rom 8.29: ser como Él,
imitarlo, seguir a Cristo Jesús). Ahora requiere diligencia para “ejercitarse
para la piedad” (para lograr la meta).

 2E. (2Ped 1.5-7) Si quiere “añadir” a su fe (si quiere madurar, crecer personal y
espiritualmente), tendrá que poner toda diligencia. (O sea, requiere diligencia
crecer espiritualmente y madurar en Cristo Jesús.)

1F. El desarrollo, el discipulado, la madurez, la perfección, el liderazgo... todo lo
que abarca Romanos 8.29 (el conformarse a la imagen de Cristo), requiere
diligencia.

2F. Otra vez: Dios ya estableció las metas para nosotros. La meta es “añadir” a
nuestra fe la 7 cosas que siguen en 2Ped 1.5-7.

3F. Ahora, sea diligente y crezca: con intensidad (muy vehementemente), con
fervor, con entusiasmo ejecuta la cosa (como dice la definición de
“diligencia” en el diccionario). Logre la meta, cumpla con su responsabilidad.
¡Sea intenso! ¡Sea fanático en su crecimiento y madurez en Cristo! 

 3E. (Esd 7.6 y 10) Esdras era un hombre diligente en su crecimiento espiritual.
1F. Nota: La diligencia en (o con) la Palabra va mucho más allá de sólo aumentar

conocimiento de ella.
2F. (Esd 7.10a) El Estudio Verdadero de la Palabra Escrita de Dios: 

1G. Hay que ser diligente en la preparación de su corazón (porque no es sólo
una cuestión de información, de conocimiento académico; es una cuestión
de cambiar su vida, y del corazón mana la vida).

2G. Hay que estudiar el “Libro de Dios” la Biblia: 
1H. (2Tim 2.15) “Estudiar” va mucho más allá de sólo ver palabras y

apuntar notas. “Estudiar” bíblicamente implica “usar” (y usar bien). 
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2H. (2Tim 3.15-17) “El uso” se refiere al proceso de “perfección”: 
 1I. La enseñanza: La Biblia le muestra lo correcto, el camino de Dios.
 2I. La redargución: La Biblia le regaña, le sacude, lo despierta con

exhortación y palabras duras para que vea su error, su pecado, su
camino equivocado.

 3I. La corrección: La Biblia le muestra cómo arreglarlo, cómo dejar el
camino equivocado y cómo meterse en el camino de Dios.

 4I. La instrucción en justicia: La Biblia le muestra cómo puede seguir
bien, seguir en el camino de Dios y no meter la pata otra vez.

3H. (Heb 2.1) Tenemos que “atender” lo que oímos (y esto con diligencia).
4H. (Heb 5.11-14) “Por el uso” de la Palabra (el uso y la aplicación

diligente) crecemos (maduramos en Cristo).
3G. Esdras estudiaba la Palabra de Dios para aplicarla a su corazón, y del

corazón manaba su vida. Con diligencia andaba según lo que aprendía
(todos los días) de la Palabra Escrita de Dios.

3F. (Esd 7.10b) En esto vemos 2 propósitos saludables del estudio bíblico.
1G. Esdras estudiaba la Palabra para aplicar lo que aprendía (aplicarlo en su

vida personal y cotidiana).
2G. Esdras estudiaba la Palabra para impactar otras vidas.
3G. Entonces, podemos ver lo siguiente en lo que Esdras hacía: 

 1I. La diligencia tiene que ver, primero, con establecer metas.
 2I. El crecimiento espiritual tiene un propósito: impactar vidas.
 3I. (Ef 4.11-12a) Nuestro crecimiento espiritual (la Madurez) tiene un

propósito: (Ef 4.12b) ¡Impactar vidas! ¡Edificar el Cuerpo de Cristo!
¡Hacer una diferencia eterna en este mundo!

 4I. (Mat 28.18-20) Esta es la última meta: cumplir con la Misión. Sin
diligencia (en la iglesia y en las vidas individuales de los miembros),
jamás lo veremos.

2H. La diligencia, luego, tiene que ver con la intensidad personal en lograr
la meta establecida.

 1I. Si usted quiere cumplir con la Misión de vida que Dios le ha dado,
tiene que proseguir a la meta con diligencia.

