
El Andar Espiritual – Ef. 5:15-21 

I.  Andar en SABIDURÍA y la voluntad de Dios 
 

3 necesidades para andar sabiamente: 

Vigilancia (v. 15);  Disciplina propia (v. 16);       La voluntad de Dios (v. 17).   
 

 Ef 5:15  Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,  

 Diligencia – vigilancia por el enemigo de nuestro andar cristiano 
 

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

 El diablo quiere que malgastemos el tiempo = hacer cualquier cosa (bueno o malo) sino 

servir a Dios y rescatar almas en peligro. 

 Días malos (“poneros”) – Mat. 6:13 – Líbranos del Maligno que quiere hacer daña tanto a 

creyentes como a pecadores. 
 

17  Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 

 No insensatos – Lucas 12L20 – Esta noche vienen a pedirte tu alma. 

o =No percibir lo importante… ni lo peligroso 

 Entendidos – “traer juntos” – aprende de cada circunstancia y enseñanza que Dios pone 

en nuestra vida; juntando las lecciones para entender el propósito y plan de Dios para 

nosotros en el mundo. 

 Voluntad del Señor – 1:1,4,9,11; 6:6 – Dios tiene un plan desde antes del mundo… todo 

para glorificar a Cristo. 

 3 luces: Biblia (ciertas cosas son claras como “santificación”); Guía del Espíritu; 

Circunstancias y consejeros como padres o pastores que Dios pone en la vida. 

 

 No podemos hacer ninguna sin la Llenura del Espíritu (v. 18) 
 

II.  Andar LLENO del Espíritu 

Ef 5:18 No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu 

 Luc. 12:3 – “Llenar la casa de la aroma del perfume” 

 Jn. 15:11 – Gozo “cumplido” 

 Hch 13:52 – Llenos de gozo y del Esp. Santo 

 Rom. 15:13–Dios llena de gozo y esperanza en creer por el poder del Esp.San 

 Rom. 15:13 – Lleno de toda bondad y conocimiento 

 2 Cor. 7:4 – Lleno de consuelo y sobreabunda con gozo en tribulaciones 

 Hch. 2:2 – El sonido del viento llenó la casa 

 2 Cron. 5:13-14 – Como el templo cuando no podrían entrar y ministrar 

 Hch. 4:8,31 – Lleno del E.S. habló 

 Hch. 5:8 – Llenó Jerusalén de su doctrina 

 Hch. 6:3, 8; 7:35 – Lleno del E.S. y sabiduría…de fe y poder…miró al cielo y vio a Jesús 

a la diestra del Padre…y fue apedreado y muió 

 Col. 1:19 – Lleno de conocimiento de su voluntad 

 Col. 2:10 – La cabeza Cristo llena el cuerpo 

 EFESIOS 1:23;4:10 Cristo lleno todo el cuerpo 

 Efes. 3:16-19 – Fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del E.S. para que 

habite Cristo en el corazón para que sea lleno de la plenitud de Dios.  (Trinidad llena) 


