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SABIDURÍA EN DÍAS MALOS 

Texto: Efesios 5:15-17 

 

Introducción 

 

Efesios tiene 6 capítulos, Pablo dedica los primeros 3 a la doctrina y en ellos describe 

lo que somos en Cristo. A partir del capítulo 4 y por los siguientes 3 capítulos Pablo 

pasa a decirnos como debemos v iv ir en v irtud de eso que somos y poseemos en el 

Señor. Habla del andar cristiano. 

 

Específicamente en el texto que hemos leído el apóstol nos dice que el andar del 

cristiano, o el estilo de v ida característico del cristiano es de sabiduría. Y la razón es 

precisamente porque en Cristo hemos sido dotados de sabiduría espiritual, Efe.1:7-8 

7en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 

riquezas de su gracia, 8que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría 

e inteligencia. 

 

El mensaje es entonces que porque venir a Cristo signif icar ser hecho sabio, pues el 

andar del cristiano debe caracterizarse por la sabiduría. 

 

La sabiduría es mucho más que conocimiento, tiene que ver más bien con el uso 

que hacemos del conocimiento y la necesitamos para nuestra v ida en todas las 

áreas. Pero específicamente en el pasaje que estamos considerando, Pablo nos está 

diciendo cual es el proceder del sabio del cristiano cuando estamos enfrentando 

dias malos. 

 

¿Qué son los dias malos? Efe.6:13 “13Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para 

que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.” Son 

periodos de gran dificultad. 

 

Hay específicamente 3 direcciones o exhortaciones sobre el andar sabio en días 

malos… 

 

 

I. EL SABIO EN LOS DIAS MALOS ANDA CON PRECAUCIÓN. 

 

Eso es lo que denota el pasaje cuando dice… “Mirad, pues, con diligencia cómo 

andéis…” La palabra diligencia aquí implica andar con cuidado, o precaución, es 

literalmente “Acrobos” de donde v iene nuestra palabra en español acróbata. 
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LBLA- Por tanto, tened cuidado cómo andáis; 

NVI- Así que tengan cuidado de su manera de v iv ir. 

RV2000- Mirad, pues, cómo andéis av isadamente; 

 

Déjeme darle 3 áreas específicas donde debemos de ser especialmente cuidadosos 

en los días que estamos v iv iendo… 

 

A. Cuidadosos con nuestra salud. 

 

Meme: No estamos saliendo de la pandemia, estamos saliendo con la pandemia. 

 

El v irus sigue ahí con la misma capacidad de contagio que antes y la misma 

mortalidad que antes. 

 

Pr.22:3 “El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y reciben el daño.” 

 

Pr.14:16 “El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. 

(LBLA) 

 

Así que salgamos a trabajar, hagamos todo lo que tengamos que hacer, pero 

cuidémonos. Eso es sabio. 

 

B. Cuidadosos con el uso de nuestros recursos materiales. 

 

Nuestro país y el mundo está entrando en una recesión económica importante, 

quizá la más importante que nuestra generación verá y nosotros debemos 

adaptarnos a los tiempos que estamos v iv iendo y tratar de reducir los gastos 

innecesarios en cuanto sea posible. 

 

C. Cuidadosos con nuestra vida espiritual. 

 

Esa es principalmente lo que Pablo tiene en mente, tener cuidado de nuestra v ida 

espiritual. Como dice Pedro… se sobrios y velad 

 

Por la distancia ahora no podemos ejercer bien el ministerio de cuidarnos unos a 

otros, asi que tenemos que ser más diligentes en el cuidado de nuestra propia v ida 

espiritual. Por eso es necesario que tratemos de mantener el contacto con la iglesia 

y los hermanos asi sea v irtual. 
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II. EL SABIO EN LOS DIAS MALOS APROVECHA EL TIEMPO. 

 

“16aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.” 

 

En el griego hay 2 palabras que se traducen tiempo. La primera es cronos que se 

refiere a tiempo cronológico (segundos, minutos, horas, días, meses, años). 

 

La segunda es la palabra Kairos que no se refiere a tiempo cronológico, sino a 

periodos, momentos, oportunidades, situaciones, que se presenta. 

 

La palabra que Pablo usa aquí es la segunda… Kairos, 

“16 aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. 

NVI  

 

Alguien dijo que hay 3 tipos de personas en la v ida: 

 

 Los que ven las oportunidades y las aprovechan. 

 Los que ven pasar las oportunidades. 

 El que después que todo pasa pregunta ¿qué fue lo que pasó? 

 

Este tiempo nos ha abierto oportunidades especiales… 

 

 Para evangelizar. 

 De crear un verdadero y más profundo v ínculo familiar. 

 Oportunidades de retomar los roles bíblicos. 

 Oportunidad para ponerte a cuenta con el que tengas que hacerlo. 

 Oportunidades para leer buenos libros cristianos que antes decías no podías. 

 Oportunidades de preparación secular. 

 E incluso puede haber oportunidades laborales.  

 

 

III. EL SABIO EN LOS DIAS MALOS BUSCA LA VOLUNTAD DE DIOS. 

 

Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 

aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis 

insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 
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¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Para eso tenemos que distinguir entre la 

voluntad general y particular de Dios. 

 

Cuando hablamos de la voluntad general, nos referimos de aquellas cosas que Dios 

que quiere de todos los hombres. 

 

Esa voluntad está clara en las escrituras… Efe.1:8-10 “8que hizo sobreabundar para 

con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9dándonos a conocer el misterio 

de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,  10de 

reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, 

así las que están en los cielos, como las que están en la tierra.” 

 

 Jn.6:40 “40Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que 

ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.” 

 

 1Ts.4:3 “3pues la voluntad de Dios es vuestra santificación” 

 

 

La voluntad particular de Dios: 

 

La Biblia nos dice cómo podemos obtener sabiduría para discernir la voluntad de 

Dios para cosas especifica… 

 

 Pida la a Dios. Stg. 1:5  

 Búscala en la palabra de Dios Col. 3:16 

 Busca consejo sabio, Pr. 20:18 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Estamos en días malos, y el sabio dice la biblia adaptara su v ida a ellos: 

 

 Eso implica v iv ir con precaución y cuidado. 

 Aprovechar las oportunidades. 

 Y buscar la voluntad de Dios, para nuestra v ida en este momento. 


