
 

CAMINAR SABIAMENTE 
Parte III 

 
Efesios 5:15-18 “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como imprudentes, 

sino como sabios, 16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17 Por 

tanto, no seáis insensatos, sino comprendiendo bien cuál es la voluntad del Señor. 
18 Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje; antes bien, sed llenos del 

Espíritu,” (RVR1960) 

 

 

I. TENER CUIDADO COMO CAMINAMOS.  

 

II. DEBEMOS TENER CUIDADO COMO 

CAMINAMOS PORQUE LA VIDA ES CORTA. 
 

III. DEBEMOS TENER CUIDADO COMO 

CAMINAMOS PORQUE DIOS TIENE UN PLAN 

PARA NUESTRAS VIDAS.  
 
Efesios 5:17-18 “Por tanto, no seáis insensatos, sino comprendiendo bien cuál es la 

voluntad del Señor. 18 Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje; antes 

bien, sed llenos del Espíritu,” (RVR1960) 

 

 

Lucas 12:20-21 “Pero Dios le dijo: Necio (Aphron), esta noche vienen a pedirte tu 

alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? 21 Así es el que hace para sí tesoro, y no 

es rico para con Dios.” (RVR1960) 

 

Dos aspectos de la voluntad de Dios… 
 

A.  La voluntad secreta de Dios. 
 

Isaías 46:9-10 “Acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, 

porque yo soy Dios, y no hay otro. Yo soy Dios, y no hay nadie semejante a mí. 
10 “Yo anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no 

ha sido hecho. Digo: ‘Mi plan se realizará, y haré todo lo que quiero’.” (RVA-2015) 

 

 

 

Deuteronomio 29:29 “Las cosas secretas pertenecen al SEÑOR nuestro Dios, pero 

las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que 

cumplamos todas las palabras de esta ley.” (RVA-2015) 

 

Génesis 50:20 “Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, 

para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. (RVR1960) 

 

Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 

bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.” (RVR1960) 

 
B. La voluntad Revelada de Dios 

 

Si verdaderamente queremos aprender  

la voluntad revelada de Dios debemos… 

 

1. Leer, estudiar, amar y obedecer la Palabra de Dios:  
 

2. Necesitamos dedicarnos a la Oración.  
 
Lucas 22:42 “diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 

voluntad, sino la tuya.” (RVR1960) 

 

Santiago 1:5 “Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y él se la 

dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche.” (RVC) 

 

3. Necesitamos valorizar el consejo de personas maduras 

en la Fe: 
 

Proverbios 11:14 “Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la 

multitud de consejeros hay seguridad.” (RVR1960) 

 

Proverbios 15:22 “Los planes fracasan por falta de consejos, pero triunfan cuando 

hay muchos consejeros.” (RVC) 

 

Proverbios 12:15 “El camino del necio es derecho en su opinión; Mas el que 

obedece al consejo es sabio.” (RVR1960) 

 



 

4. Tenemos que estar llenos y controlados por el 

Espíritu Santo.  

 
Efesios 5:15-18 17 “Por tanto, no seáis insensatos, sino comprendiendo bien cuál es la 

voluntad del Señor. 18 Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje; antes 

bien, sed llenos del Espíritu,” (Esto es una directiva no sugerencia) (RVR1960) 

 

¿Cuáles son algunos aspectos de la “voluntad revelada” de 

Dios que merecen mi tiempo y energía en el día de hoy? 

 

• Es la voluntad de Dios que nuestras mentes sean 

renovadas 

 
Romanos 12:1-2 “Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que 

presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto 

racional de ustedes. 2 No se conformen a este mundo; más bien, transfórmense por la 

renovación de su entendimiento de modo que comprueben cuál sea la voluntad de 

Dios, buena, agradable y perfecta.” (RVA-2015) 

 

• Es la voluntad de Dios que siempre tengamos gozo, 

que oremos sin cesar y que demos gracias en todas 

circunstancias. 

 
1 Tesalonicenses 5:16-18 “Estén siempre gozosos. 17 Oren sin cesar. 18 Den gracias 

en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús.” (RVA-

2015) 

 

Romanos 8:28 “Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los 

que lo aman; esto es, a los que son llamados conforme a su propósito.” (RVA-2015) 

 

• Es la voluntad de Dios que seamos santificados y 

que nos abstengamos de inmoralidad sexual. 

  
1 Tesalonicenses 4:3 “Porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de 

ustedes: que se aparten de inmoralidad sexual;” (RVA-2015) 
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