
Aprovechando bien el tiempo 
 
Efesios 5:15-17 (RV1960)  
15 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. 
 

Efesios 5:15-17 (NTV)  
15 Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios sino como 
sabios.  
16 Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos.  
17 No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere 
que hagan. 

 

1. No como necios sino como sabios. 
 
Santiago 3:13-17 (RV1960)  
13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus 
obras en sabia mansedumbre. 
14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni 
mintáis contra la verdad; 
15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, 
diabólica. 
16 Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 
17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, 
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni 
hipocresía. 
 

Santiago 3:13-17 (NTV)  
13 Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo 
una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de 
la sabiduría;  
14 pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no 
encubran la verdad con jactancias y mentiras.  
15 Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene 
de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas.  
16 Pues, donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y 
toda clase de maldad. 



17 Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y 
también ama la paz; siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. 
Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y 
siempre es sincera. 

 
Colosenses 1:3-10 (RV1960)  
3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, 
4 habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, 
5 a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído 
por la palabra verdadera del evangelio, 
6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece 
también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, 
7 como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel 
ministro de Cristo para vosotros, 
8 quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. 
9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 
sabiduría e inteligencia espiritual, 
10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en 
toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 
 
Deuteronomio 4:5-9 (RV1960)  
5 Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, 
para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 
6 Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría y vuestra 
inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y 
dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. 
7 Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está 
Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? 
8 Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley 
que yo pongo hoy delante de vosotros? 
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9 Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las 
cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; 
antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. 
 
1a Corintios 14:20 (RV1960)  
20 Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero 
maduros en el modo de pensar. 



 

2. Los días son malos. 
 
Efesios 6:10-13 (RV1960)  
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. 
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. 
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día 
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 
 

Efesios 6:13 (NTV)  
13 Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder 
resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía 
seguirán de pie, firmes. 

 
Romanos 13:9-14 (RV1960)  
9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no 
codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. 
10 El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor. 
11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque 
ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 
12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las 
tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 
13 Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en 
lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, 
14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 
 

Romanos 13:12-14 (NTV)  
12 La noche ya casi llega a su fin; el día de la salvación amanecerá pronto. Por 
eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia, y pónganse 
la armadura resplandeciente de la vida recta.  
13 Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de 
todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las 
borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en 
peleas, ni tengan envidia.  



14 Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permitan 
pensar en formas de complacer los malos deseos. 

 
Salmo 37:18-19 (RV1960)  
18 Conoce Jehová los días de los perfectos, Y la heredad de ellos será para siempre. 
19 No serán avergonzados en el mal tiempo, Y en los días de hambre serán saciados. 
 

Salmo 37:18-19 (NTV)  
18 Día a día el SEÑOR cuida a los inocentes, y ellos recibirán una herencia que 
permanece para siempre. 
19 No serán avergonzados en tiempos difíciles; tendrán más que suficiente aun 
en tiempo de hambre. 

 

3. Aprovechando bien el tiempo. 
 
Gálatas 6:7-10 (RV1960)  
7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará. 
8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 
9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos. 
10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los 
de la familia de la fe. 
 
1a Tesalonicenses 5:5-8 (RV1960)  
5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las 
tinieblas. 
6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 
7 Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se 
embriagan. 
8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la 
coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 
 
2a Tesalonicenses 3:10-13 (RV1960)  
10 Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno 
no quiere trabajar, tampoco coma. 
11 Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no 
trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. 



12 A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando 
sosegadamente, coman su propio pan. 
13 Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. 
 

4. Conclusión. 
 
Hebreos 12:1-3 (RV1960)  
1 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. 
3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para 
que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 
 
Salmo 145:14-19 (RV1960)  
14 Sostiene Jehová a todos los que caen, Y levanta a todos los oprimidos. 
15 Los ojos de todos esperan en ti, Y tú les das su comida a su tiempo. 
16 Abres tu mano, Y colmas de bendición a todo ser viviente. 
17 Justo es Jehová en todos sus caminos, Y misericordioso en todas sus obras. 
18 Cercano está Jehová a todos los que le invocan, A todos los que le invocan de veras. 
19 Cumplirá el deseo de los que le temen; Oirá asimismo el clamor de ellos, y los 
salvará. 
 