 2I. Tiene que poner toda diligencia, primero, en la Madurez.
 3I. Luego, tiene que ser diligente para llevar a cabo su Ministerio.
 4I. Así, y sólo así, estará en una posición (en su Ministerio, en el

mundo) para sembrar la semilla del evangelio (que está en el fruto
que sólo se manifiesta con Madurez en Cristo). ¡La semilla está en el
fruto! ¡La Misión de Vida es sembrar la semilla!

� (Ver abajo en el siguiente punto, 4C.)
 5I. Sin diligencia fracasamos en la Misión que Dios nos ha dado. 
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 4D. La edificación del Cuerpo de Cristo (El Ministerio y La Misión) requiere
diligencia.

 1E. (Mat 28.18-20) La Misión (el por por qué y para qué estamos aquí todavía en
esta tierra) es...

1F. “Id”: Buscar a la gente que no tiene a Cristo (la gente que está perdida, lejos
del camino de Dios en este mundo) Tenemos que ir a donde ellos están.

2F. “Haced Discípulos”: 
1G. Evangelizar: tenemos que presentar el evangelio (sembrar la semilla) y

regar esta semilla con oración para que Dios le dé vida.
2G. Discipulado: tenemos que edificar a estos nuevos creyentes (entrenarlos

para ir, evangelizar y discipular a otros).
 2E. (Luc 15.8-10) Esta búsqueda requiere diligencia (requiere metas y disciplina).

No es algo “místico” o algo que sucede automáticamente. Si esperamos algo
místico o automático, no haremos nada.

 3E. (2Ped 1.15) Pedro procuraba con diligencia cumplir con su Misión de vida: la
reproducción espiritual. 

 4E. (2Tim 4.7) Un Ejemplo Increíble: el Apóstol Pablo
1F. Pablo siempre trabajaba según un plan bien definido.

1G. Tenía sus metas: (Rom 15.20-21; 2Cor 10.15-16) Empezar iglesias en
donde no había ninguna.

2G. Seguía una estrategia: (e.g. Hech 17.1-9) Empezar iglesias con un grupo
base ya preparado (por lo menos un poco preparado: judíos que tenía un
conocimiento básico del plan de Dios por su conocimiento del Antiguo
Testamento).

3G. (2Tim 1.3; Tito 1.5) Lo llevó todo a cabo en equipo. Colaboración.
2F. Por toda su vida en Cristo, Pablo era diligente (definido, dedicado,

disciplinado - no era un pusilánime apático que no hacía nada).
1G. “Pusilánime”: [def] falto de ánimo y valor...

1H. ...para tolerar las desgracias, o
2H. ...para intentar cosas grandes.
3H. Uso de la palabra en la Biblia: Dt 20.8; 2Cron 13.7; Hech 13.13.

2G. Pablo tenía el ánimo y el valor para tolerar desgracias.
1H. Ejemplo: (Gal 4.13 cc. Hech 13.13) Aguantó cuando otros no querían.
2H. Ejemplo: (Hecho 9.30 cf. Gal 2.1) Durante sus 14 años de “rechazo” no

se escondió “herido”. ¡Estaba empezando iglesias por toda Asia Menor!
3G. Pablo tenía el ánimo y el valor para intentar cosas grandes (Rom 15.20-24:

aun después de tres viajes misioneros, intentaba ir a España, rumbo a La
Gran Bretaña).

 3C. [Repaso: Rom 12.11] No todo requiere diligencia. El servicio al Señor, sí, la requiere.
 1D. Tiene que ser diligente si quiere crecer espiritualmente (La Madurez).

 1E. Tiene que establecer metas (y metas bíblicas, las que Dios ya estableció).
 2E. Tiene que proseguir esas metas con fervor, con intensidad, sin tregua.
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 2D. Tiene que hacer lo mismo para cumplir con la Misión de Vida que Dios le ha dado
(y poder decir con Pablo: “he acabado la carrera”... ¡llegar a la meta!). Implica
establecer metas, y proseguirlas con intensidad.

 3D. Ahora, sabiendo qué es lo que requiere diligencia, ¿qué es lo que la diligencia
exige de uno?

