
www.creiporlocualhable.com 

Por Hoswaldo Moreno Parrales 

Evangelista de Cristo 

LOS RESULTADOS DE ANDAR SABIAMENTE PARA CON LOS DE AFUERA. 
COLOSENSES.4:5-6 

 

PROPOSITO: QUE COMPRENDAMOS LO QUE SIGNIFICA ANDAR EN LA 

SABIDURÍA DE DIOS. 

 

INTRODUCCIÓN: 

A. El mandamiento de nuestro Señor es que andemos sabiamente ¿con quienes?. 

1. Pablo  hermanos, cuando él llamaba  o se referia a los de afuera estos eran los gentiles 

ya que él era Judío. 

2. Ahora él Apóstol Pablo usa esta figura refiriéndose a los que se encuentran fuera de la 

iglesia, a los del mundo. 

B. Nosotros como cristianos muchas veces, no andamos así,  ya que debemos comportarnos 

muy sabiamente con estas personas, por que ellos  ven al cristiano como reflejo de Cristo y 

su ley. 

1. Una de las maneras que nosotros aprovechamos en andar sabiamente es cuando 

aprovechamos el tiempo. 

2. También cuando nuestra conducta tiene buen efecto en el incrédulo o sea tenemos su 

aprobación. 

 

I. ANDAR SABIAMENTE RESULTA QUE EVITAMOS EL LAZO O COMUNIÓN 

CON SATANÁS.        

A. Dios hermanos, nos proporciona la inteligencia y la sabiduría necesaria para que nosotros 

evitemos el lazo con el maligno. 

1. Cristo como cabeza del cuerpo nos da todas las cosas ya que por él subsisten para 

librarnos del lazo del diablo. Col.1:16-18. 

2. Todos los que hemos muertos con él tenemos escondida nuestra vida en él y hacemos 

morir  lo terrenal. Col.3:3-5. 

3. Todo esto se logra cuando nosotros dejamos que la palabra de Cristo more en nosotros. 

Col.3:16. Cuando nosotros andamos como anduvimos en otro tiempo somos necios. 

Col.3:7; Ef.4:17. Cuando nosotros somos  fervientes en espíritu. Rom.12:11. 

Condenamos los vicios de los (Paganos mundanos). Nosotros debemos de tener mucho 

cuidado y estar alerta y nunca descuidar nuestros pasos. Mostrando el despojo del viejo 

hombre. I Ped.5:8.  Muchas veces nosotros como cristiano estamos cautivos del lazo del 

diablo a la voluntad de él. II Tim.2:26. O es que ignoramos sus maquinaciones los 

apóstoles y seguidores verdaderos no las ignoramos. II Cor.2:11. 

 

II. ANDAR SABIAMENTE RESULTA QUE MOSTRAMOS LA SABIDURÍA DE DIOS 

PARA CON LOS DE AFUERA.               

A. Nosotros como cristianos tenemos que mostrar a los de afuera la sabiduría de Dios. ¿Por 

que?. Ya que ellos tienen mucho prejuicio contra los cristianos. 

1. Por ejemplo el buen ejemplo de los santos es de suma importancia. I Ped.5:3. (Ancianos 

evangelista). 

2. También los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. I Tim.4:12. 

3. Muchas veces nosotros como cristiano queremos que la gente se convierta al Señor por 

nuestros argumentos queremos traer a la gente pero la ahuyentamos con nuestra vida. 

(Actitud, genios, nuestro hablar y hechos). 

4. El mundo muchas veces busca en los cristianos aspectos de nuestra vida para saber más 

del evangelio y otros buscan ocasiones contra nosotros pero nosotros debemos  ser 

cartas abiertas leídas. II Cor.3:2. Los santos tenemos que adornar la doctrina con nuestra 

vida fiel. Tito.2:10. 

B. Muchas veces hermanos la palabra de Dios es blasfemada por causa de hermanos que nos 

somos prudentes ni cuidadoso de nuestra  cosas. Tito.2:5. 
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1. Al Señor le importa mucho lo que los de afuera piensen de los discípulos de él. ¿Cómo 

seremos sal o luz?. Si no; Nos importa lo que la gente piensa. Nosotros como los 

gentiles hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado. Rom.2:24. 

2. Nosotros si somos sabios con la sabiduría de Dios mantenemos nuestra manera de vivir 

con los de afuera. I Ped.2:17. 

 

 

III. ANDAR SABIAMENTE RESULTA QUE ANDAMOS REDIMIENDO EL TIEMPO.           

A. Ó sea que aprovechamos el tiempo oportuno ya que los días, son malos. Ef.5:16. 

Aprovechamos cada oportunidad nosotros somos mayordomo de todos los bienes 

Espirituales de Dios y tendremos que dar cuanta del uso de nuestro tiempo. 

1. Jesús es nuestro ejemplo perfecto en el buen uso del tiempo. Juan.7:33; 9:4-5; Heb.5:8-

9. 

2. Pablo presenta que el tiempo es corto. I Cor.7:29. Y que no debemos dejar que nadie, ni 

familia, ni lagrimas, ni alegría, ni aun el comercio, ni nada nos estorbe espiritualmente. 

3. Para no desperdiciar el tiempo tenemos que pedir sabiduría a Dios  organizarnos ya que 

por nuestro tiempo daremos cuenta a Dios. 

 

IV. ANDAR SABIAMENTE RESULTA QUE HABLAMOS PALABRAS  BIEN 

SAZONADAS.          

A. Todo cristiano que muestra la sabiduría de Dios es el que habla palabras sanas. Tito.2:8. 

1. La conversación de los mundanos es corrupta. Ef.4:29. 

2. Él cristiano es conocido al hablar los que son de la carne, del mundo piensan, actúan y 

hablan como  los del mundo. Rom.8:5; I Juan.4:5. 

3. Las palabras de los cristianos son siempre con gracia por que imitamos a Cristo. 

Lucas.4:22. ¿El mundo se maravilla de nuestra forma de hablar?. 

B. Al predicar la palabra y al predicar las verdades bíblicas nuestra palabra esta sazonada con 

sal, esto implica que no hablamos: 

1. Palabras corrompidas. Ef.4:29. 

2. Palabras deshonesta o palabras vergonzosas. 

3. Ni necedades. 

4. Ni truhanerías, ni groserías, disparates, ni bufonadas. Ef.5:4. 

C. Los hermanos que perdemos toda sensibilidad nos entregamos a estas cosas o 

conversaciones corrompidas. Ef.4:19. 

D. Como podemos corregir estos errores que nos llevan al infierno. 

1. Limpiándonos el corazón. Mat.12:34. 

2. El hombre bueno saca buen tesoro. Mat.12:35. 

3. La lengua es una fuerza tremenda para bien o para mal. Sant.3:3-12. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

A. ¿Cuántos de los hermanos que estamos aquí andamos sabiamente, para no tener un lazo o 

comunión con Satanás?. 

B. ¿Cuantos de los hermanos que estamos aquí mostramos la sabiduría de Dios para con los de 

afuera?. 

C. ¿No habrá aquí algunos de nosotros que mostremos la sabiduría redimiendo el tiempo?. 

D. ¿No habrá aquí hermanos que hablamos palabras sazonadas con sal, mostrando asi la 

sabiduría de Dios?.           

 

 

¡LA HONRA Y LA GLORIA SEA SOLO PARA DIOS!. 
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