¿Como andar sabiamente?
(Efesios 5:15-18)
Sabiduría: “Prudencia, cuidado en el comportamiento y modo de conducirse en la vida.”
“No es lo mismo saber algo que saber como hacerlo.”- Félix Muñoz

Contexto Literario:
Escrita muy probablemente entre el 60—63 d.C.
Propósito de la Escritura: Pablo deseaba que todos los que anhelaban una madurez a
semejanza de Cristo recibieran este escrito. El libro de Efesios describe la disciplina necesaria para
convertirse en verdaderos hijos de Dios. Por otra parte, un estudio de Efesios ayudará a fortalecer y
establecer al creyente, para poder cumplir con el propósito y llamado que Dios tenga para él. El
objetivo de esta epístola es confirmar y equipar a una iglesia madura. Aquí se presenta una perspectiva
balanceada del cuerpo de Cristo y su importancia en la economía de Dios.
Breve Resumen: La doctrina ocupa una gran parte del libro de Efesios. La mitad de la
enseñanza en esta epístola describe nuestra posición en Cristo, y el recordatorio de ello afecta nuestra
condición. Con mucha frecuencia aquellos que enseñan de este libro, pasan por alto toda la instrucción
fundamental y van directamente al capítulo final. Este es el capítulo que enfatiza la guerra o la lucha de
los santos. Sin embargo, para beneficiarse totalmente del contenido de esta epístola, uno debe comenzar
por la enseñanza inicial de Pablo en esta carta. Primero, como seguidores de Cristo, debemos entender
plenamente quienes declara Dios que somos. También debemos estar cimentados en el conocimiento de
lo que Dios ha realizado por toda la humanidad. En seguida, debemos ejercitar y fortalecer nuestra
existencia y caminar actual. Esto debe continuar hasta que ya no seamos fluctuantes y nos dejemos
llevar de aquí para allá por cualquier viento de doctrina y por sutilezas de hombres.
Aplicación Práctica: Tal vez más que en ningún otro libro de la Biblia, el libro de Efesios
enfatiza la conexión entre la sana doctrina y la práctica correcta en la vida cristiana. Hay demasiada
gente que ignora la “teología” y en vez de conocerla, solo quiere discutir cosas que sean “prácticas.” En
Efesios, Pablo argumenta que la teología es práctica. A fin de vivir en la práctica la voluntad de Dios
para nuestras vidas, debemos entender primeramente quienes somos doctrinalmente en Cristo.

Contexto inmediato:
La escritura de Pablo se divide en tres segmentos principales 1) En los capítulos del uno al tres,
introduce los principios con respecto a lo que Dios ha hecho. 2) En los capítulos cuatro y cinco, expone
cuatro principios respecto a nuestra presente existencia. Y 3) El capítulo seis presenta los principios
concernientes a nuestra lucha diaria.

Contexto hostorico cultiral:
Según la tradición judía ser “prudentes” o “imprudentes”, “sabios” o “necios” tenía más que ver
con la moralidad que lo que se entendía en el pensamiento gentil. La ebriedad era un comportamiento
sumamente escandaloso en el judaísmo. En el mundo antiguo, mucha gente creía que la ebriedad podía
producir una especie de inspiración o posesión de parte de Dionisio o como bien le llamaban (Baco), el
dios del vino el cual según las creencias paganas era el nieto de Afrodita, la diosa del placer sexual. Los
adoradores más activos de Baco (Dionisio) le entregaban el control de sí mismos y realizaban actos
sexuales o llenos de simbolismo sexual por su linaje directo con Afrodita. La ebriedad era por lo
general asociada simplemente con la pérdida del autocontrol “ser imprudente o necio” y era una
párctica común tanto en los banquetes nocturnos d elos ricos como en la stabernas de los pobres.

Analisis lexico sintactico:
•

Mirad púes (blépo) guardar, denota: “ser cuidadoso”.

•

Con diligencia (pös akribös). Cómo exactamente caminéis, tal como aparece en el Textus
Receptus. Comunica: “Un terreno lleno de plantas espinosas.”

•

Cómo andeís (peripatéo) capacidad de prueba, vivir, ocupación. Comunica: “proceder”. Está
compuesta de (peri) caracter, y de (patéo) pisadas fuertes que dejan huella. Expresa la idea de:
“El impacto que causa nuestro estilod e vida”.

•

Necios (morología) “Imprudentes, irresponsables”, burlones, comunica: “persona descuidada
en sus deberes de vida.” Compuesta de (morós) aburrido, ignorante, y de (mustérion) secreto,
silencio, cerrar la boca para no hablar información, esta palabra esta colocada bajo “un silencio
impuesto por la iniciación en los ritos rleigiosos”.

•

Insensatos (asophoi). “Irrasonable”, comunica: “Loco.”

•

Aprovechando bien el tiempo (exagorazomenoi ton kairon). “Todos tenemos el mismo
tiempo”. Comunica: “acudir al mercado abierto comprar empleándo (sacando provecho) el
tiempo correctamente”.

•

Dias (jémai) Un periodo definidoel cual comunica: “momento presente de vida.”

•

No seáis insensatos (më ginesthe aphrones). «Dejen de transformarse en insensatos» No se
dejen conducir bajo tal molde. Pablo comunica: “No conocer la voluntad de Dios manifestada
para sus vidas en Cristo es una vida necia e irrazonable.” “No actuen sin pensar”.

•

No os embriaguéis con vino (më methuskesthe oinöi) de (methuskö), viejo verbo denotando
embriagar. Comunica: “Tener una prohibición al hábito de un poder o control ajeno”.

Principios de aplicacion:
¿Como podemos comportarnos sabiamente?
I-Teniendo sumo cuidado de nuestro comportamiento en el mundo.
A) Que las creencias acompañen la conducta.
II- Sacando provecho adecuadamente del tiempo.
A) No dejar pasar ninguna oportunidad para glorificar a Dios y obedecerle.
III- Teniendo sentido común, haciendo un buen uso de nuestra inteligencia.
A) inclinandola a la voluntad de Dios establecida en Su Palabra.
IV- Siendo conducidos por el poder correcto.
A) Desintoxicados del pecado (el yo).
B) Controlados por el poder del Espíritu en una vida rendida.
*Mensaje impartido por el pastor Félix Muñoz
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