 2B. Segundo: Tiene que entender lo que exige diligencia.
 1C. (Ef 5.15-16) La Diligencia Exige que Aproveche Bien Su Tiempo

 1D. (e.g. Prov 6.6-11) ¡Aprenda de las hormigas! (Unas observaciones de este pasaje
siguen...)

 2D. Hay que tener metas bien definidas y claras.
 3D. Hay que planear (pasos concretos a seguir para lograr las metas).
 4D. Hay que establecer prioridades (que se refiere al uso selectivo de su tiempo y sus

recursos).
 5D. Hay que manejar el tiempo (aprender a no malgastar el tiempo en cosas vagas de

poco provecho).
 6D. (v7) Hay que tener auto-arranque: 

 1E. No hay capitán para explicarle la tarea. ¡Tendrá que arreglárselas solo!
 2E. No hay gobernador que siempre está por encima asegurando que usted está

trabajando como debería. 
 3E. No hay señor para mandarle a hacerlo. ¡Usted tome la decisión, la iniciativa!

 7D. Hay que trabajar en equipo (y por esto que Dios nos puso a cada uno como
miembro del Cuerpo de Cristo; trabajamos en equipo, y cuando los miembros no
quiere ser diligentes en llevar a cabo su actividad propia, la obra se estanca: Efesios
4.16).

 2C. (Jos 18) La Diligencia Excluye la Negligencia (la Apatía y la Indiferencia).
 1D. (Jos 18.1-3) Reconozca su negligencia.
 2D. (Jos 18.4-7) Haga planes (metas para lograr y una estrategia de cómo las va a

lograr; es un plan de trabajo).
 3D. (Jos 18.8-10) Hágalo.

 1E. Hágalo con cuidado y actividad, con prontitud y agilidad, con prisa, fervor e
intensidad.

 2E. Sea meticuloso y metódico, no místico. ¡Hágalo! 
 4D. (Jos 18.11-28) Poséalo (lo que Dios le prometió). ¡No sea pusilánime ! 

 1E. Otra vez: el pusilánime es uno falto de ánimo y valor para tolerar las desgracias
o para intentar cosas grandes.

 2E. (Jer 48.10) ¡Maldito es el pusilánime - el que no ejerce la diligencia en lo que
requiere la diligencia!

 3E. (2Tim 4.7) Hay que ser implacable e incansable (inglés: ¡relentless!), alguien
que no se puede aplacar (amansar, suavizar, mitigar).

 4E. Hay que proseguir la meta sin tregua (¡nunca rinda! ¡nunca tire la toalla!).
 3C. La Diligencia Tiene 3 Pasos Prácticos

 1D. Definición: establecer la meta (definir bien “la cosa” que va a ejecutar).
 2D. Dedicación: empezar a lograr la meta (dedicarse a ejecutar “la cosa”; decidir).
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 3D. Disciplina: Escoger diariamente proseguir la meta con fervor e intensidad.
 1E. Sea metódico, sistemático y meticuloso, no místico. No sea llevado por doquier

por sus emociones y sentimientos.
 2E. Ya sabe qué tiene que hacer. Por tanto, hágalo si le guste o no, si quiere o no.

Hágalo. Sea implacable. Prosiga a la meta sin tregua... ¡relentless!
 3E. Cita de Henry Emerson Fosdick: 

1F. “Ninguna vida llegue a ser grande hasta que sea enfocada, dedicada y
disciplinada.”

2F. “No life grows great until it is focused, dedicated, and disciplined.”
3F. Podríamos decir, también, que ningún cristiano, ninguna iglesia, llegue a ser

grande si no establece la meta (para enfocarse en ella), se dedica a lograrla y
tiene la disciplina diaria para lograrla a pesar de cómo “se siente”.

CONCLUSIÓN:

Ilustración: 2Samuel 23.11-12. Hay que enterarse de lo que vale la pena (por cuál cosa vale
la pena luchar): 

� Es un “campo de frijoles”: pequeño al parecer de los demás.
� Pero se convierte en “aquel terreno” (¡el suyo!) donde Dios quiere darle una gran victoria.

No todo requiere diligencia, pero algunas cosas, sí. Dos cosas, en específico, requieren
diligencia: 

1. La Madurez: su propio crecimiento espiritual (el proceso de perfeccionarse, conformarse a
la imagen de Cristo).

2. El Ministerio (y por lo tanto La Misión también): cumplir con su parte en la gran Misión
de buscar y salvar a la gente que no tiene a Cristo (que está perdido en el mundo y en su
pecado).

