
CAMINAR SABIAMENTE 
Parte II 

 

(Efesios 5:15-17) “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.” (RVR1960) 

 

II. DEBEMOS TENER CUIDADO COMO 

CAMINAMOS PORQUE LA VIDA ES CORTA. 
 

(Efesios 5:16) “aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.” 
(RVR1960) 
 

(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.” (RVR1960) 

 

(Juan 12:35) “Entonces Jesús les dijo:—Aún por un poco de tiempo está la luz 

entre ustedes. Anden mientras tienen la luz para que no los sorprendan las 

tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.” (RVA2015) 

 

(Salmos 39:4-5) “Señor, hazme saber qué fin tendré, y cuánto tiempo me queda 

de vida. ¡Quiero saber cuán frágil soy! 5 Tu me has dado una vida muy corta; ante 

ti, mis años de vida no son nada. ¡Ay, un simple soplo somos los mortales!” (RVC) 

 

(Salmos 89:47) “Recuerda cuán breve es mi tiempo; ¿Por qué habrás creado en 

vano a todo hijo de hombre?” (RVR1960) 

 

(Santiago 4:14) “cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra 

vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se 

desvanece.” 

 

(Salmos 90:12) “Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al 

corazón sabiduría.” 

 

 

A. ¿Porque debemos redimir el tiempo? 
 

1. Tenemos que redimir el tiempo porque es muy valioso. 
 

(Efesios 5:16) “aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.”   

2. Tenemos que redimir el tiempo porque tiene 

consecuencias eternas.  
 

(1 Timoteo 4:8) “Porque el ejercicio físico para poco aprovecha; pero la piedad 

para todo aprovecha pues tiene promesa para la vida presente y para la venidera." 
(RVA2015) 

 

3. Tenemos que redimir el tiempo porque no se puede 

recuperar una vez que haya pasado. 

 

4. Tenemos que redimir el tiempo porque no es tuyo.  
 

(1 Corintios 6:19-20) “¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, 

que mora en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes? 20 Pues han 

sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo.” (RVA2015) 

 

5. Tenemos que redimir el tiempo porque es muy corto.  
 

(Salmos 89:47) “Recuerda cuán breve es mi tiempo; ¿Por qué habrás creado en 

vano a todo hijo de hombre?” (RVR1960) 

(Salmos 39:5) “He aquí, diste a mis días término corto, Y mi edad es como nada 

delante de ti; Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah” 
(RVR1960) 

 

B. ¿Cómo podemos redimir el tiempo? 
 

(Hebreos 12:1-2) “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 

grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, 

y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2 puestos los ojos en 

Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él 

sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 

Dios.” (RVR1960) 

1. Si vamos a redimir el tiempo tenemos que quitarnos de 

encima todo peso y pecado que nos rodea. 

 
(1 Juan 2:17) “Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de 

Dios permanece para siempre.” (RVR1960) 

(Lucas 8:14) “Las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan 

y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y 

no dan fruto.” (RVC)  



 
(Eclesiastés 9:10) “Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con 

empeño. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obras, ni cuentas, ni 

conocimiento, ni sabiduría.” (RVA-2015) 

 

(1 Corintios 10:31) “Por tanto, ya sea que coman o beban, o que hagan otra cosa, 

háganlo todo para la gloria de Dios.” (RVA-2015) 

 
2. Si vamos a redimir el tiempo tenemos que enfocarnos en lo 

que está por delante. 
 

(Hebreos 12:1-2) “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 

grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, 

y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2 puestos los ojos en 

Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él 

sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 

Dios.” (RVR1960) 

a. Si vamos a REDIMIR el Tiempo tenemos que enfocarnos 

en la eternidad. 
 

(Romanos 14:10-12) “Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, 

¿por qué menosprecias a tu hermano? ¡Todos tendremos que comparecer ante el 

tribunal de Cristo! 11 Escrito está: «Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará 

toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios.» 12 Así que cada uno de nosotros 

tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo.” (RVC) 

 

 

b. Si vamos a redimir el tiempo debemos tener nuestras 

prioridades en el lugar correcto.  

 
(Mateo 6:33) “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas os serán añadidas.” (RVR1960) 

 
3. Si vamos a redimir el tiempo tenemos que mantener 

nuestra mirada en Cristo Jesús.  

 
(Hebreos 12:2) “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual 

por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se 

sentó a la diestra del trono de Dios.” (RVR1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (Efesios 5:15-17) 
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