
TEMA: LA PRUDENCIA. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra prudencia- En Griego es: “PHRONESIS”- Relacionado con 

“PHRONEO”- Tener entendimiento, denota sabiduría práctica, prudencia en la 
conducción de asuntos, se traduce cordura- sensatez- inteligencia. VINE. 

B. La prudencia es muy importante en la vida del cristiano y mas en los asuntos 
espirituales debemos de ser muy prudentes, sabios para servir a nuestro Dios. 

C. Siempre en la vida nos encontramos con muchas dificultades en nuestra vida todos 
los días lidiamos con algo y tenemos que usar de mucha prudencia, es por ello que 
tenemos que alcanzar la prudencia para saber que hacer en los momentos que se 
nos presente cualquier dificultad en nuestra vida. 

 
I. LA PRUDENCIA EN EL CRISTIANO. 
A. El cristiano debe ser muy prudente, Jesús lo advirtió a sus discípulos. Mat.10:16. 

Ser prudentes como la serpiente. La serpiente es un animal que muestra gran 
cautela y destreza en evitar los peligros y sobre todo protege y cubre su cabeza 
donde reside su fuerza vital y su poder. Con esto Jesús quería que sus discípulos 
que estaban tan expuesto a los ataque y peligros del mundo, no se expusieran sin 
motivo, sino que usasen todos los medios legítimos para protegerse. En la causa de 
Cristo hemos de estar dispuesto a perder la vida temporal con todas sus 
conveniencias materiales, pero no debemos derrocharlas sin motivo. Es un hecho 
bien atestiguado por la historia que los creyentes que se ofrecían espontáneamente 
al martirio sin ser buscado por los perseguidores, eran los más propensos a 
retroceder a la hora del tormento. 

B. Debemos de ser muy prudentes en nuestra habla asi como David que fue prudente 
en su habla. I Sam.16:18. David era muy prudente en su habla asi nosotros 
debemos de ser muy prudentes en nuestro hablar con los demás. Debemos de saber 
responder. Muchos problemas se dan por lo que nosotros hablamos ya que no 
meditamos en los que vamos a decir. 

C. Debemos aprender la prudencia. Prov.8:5. Debemos de alcanzar la prudencia en 
nosotros. La prudencia habita con la inteligencia ambas van de la mano. Prov.8:12. 
El prudente esconde su enojo. Prov.12:16. La pasión es loca, muchos hombres han 
perdido su prestigio por no saber controlarse en el momento del insulto, pero el 
hombre prudente no hace caso del insulto y asi evita pleitos, no hay nadie tan señor 
como el que sabe dominarse a si mismo. 

D. Todo hombre prudente obra con conocimiento. Prov.13:16. Es cauto pesa bien las 
circunstancia y sabe como responder y actuar con todo conocimiento, mientras que 
el necio manifiesta su necedad al proceder precipitadamente sin precaución y sin 
prever las consecuencias con lo que se daña a si mismo y a otros. 



E. El prudente sabe bien su camino. Prov.14:8.Aquí se habla del prudente, la práctica, 
del que sabe discernir su camino. Prov.4.26. y por tanto sabe en cada caso como 
comportarse, la dirección que hay que tomar sin mirar a los que otros hagan, ni 
criticarlos precipitadamente por seguir otros caminos. Ya que muchos escogen 
caminos por que van muchas personas por allí. Se fijan en la cantidad de gente. No 
se fijan en el camino que es verdadero. 

F. El prudente acepta la reprensión. Prov.15:5. El prudente acepta la corrección por 
muy dura que esta sea. Es cierto que la corrección aun viniendo de Dios. 
Heb.12:11. Es causa de tristeza, pero mejor es el dolor que causa el cirujano que la 
muerte que ocasiona un tumor maligno. Y toda persona prudente presta atención a 
cualquier corrección o consejo que sirva para mejorar su carácter y sus actos. Ya 
que la disciplina es para nuestro provecho. 

G. El prudente ve el mal y se esconde. Prov.22:3. Es prudente se aleja lo mas que 
puede del mal no se acerca a el para no caer. 

H. El prudente edifica su hogar en la roca, no en la arena. Mat.7:24-29. El prudente es 
aquel que oye las palabras de Jesús y las pones en practicas.  

I. Debemos de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo y asi ser 
prudentes como las cinco vírgenes. Mat.25:1-13. Debemos de ser prudentes en 
velar porque no sabemos la hora de la venida de nuestro Señor. Estemos 
preparados para esa venida, que no nos halle desprevenido.  

J. Alcancemos la prudente que nos a ayudar a obtener el premio. De la vida eterna en 
los cielos. 

 
COCLUSIÓN: 
A. Hemos visto que la prudencia es muy importante en nuestra vida como cristianos 

tenemos que alcanzar la prudencia. 
B. Demostramos la prudencia cuando ponemos en practica las palabras de Jesús en 

nuestra vida, cuando aceptamos la corrección que nos hacen, ya que es para nuestro 
provecho. 

C. La mujer prudente viene de Dios. Prov.19:14. La mujer prudente es una bendición 
para el marido y sus hijos. 

D. Seamos prudentes ya que asi Dios se va a agradar de nosotros. 
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