Entonces...
� Defina lo que vale la pena. ¿Por cuál cosa vale la pena luchar? ¡Párese en medio de ese

terreno y defiéndalo todos los días con todo lo que tiene!
� Esta es “diligencia”: 

1. La Definición: marcar la cancha, trazar los límites de su campo de frijoles.
2. La Dedicación: pararse en medio de ese campo, listo para defenderlo.
3. La Disciplina: ¡defiéndalo! ¡logre la meta!

(Ezq 22.30) Sea la persona que se pondrá en la brecha y que luchará.
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APÉNDICE 2: OCIOSO / OCIOSIDAD
El Tiempo Libro: La Trampa de la Ociosidad

Texto: El texto base de este estudio fue 2Pedro 1.8.

 1A.   La Trampa de la Ociosidad
 1B. Es una trampa porque atrae (es atractiva), pero encierre a uno después. 
 2B. (Juec 9.4) La ociosidad es la vagabundería.

 1C. Es no trabajar. Es andar errante, sin metas, sin destinación, sin rumbo.
 2C. Es atractiva (atrae, es llamativa) porque se ve bonita desde afuera, una vida “cómoda”

sin preocupaciones y trabajo. Pero, luego el fin es muy diferente.
 3B. (Mat 20.1-6) La ociosidad es la trampa de estar desocupado, de simplemente

“perder” o “matar” el tiempo.
 1C. La misma palabra griega se traduce “desocupado” (perder tiempo).
 2C. Es atractiva, pero luego lo encierra a uno.

 4B. (2Ped 1.8) La ociosidad es la trampa de gastar el tiempo inútilmente.
 1C. Es la trampa de “estar ocupado” pero no hace nada.
 2C. Uno puede estar muy ocupado pero siempre ocioso porque gasta tiempo inútilmente

(no en “estas cosas” que valen, sino en otras cosas que no tiene nada que ver con nada
provechoso).

 5B. La ociosidad es una trampa: atrae a uno para cogerlo después.
 1C. La ociosidad es no trabajar (estar de vago, vagabundear, la vagabundería).
 2C. La ociosidad es perder el tiempo (estar desocupado).
 3C. La ociosidad es gastar el tiempo inútilmente (estar ocupado pero en cosas poco

provechosas).
 4C. Y cada trampa tiene cebo...

 2A.   El Cebo de la Trampa (¿Qué nos atrae a la ociosidad?)
 1B. La Prosperidad y el Tiempo Libre Atraen a la Ociosidad

 1C. Piense en la meta de casi todos los que trabajan en el mundo de hoy: Es trabajar
suficiente para jubilarse; es tratar de procurar suficiente prosperidad para tener todo su
tiempo libre. Y, ¡es fatal!

 2C. (Juec 18.7, 10) Lo de Lais cayeron en esta trampa.
 1D. (v10) Había mucha prosperidad ahí. No había falta de cosa alguna.
 2D. (v7) Era un pueblo ocioso. No trabajaba. Estaba desocupado.
 3D. Su prosperidad trajo el tiempo libre, y con su tiempo libre... cayeron en la trampa.
 4D. (v27) Su ociosidad les costó caro.
 5D. (Prov 6.10-11; 24.33-34) Con solo “un poco” (un poco de dormitar, un poco de

sueño, un poco de bajar la defensa), cae en la trampa.
 3C. (Ezq 16.49) ¿Cuál fue la maldad de Sodoma?

 1D. Soberbia: (Rom 12.3) La “auto-estima”.
 2D. Saciedad de Pan: La prosperidad (no tenía necesidad de nada).
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 3D. Abundancia de Ociosidad: El tiempo libre (estaba desocupados, sin trabajar,
inútiles).

 4D. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso: (Luc 10.25-37) El egoísmo.
Es amarme a mí mismo más que a mi prójimo.

 4C. (Apoc 3.16-17) ¿Cuál fue uno de los problemas principales en la iglesia apática y
ociosa?

