
CAMINAR SABIAMENTE 
 
(Efesios 5:15-18) Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios 

sino como sabios, 16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son 

malos. 17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 

voluntad del Señor. 18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 

disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, (RVR1960) 

 

Si Vamos A Caminar Sabiamente… 
 

I. TENEMOS QUE TENER CUIDADO COMO 

CAMINAMOS.  

 
(Efesios 5:15) Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino 

como sabios, (RVR1960) 

 

(Efesios 5:15) Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan 

neciamente, sino con sabiduría. (DHH) 

 

(Efesios 5:15) Por tanto, ¡cuidado con su manera de vivir! No vivan ya como 

necios, sino como sabios. (RVC) 

 

(Colosenses 2:8) Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y 

vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios 

elementales del mundo y no conforme a Cristo. (RVA2015) 

 

(Efesios 6:12) porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra 

principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, 

contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. (RVA2015) 

 

(Gálatas 5:16) Digo, pues: Anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los 

malos deseos de la carne. (RVA2015) 

 

(Efesios 4:17-24) Esto digo e insisto en el Señor: que no se conduzcan más 

como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, 18 teniendo el 

entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que 

hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. 19 Una vez perdida toda 

sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda 

clase de impurezas. 20 Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, 21 si en  

 

verdad le han oído y han sido enseñados en él, así como la verdad está en 

Jesús. 22 Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo 

hombre que está viciado por los deseos engañosos; 23 pero renuévense en el 

espíritu de su mente 24 y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a 

semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. (RVA2015) 

 

(Efesios 5:1-2) Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 2 Y andad 

en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, 

ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. (RVR1960) 

 

(Efesios 5:8) Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 

Señor; andad como hijos de luz, (RVR1960) 

 
II. DEBEMOS TENER CUIDADO COMO 

CAMINAMOS PORQUE ES EVIDENCIA DE 

QUE SOMOS SABIOS. 

 
(Efesios 5:15) Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino 

como sabios, (RVR1960) 

 

(Salmos 14:1) Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, 

hacen obras abominables; No hay quien haga el bien. (RVR1960) 

 

Es importante notar que 
 la biblia asocia la insensatez… 

 

• Con el que Fácilmente se enoja.  

 
(Proverbios 14:16-17) El sabio teme y se aparta del mal; el insensato es 

insolente y confiado. 17 El que fácilmente se enoja comete locuras; y el hombre 

perverso es aborrecido. (RVR1995) 

 

• Con el de labios perversos.  

 
(Proverbios 19:1) Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de 

labios perversos y que es necio. (RVR2015) 



 

• Con los que desobedecen a sus padres.  

 
(Proverbios 15:5) El necio menosprecia el consejo de su padre; Mas el que 

guarda la corrección vendrá a ser prudente. (RVR1960) 

 

(1 Corintios 1:18-23) Porque la palabra de la cruz es locura a los que se 

pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 

(RVR1960) 

 

(2 Samuel 24:10) Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su 

corazón; y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho 

esto; mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque 

yo he hecho muy neciamente. (RVR1960) 

 

(1 Juan 1:9) Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. (RVR1960) 

 

 

En su biblia: Efesios 4:17-32; Efesios 5:1-16 
 
Santiago 1:5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual 

da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. (RVR1960) 
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         (Efesios 5:15-18) 
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