
¿CUAL ES LA VOLUNTAD DEL SEÑOR? 

EFESIOS 5:17. 

INTRODUCCIÒN:  

  

A- En este capitulo pablo da exhortaciones practicas a cerca de la vida nueva en  

      Cristo y también sobre el tener el amor genuino como el Dios .Vers.3-17.  

B – Nos exhorta a dejar prácticas de las tinieblas pero también habla  de que las mujeres  

      Deben estar sujetas a sus maridos y también que los esposos amen a sus esposas  

      Como Cristo a la iglesia. 

 

I QUE NO SEAMOS INSENSATOS “NECIOS” 

 

A- Tomando en cuenta y meditando sanamente sobre lo que pablo acaba de decir en los  

      Efesios 5: 15-16 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino  

      Como sabios,
 16

aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos 

B – Dios desea que andemos  con cuidado, no como necios, sino como sabios, supone  

      Caminar cautelosamente, como alguien que se mueve por un terreno lleno de plantas  

      Espinosas 

C   El deseo de Dios es que no seamos:  

       1- Insensatos: es toda persona que tiene carencia de sentido mental y sobriedad también 

carencia de la percepción de sentido común de la realidad de las cosas natutarales y 

espirituales. 

        2- Necios: Imprudente. 

D- La palabra «con diligencia» (v. 15) lleva la idea de observar los alrededores con cuidado, 

como para no tropezar. Significa andar con inteligencia y no en ignorancia 

E- Dios quiere que seamos sabios y comprendamos su voluntad para nuestras vidas. A medida 

que obedecemos su voluntad, «aprovechamos las oportunidades» 

II QUE SEAMOS ENTENDIDOS; PRUDENTES; SABIOS. 
 

A- Que seamos conocedores que observemos que percibamos que nos demo cuenta 

completamente especialmente del objeto conocido es este caso la voluntad Dios  

 

B – Este es un mandamiento de entender la palabra de Dios Efesios 5:17 Por tanto, no  

       Seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor 

 

C - ¿Como podemos entender la voluntad del Señor? Efesios 3:3-4. Que por revelación  

       Me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
 4
leyendo lo cual  

      Podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. 

 

D- El corazón entendido hermanos busca la sabiduría el conocimiento verdadero   

      Llevado a la práctica  Proverbios 15:14 El corazón entendido busca la sabiduría; 

       Proverbios 18:15 El corazón del entendido adquiere sabiduría; Y el oído de los sabios 

busca la ciencia. 

III ¿QUE ES SER ENTENTIDO? 

 

A- Andar como sabios  

 

1- Dios proporciona la inteligencia y la sabiduría necesaria para evitar los lazos  

     Con Satanás  Efesios 1:8-17; Colosenses 1:9-28  

2 – Desde el sermón del monte  Mateo 7:24-27 Cualquiera, pues, que me oye estas 

palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre 

la roca.
 25

Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 

aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
 26

Pero cualquiera que 

me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que dificó 



su casa sobre la arena;
 27

y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y 

dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 

B-    Andar aprovechando el tiempo. 

            

1- Debemos de aprovechar cada segundo de nuestro tiempo en las cosas que  

      Pertenecen a la vida y a la piedad ya que estas son cosas mejores .Hebreo 6:9 

      Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que 

pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
 10

Porque Dios no es injusto para 

olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, 

habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún 

2- Hermanos somos mayordomos de todo lo que Dios nos da y no hay otra bendición 

que el tiempo por el cual tendremos que dar cuenta. 

3- El eterno Señor esta muy conciente de la brevedad del tiempo Lucas 13:32-33; Y 

les dijo: Id, y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones 

hoy y mañana, y al tercer día término mi obra.
 33

Sin embargo, es necesario que hoy y 

mañana y pasado mañana siga mi camino; porque no es posible que un profeta 

muera fuera de Jerusalén. Juan 7:33 Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de 

tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió Juan13:33. Hijitos, aún estaré con 

vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos, así os digo ahora a 

vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir 

4- El estaba conciente de hacer la voluntad de Dios Juan 4:34  Jesús les dijo: Mi 

comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra.
 
Juan 5:30 

No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, 

porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre Juan 

6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del 

que me envió. 

5- El eterno Señor del cielo deseaba terminar la obra Divina Juan 17:4 Yo te he 

glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese.
  
El estaba 

dispuesto a terminar la obra que el padre le había designado Juan 9:4 Me es 

necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche 

viene, cuando nadie puede trabajar.  

6- El Señor de señores no dejo que nada ( ni familia; ni lagrimas: ni comercio; ni 

trabajo; ni estudios; ni otros intereses terrenales le impidieran para ser un hijo 

obediente hasta la muerte Filipenses 2:8 y estando en la condición de hombre, se 

humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz  

 

Conclusión: 

 

A ¿Cuantos somos insensatos necios? 

                B - ¿Cuantos somos sabios y entendidos de la voluntad de Dios? 

          

Por Hoswaldo Moreno Parrales  

Evangelista  

 