 1D. La prosperidad material (trae ruina; es el cebo de la trampa de la ociosidad).
 2D. La prosperidad (“de ninguna cosa tengo necesidad”) le hace a uno seguro y

confiado en sí mismo, y lo lleva (lo atrae) a la ociosidad (como cebo a la trampa).
 5C. (2Sam 11.1) ¿Cuál fue el error que llevó a David al pecado con Bestabé?

 1D. ¡El tiempo libre! Se quedó en Jerusalén en vez de ir a la guerra.
 2D. No había necesidad para que él fuera. Había suficiente “prosperidad”, entonces se

quedó en casa.
 3D. (2Sam 11.2) Su prosperidad y su “tiempo libre” lo metieron en un gran lío.

 6C. Si la meta de su vida es alcanzar suficiente prosperidad para tener más “tiempo libre”,
está mordiendo el cebo de la trampa.

 1D. El “tiempo libre” es lo mismo que la ociosidad (es estar desocupado, inútil; es
perder el tiempo o malgastarlo inútilmente).

 2D. La prosperidad en una sociedad trae más tiempo libre y por lo tanto una
responsabilidad enorme de liderazgo personal.

 3D. Si hay suficiente prosperidad en nuestro país para que tengamos “tiempo libre”,
este “tiempo libre” no es para estar ociosos (desocupados e inútiles).

 1E. Thomas á Kempis dijo: “Nunca esté completamente desocupado; sino que esté
leyendo, o escribiendo, u orando, o meditando, o procurando algo para el bien
público”.

 2E. (Flp 3.10-14 con 2Tim 4.6) El ejemplo de Pablo: el “tiempo libre” es para
correr, luchar y trabajar procurando lograr las metas que Dios ha establecido en
nuestras vidas (ver el estudio de “Diligencia”).

 3E. (Jos 14.11-12) ¿Era Caleb un hombre ocioso? ¡Jamás! Siempre luchaba para
tomar más terreno del enemigo, aún cuándo tenía suficiente para “descansar un
toquecito”.

 7C. [Repaso:] La prosperidad y el tiempo libre que ella nos trae, son el cebe de la trampa
de la ociosidad. ¿Estás mordiéndolo?

 2B. (Prov 28.19) Los Ociosos Atraen a la Trampa También
 1C. El Contraste en este Versículo

 1D. El trabajo y la diligencia resultan en abundancia de fruto.
 2D. Seguir a los ociosos resulta en la pobreza.

 1E. Ojo: No es que uno está ocioso, sino que sigue a los ociosos.
 2E. Los ociosos atraen a otros a la trampa en la cual cayeron. Pero, antes de hablar

de esto, hablemos de trabajar...
 3D. (2Tim 2.6) Hay que trabajar primero para participar en el fruto luego.
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 4D. (Stg 5.7) ¡No trabajamos para jubilarnos!
 1E. La meta no es conseguir suficiente “prosperidad” que pueda salir de todo trabajo

y “gozar” de un montón de “tiempo libre”.
 2E. Trabajamos hasta la Segunda Venida de Cristo (o hasta la muerte, cualquiera

que venga primero).
 3E. Mientras que respiramos, debemos “labrar la tierra” (proseguir a la meta,

cumplir con la Misión) y no dejarnos caer en la trampa de la ociosidad.
 2C. El Cebo en este Versículo: los Ociosos

 1D. La ociosidad es contagiosa. Aun peor: es atractiva y llamativa. Atrae a uno, le
llama la atención (como cebo en una trampa).

 2D. (Prov 28.19b) Es a veces muy llamativo seguir a los ociosos, pero a la vez es un
gran peligro que uno corre.

 3D. Queremos ser (y deberíamos ser) “cristianos contagiosos”.
 1E. Queremos (¡y aun lo tenemos!) un cristianismo que atrae a la gente, que muestra

a la gente  un andar real con Cristo Jesús. 
 2E. Para este fin, debemos siempre procurar desarrollar amistades con inconversos

(verdaderas amistades, no algo superficial).
 3E. Pero, hay un peligro que corremos haciendo esto...

 4D. Hay que tener mucho cuidado en quién influencia sobre quién.
 1E. (Prov 13.20) Sin andamos con necios (sean cristianos o inconversos), la

tendencia natural (como una ley natural) es que ellos influencien sobre nosotros.
 2E. No se deje engañar por su necedad. No muerda el cebo para seguir al ocioso. Lo

atractivo de su estilo de vida es una trampa: trae quebrantamiento y pobreza.
 3E. Esto no quiere decir que hemos de retirarnos de la batalla y aislarnos del mundo.

