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Serie: Valora 
Original VAC – Adaptada para VAU 
 Tema: Valora las Oportunidades 

Fecha: sábado 2 octubre 2021 I Por: Coco Hernández  
 

Texto: 15 Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, 
sino como sabios, 16 aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los 

días son malos. 
 

Efesios 5:15-16 NVI 
 
Introducción: 
 

• Se define oportunidad como el momento exacto para realizar o conseguir algo. 
• A todos en la vida se nos han presentado diferentes oportunidades. La pregunta es 

¿Si las hemos aprovechado, o si por el contrario las hemos desperdiciado? 
• Un día tendremos que dar cuentas a Dios de lo que hicimos, pero tambien de lo que 

no hicimos. Romanos 14:12 
• Hay oportunidades que Dios quiere que tomemos. No hacerlo es algo por lo que 

tendremos que dar cuentas.  
 

• Santiago 4:17 Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no 
hacerlo. 
 
Desarrollo:  
 

• Efesios 5:15-16 15 Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como 
necios, sino como sabios, 16 aprovechando al máximo cada momento oportuno, 
porque los días son malos. 
 

• La vida se trata de oportunidades. Debemos vivir de tal manera, que podamos estar 
listos para sacarles el máximo provecho.  

¿Cómo podemos aprovechar mejor las oportunidades y encontrar el valor en 
cada una de ellas? 

1-Viviendo de una manera que honre a nuestro Señor. 

• Efesios 5:15b  …No vivan como necios, sino como sabios 
 

• Efesios 5:8 8 Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. 
 

• No podemos tener claridad para ver cuales son las oportunidades que vienen de 
parte de Dios para nosotros si andamos en oscuridad. Coco.  

 
• Las tentaciones a veces vienen disfrazadas de oportunidades.  
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• Solo si andamos como hijos de Luz, podremos tener capacidad para discernir si es 

una oportunidad que debo tomar o si es una tentación de la cual debo huir.  
• La autenticidad de nuestra fe, se manifiesta en un estilo de vida, que se ajusta a la 

voluntad de Dios. Comentario.  
 

• Mateo 7:21-23 21 »No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de 
los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.  
 

• Cuando vivimos en obediencia, aprovechamos mejor las oportunidades, porque 
cada una de ellas será una nueva “oportunidad” para glorificar a Dios y dar 
testimonio de él.  

• Cuando vivimos en obediencia nuevas puertas se abren, porque Dios y no 
nosostros será glorificado a través de cada una de ellas. 

2-Esperando el tiempo perfecto de Dios. 

• Efesios 5:16a NVI  aprovechando al máximo cada momento oportuno… 
 

• Otras versiones dicen: aprovechando bien el tiempo.  
 

• Kairós: Se refiere a el tiempo adecuado. Es un momento apropiado, preciso, 
exacto, diseñado desde el cielo.  

• A diferencia del tiempo Cronos, que es el tiempo lineal que medimos por horas, 
minutos, segundos. Kairós es el tiempo perfecto en el que Dios interviene en la vida 
de las personas de manera sobrenatural y poderosa para realizar sus planes, y 
cumplir sus promesas. 

• Debemos pedir ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir los tiempos 
perfectos del Padre, y a desarrollar la madurez suficiente para poder saber cuando 
es una oportunidad que viene del cielo y que debo tomar, y cuando debo seguir 
esperando un poco más.  

• A veces no somos conscientes de que ya estamos viviendo un Kairós en nuestra 
vida y por eso no podemos sacarle el máximo provecho.  

• Otras veces nos volvemos impacientes y nos adelantamos. Queriendo ayudar a 
Dios. 

• Abraham, Sara, Moises, José, David, los apostoles en el N.T. esperaron en 
medio de la adversidad y la dificultad a que el tiempo perfecto de Dios se cumpliera 
en sus vidas.  

• Dios no está apurado. El no tiene fecha limite para terminar lo que inicio en nosotros, 
y si el prometio algo para nuestra vida, él lo va a cumplir.  

• Su tiempo es perfecto, Dios nunca llega ántes ni después.  
 

• Isaías 40:31 RVR1960 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; 
levantarán alas como las águilas; 
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3-Recordando que en los malos momentos podrían estar las mejores 
oportunidades.  
 

• Efesios 5:16b NVI  16 aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los 
días son malos. 
 

• Porque los días son malos, debemos aprovechar las oportunidades que tenemos 
para hacer el bien. 

• Tiempos complicados podrían señalar el tiempo perfecto de Dios para muchos de 
nosotros. Dios no se equivocó al ponernos en la tierra en este periodo de la historia. 

• Hay oportunidades para nosotros en medio de estos días malos, que tienen gran 
valor y que debemos aprovechar. 

• Nehemias entendió que para ese tiempo dificil Dios lo había puesto en la tierra y 
que esa era su oportunidad para reconstruir la ciudad y traer de nuevo honra y 
dignidad a su pueblo. 

• Tiempos malos no significa ausencia de oportunidades, al contrario. Tiempos malos 
representan una oportunidad para escuchar la voz de Dios y cumplir el proposito 
por el cual Dios nos permite estar aquí en este tiempo.  
 
Conclusión:  
 

• ¿Cómo estamos aprovechando las diferentes oportunidades que se nos presentan 
en la vida? 

• Muchas personas siempre están esperando oportunidades sin esforzarse mientras 
esperan.  Desean cosechar de algo que no sembraron, y recibir recompensa de algo 
por lo que no se esforzarón. 

• Si queremos experimentar grandes oportunidades, debemos permanecer fieles y 
obedientes sacando provecho de las pequeñas. 

• Cada mañana tenemos delante nuestro un abanico de oportunidades que Dios nos 
obsequia.  

• No podemos esperar a que nuestra ola llegue cuando estamos sentados en el sofá 
de nuestra casa, debemos ir afuera, a la playa, ponernos el traje, llenarnos de arena, 
poner lo pies en el agua, hacer la parte que nos corresponde, y esperar a que llegue 
nuestra oportunidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