1F. (Jn 17.18) ¡Cristo nos envió al mundo! 
2F. Dios espera que nos adaptemos a la cultura en la cual nos hallamos.

1G. Cristo lo hizo: se vestía como los de Su cultura, hablaba como ellos, comía
la misma comida, escuchaba la misma música, asistía a las mismas fiestas
(e.g. Mat 9.9-13), etc. 

2G. Pablo es otro modelo para seguir: 1Corintios 9.19-23. Se adaptaba a
cualquier cultura para ganar a mayor número.

3G. ¿Para qué lo hacemos? Para ser un verdadero amigo de un pecador. Y así,
para cumplir con la Misión de buscar y rescatar a los perdidos.

3F. Esto es, entonces, simplemente un aviso real del peligro que va a correr en
esta guerra (la lucha por cumplir con la Misión de buscar y rescatar a los
perdidos). Cuídese de no caer en la trampa (ya sabiendo que este estilo de
vida ocioso es muy llamativo; por supuesto lo es, ¡es el cebo!).

 3B. [Repaso] La Ociosidad
 1C. Es una trampa (atrae; el “tiempo libre” es muy llamativo; pero coge y encierra).
 2C. La trampa tiene cebo.

 1D. La prosperidad (para tener más “tiempo libre”) es muy atractiva. No hay nada malo
en tener “tiempo libre”, pero, ¿cómo lo usa usted?
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 2D. Los ociosos son también cebo de la misma trampa: influencian sobre nosotros.
 3C. Pero, ¿qué pasa si ya me encuentro en la trampa... si ya caí en la ociosidad...? 

 3A.   Cómo Escapar de la Trampa de la Ociosidad
 1B. El Remedio Equivocado: (Exod 5) “Hacer Más”

 1C. Esto nos recuerda del yugo de esclavitud que es el legalismo en la Iglesia.
 2C. (v1-5) El pueblo de Dios ya está trabajando duro, ya tiene sus tareas pesadas.
 3C. (v6-8) Faraón les acusa de estar ociosos, y les aumenta la tarea.
 4C. (v9) El problema: esto es “dura servidumbre” (¡es esclavitud!).

 1D. La respuesta al problema de la ociosidad no es “hacer más” sino “hacer algo
diferente”.

 2D. El pueblo está ya bastante ocupado en varias tareas pesadas (de Faraón, un cuadro
de Satanás en el mundo). Dios tiene otras cosas para Su pueblo, cosas diferentes.

 3D. Si usted es un líder en la obra de Dios, entienda que toda la gente que usted cree
que es “ociosa”, tal vez no sea así. Creo que muchos están muy ocupados en tareas,
y muy poco involucrado en la verdadera Misión de Dios. Si les aumentamos la
tarea, es legalismo, es una esclavitud y dura servidumbre. ¡Cambiemos el rumbo!
¡Cambiemos la dirección! Dejemos de hacer tantas tareas que no sirven para nada,
sino sólo “cumplir con los requisitos de un Faraón”. Hagamos algo diferente, para
cumplir con la Misión de Dios.

 5C. Si hay ociosidad en nuestras vidas, “hacer más” no es la solución. Tenemos que hacer
algo diferente (algo que funciona para cumplir con los deseos de Dios, con Su
Misión).

 2B. El Remedio que Funciona (para escapar de la trampa de la ociosidad).
 1C. La única salida de la trampa de la ociosidad (de la vagabundería, de perder el tiempo,

de gastar tiempo inútilmente) es la diligencia en lo debido.
 2C. (Mat 12.36) Vea la Fuente de la Ociosidad.

 1D. El “hablar paja” es digno de juicio.
 2D. Ahora, vea el principio detrás de esto: es como si tuviéramos tan poco tiempo para

cumplir con la Misión, que aun una sola palabra ociosa fuera digna de juicio (de
castigo).

 3D. (Mat 12.34-37) En contexto: las palabras descubren el corazón.
 4D. El principio: ¡La palabra ociosa que sale de la boca muestra una falta de

compromiso con la Misión de Dios en el corazón!
 1E. Si el corazón está lleno de la Misión, la boca hablará de ella.
 2E. Si el corazón no está lleno de la Misión, la paga que hablamos (nuestra

ociosidad) lo descubre.
 5D. Entienda, entonces, que toda ociosidad viene de la misma fuente: la falta de

compromiso con la Misión de Dios.
 1E. Se nota en lo que hacemos (no no hacemos, más bien, como ociosos) y en lo que

decimos (la paja que siempre hablamos).
 2E. El único remedio (la única cura) para la ociosidad es una Misión digna de

nuestro compromiso, y una persona que quiere vivir según ese compromiso
(¡usted!) para hacer una diferencia en este mundo, una diferencia eterna.
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 3C. (2Ped 1.5-8) Lo Opuesto de la Ociosidad es la Diligencia en Lo Debido
 1D. (v5) Hemos de “poner toda diligencia” por esto mismo, por el plan de Dios

(nuestro crecimiento espiritual para poder llevar fruto: v5-7).
 2D. (v8) Así, no estaremos ociosos, sino que estaremos cumpliendo con la Misión de

Dios de llevar fruto.
 3D. Fíjese bien en que uno puede estar “ocupado” y siempre “ocioso”, “diligente” (en

lo indebido) y también “ocioso”.
 4D. Hay que poner toda diligencia por lo debido, por “estas cosas”: por la Misión de

Dios y Su plan para con la vida de uno.
 5D. Estar ocupado no es la solución. La diligencia en lo debido es cómo evitamos la

ociosidad.
 6D. Y esto requiere liderazgo personal (que usted sea el líder de su propia vida; maneje

la vida usted, y no deje que la vida lo maneje a usted).
 1E. Vea el estudio de “Diligencia”. La diligencia requiere 3 cosas: 

1F. La Definición clara de metas bíblicas. 
2F. La Dedicación personal para lograr las metas.
3F. La Disciplina diaria para hacer lo que tiene que hacer para lograr las metas.

 2E. Piense en lo que es el “liderazgo personal”, entonces: es la diligencia personal
en lo que Dios quiere hacer en usted y a través de usted.

 7D. (Luc 5.27) El primero paso hacia la salida de la ociosidad se llama “la
proactividad” (y el liderazgo personal empieza aquí, también).

 1E. Entienda que usted (y en este momento sólo usted) tiene control sobre su vida.
1F. Usted tiene libre albedrío para escoger.
2F. Usted (y nadie más) escoge lo que hace, cuando lo hace y para qué fin. 

 2E. “Pro-actividad” es una palabra compuesta.
1F. “Pro”: un prefijo que significa “impulso o movimiento hacia adelante (hacia

una meta). Por ejemplo: promover o proseguir.
2F. Con la palabra “activo”: quiere que somos activos para movernos hacia

adelante, hacia la meta.
1G. Escogemos vivir así o no por nuestro propio libre albedrío. 
2G. El compromiso (o la falta de él) es una consecuencia de ser proactivos (o

no). Usted escoge, cada día, todos los días, decidiendo qué hará con sus 24
horas del día.

 3E. (Luc 5.27) Cuando Cristo dice, “Sígueme”, sea proactivo y ¡sígalo! No sea otro
cristiano ocioso.

 8D. El segundo paso para escaparse de la ociosidad es “empezar con el fin en mente”:
¡Establecer metas!

 1E. La proactividad implica “movimiento hacia adelante”.
 2E. Si vamos a ser “diligentes en lo debido”, ¿qué es lo debido? ¿a dónde vamos con

todo esto? ¿cuál es la meta que queremos lograr?
 3E. Somos famosos por decir “siga adelante”. Pero, ¿qué es? ¿Cuál es la meta?

Capítulo 5.15-20: Vivir con Prudencia  -  Página 30



 4E. (Isa 46.9-10) Aun Dios empezó (toda la creación) con el fin en mente. ¡Él quiere
que participemos en Su plan!

1F. (Ef 2.10; 4.11-12, 16) Dios tiene un plan para cada uno. Cumplir con este
plan es “la meta”. 

2F. Hay que prepararse (perfeccionarse: 2Tim 3.15-17) y meterse en su
“actividad propia” para llevarla a cabo.

 5E. (2Ped 1.5-8) Las metas que traen consecuencias eternas son las metas que la
Biblia nos da. ¿Dónde está usted en esta lista de desarrollo personal? Una vez
que sabe en dónde está, ya sabe cual es el siguiente paso para proseguir a la
meta.

 9D. El tercer (y último) paso para escapar de la ociosidad es “vivir conforme a sus
prioridades” (poner lo primero, primero).

 1E. Usted ya sabe que tiene libre albedrío y que puede ser “proactivo”.
 2E. La Biblia ya estableció las metas para con su vida, entonces ya sabe hacia donde

debería moverse (con su proactividad).
 3E. La única cosa que le queda es hacerlo. 

1F. (Flp 3.8-14) ¡Viva por las cosas más importantes y no se preocupe por lo
demás!

2F. (2Tim 4.6 cf. Caleb en Jos 14.11-12) Hágalo por el resto de su vida,
esperando “jubilarse” en el Milenio, no antes.

 10D. Y después de esto (los 3 pasos), si todavía tiene “tiempo libre”, ¡no esté ocioso!
¡Siempre esté haciendo algo provechoso!

 1E. Haga algo que le ayudará a seguir un paso más hacia la meta (algo que tal vez no
“le toca” pero que “podría” hacer).

 2E. Haga algo que le ayudará a renovarse o desarrollarse para seguir llevando a cabo
el plan de Dios.

 3E. Recuerde la cita de Thomas á Kempis: “Nunca esté completamente desocupado;
sino que esté leyendo, o escribiendo, u orando, o meditando, o procurando algo
para el bien público”.

 4E. Henry Ward Beecher dijo: “En los asuntos ordinarios de la vida, industria puede
hacer todo lo que el genio hace, y aun mucho más”.

1F. Industria: [def] diligencia y aplicación.
2F. Industria: [def] la costumbre de “hacer”.

 5E. Si tiene “tiempo libre”, no esté ocioso. Esté siempre haciendo algo provechoso.
 3B. [Repaso] ¿Cómo podemos escapar de la trampa de la ociosidad (o cómo la podemos

evitar)?
 1C. Entienda cuál es el remedio equivocado: “hacer más” no funciona.

 1D. Nos pone bajo más esclavitud (como los Israelitas en Éxodo 5).
 2D. Esta es la respuesta del “control”, del legalismo. Tiene muy poco que ver con el

plan de Dios (que es liderazgo y no control).
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 2C. El remedio que funciona: La diligencia en lo debido (y esto requiere liderazgo
personal, pero resulta en libertad para cumplir con el plan que Dios tiene para con su
vida).

 1D. Diligencia en lo debido (el liderazgo personal) requiere la proactividad (que usted
ejerza su libre albedrío para no estar ocioso, sino diligente en lo debido).

 2D. Así que, tiene que empezar con el fin en mente: cumplir con el plan de Dios (cf. Ef
2.10; 4.16; 2Ped 1.5-7).

 3D. Con la proactividad y la meta, sólo queda el vivir conforme a las prioridades, y no
conforme a la ociosidad (hago primero, lo primero).

 4D. Y si todavía le queda “tiempo libre”, úselo para algo provechoso (la renovación o
el desarrollo personal), no para “matar el tiempo” (que es la ociosidad).

CONCLUSIÓN:

El hombre ocioso es: 
1. El hombre que no trabaja, 
2. El hombre que pierde el tiempo, 
3. El hombre que gasta el tiempo inútilmente.

(Mat 20.1-16) Si uno está ocioso, lo importante no es “cuándo” entra en la obra, sino que
entre en la obra ya. 

� No llore el tiempo que ya ha perdido o malgastado o matado...
� Si se mete en el plan de Dios, habrá una “paga completa” (una herencia completa) cuando

todo el trabajo se acabe (el Arrebatamiento).
� Tome la decisión ya: Sea diligente en lo debido. Sea el líder de su propia vida. Tome

responsabilidad. Tome las riendas a través de la proactividad, las metas bíblicas y el vivir
conforme a sus prioridades.

“Nunca esté completamente desocupado; sino que esté leyendo, o escribiendo, u orando, o
meditando, o procurando algo para el bien público.”  - Thomas á Kempis

Capítulo 5.15-20: Vivir con Prudencia  -  Página 32


