
Continuando hablando de los que se creen listos 
sin serlo, Isaías 5:21 dice: “¡Ay de los sabios en 
sus propios ojos, y de los que son prudentes 
delante de sí mismos!” ¡Ay de ellos porque no 
saben el mal que les espera! Proberbios 3:7 dice: 
“No seas sabio en tu propia opinión; Teme a 
Jehová, y apártate del mal”. Por lo común, 
cuando las personas se creen sabias sin serlo, 
llegan a caer en el pecado de la altivez y es por 
eso que en Romanos 12:16 Pablo le dice a la 
iglesia: “Unánimes entre vosotros; no altivos, 
sino asociándoos con los humildes. No seáis 
sabios en vuestra propia opinión”. 
 

No podemos negar que en la adolescencia 
muchos llegan a tropezar con este pecado y se 
creen sabios en su propia opinión. Es la edad 
cuando dejan de admirar a sus padres y se creen 
más inteligentes que ellos. Pero el hijo que no se 
cree prudente, llegará a serlo, porque escuchará 
los consejos de su padre. Proverbios 15:5 dice: 
“El necio menosprecia el consejo de su padre; 
Mas el que guarda la corrección vendrá a ser 
prudente”. Y cuando el papá del jóven no es 
cristiano, siempre puede dejarse guiar por la 
Palabra de Dios. Salmos 119:9 dice: “¿Con qué 
limpiará el joven su camino? Con guardar tu 
palabra”. Y eso sucedió con Timoteo; no fue su 
papá, sino su mamá y su abuela quienes le 
enseñaron la Palabra de Dios. 
 

En 2Timoteo 3:14-17, el apóstol Pablo le dice a 
Timoteo: “14 Pero persiste tú en lo que has 
aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién 
has aprendido; 15 y que desde la niñez has 
sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden hacer sabio para la salvación por la fe 
que es en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra”. No hay otra cosa en esta vida que 
te pueda hacer más prudente, y hasta para salvar 
tu alma, que la Palabra de Dios. 
 

Pero cuando no estimamos esa luz, esa lámpara, 
esa lumbrera que nos encamina a la verdad, nos 
convertimos en insensatos, y la insensatez puede 
costarnos la vida eterna. En Mateo 25:1-13, 
donde está la parábola de las 10 vírgenes; el 
versículo 2 dice que “cinco de ellas eran 
prudentes y cinco insensatas” y lo que hizo la 
diferencia, es que “las prudentes tomaron aceite 
en sus vasijas, juntamente con sus lámparas” 
(v.4); pero “las insensatas…no tomaron 
consigo aceite” (v.3). Ninguna sabía cuando iba 
a venir el esposo, pero tan pronto como llegara, 
tenían que estar listas para “salid a recibirle” 
(v.6). A final de cuentas sólo “las que estaban 
preparadas entraron con él a las bodas; y se 
cerró la puerta” (v.10). Las insensatas no 
entraron por no estar preparadas y Jesús 
concluye la parábola diciendo: Velad, pues, 
porque no sabéis el día ni la hora en que el 
Hijo del Hombre ha de venir” (v.13). Entonces, 
seamos como las prudentes y estemos siempre 
preparados para la venida de nuestro Señor. Si 
hoy has recibido la Palabra de Dios, no esperes 
más y prepárate bautizándote y perseverando 
como los primeros cristanos en Hechos 2:41-42. 
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Aprendiendo a 
ser prudentes 
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Lamentablemente en la sociedad podemos notar 
una infinidad de imprudencias que las personas 
cometen cada día. Y lo más terrible es cuando no 
se dan cuenta de que las están cometiendo, 
pensando que están haciendo lo correcto, porque 
“todo mundo lo hace”. 
 

Para saber a quién se le llama prudente, veamos 
Proverbios 16:21 que dice: “El sabio de corazón 
es llamado prudente, Y la dulzura de labios 
aumenta el saber”. Entonces, alguien prudente 
es alguien que es sabio. No se le puede llamar 
prudente a alguien que es necio y no se le puede 
llamar sabio a alguien que es imprudente. 
 

Una de las maneras en que la prudencia se 
manifiesta en una persona, es sabiendo callar en 
el tiempo indicado. Hay necios que quieren 
pasarse por sabios, hablando demasiado; pero en 
Proverbios 10:19 dice: “En las muchas palabras 
no falta pecado; Mas el que refrena sus labios 
es prudente”. Otra estrategia que el necio usa 
para sentirse sabio, es menospreciando a su 
prójimo, pero en Proverbios 11:12 dice: “El que 
carece de entendimiento menosprecia a su 
prójimo; Mas el hombre prudente calla”. El 
prudente no participa con el necio del escarnio. 



El prudente no ofende 
ni se da por ofendido 

 

Por un lado, el prudente no anda ofendiendo a las 
personas como el necio, y por el otro lado, 
tampoco se da por ofendido como el necio. En 
Proverbios 12:16 dice: “El necio al punto da a 
conocer su ira; Mas el que no hace caso de la 
injuria es prudente”. Y siguiendo con ese 
pensamiento de que el prudente no ofende ni se 
da por ofendido, leamos Santiago 3:13-18 que 
dice: “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. 
18 Y el fruto de justicia se siembra en paz para 
aquellos que hacen la paz”. 
 

No por nada, Proverbios 16:23 dice: “El corazón 
del sabio hace prudente su boca, Y añade 
gracia a sus labios”. Y es por eso que los labios 
prudentes son de mucha estima, como Proverbios 
20:15 dice: “Hay oro y multitud de piedras 
preciosas; Mas los labios prudentes son joya 
preciosa”. Y si no hay nada bueno que decir, es 
mejor no decir nada. En Proverbios 17:27 dice: “El 
que ahorra sus palabras tiene sabiduría; De 
espíritu prudente es el hombre entendido”. 

¿Cuántas veces las personas 
no se meten en problemas 
por lo que dicen? Por decir 
cosas sin pensar, hasta 
lastiman a sus seres amados. 

Hasta Jesús dijo en Mateo 15:18-20a, lo que 
sucede cuando las personas no usan bien su 
boca: “18 Pero lo que sale de la boca, del 
corazón sale; y esto contamina al hombre. 
19 Porque del corazón salen los malos 
pensamientos, los homicidios, los adulterios, 
las fornicaciones, los hurtos, los falsos 
testimonios, las blasfemias. 20 Estas cosas son 
las que contaminan al hombre;..”. Pero cuando 
uno es prudente, Dios está con uno como lo 
estaba con David en 1Samuel 18:14, que dice: “Y 
David se conducía prudentemente en todos 
sus asuntos, y Jehová estaba con él”. 
 

Es bueno que todos nos 
esforcemos por ser prudentes 

 

Por un lado, se espera que los ancianos de la 
iglesia sean prudentes, según leemos en Tito 2:2, 
que dice: “Que los ancianos sean sobrios, 
serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, 
en la paciencia”. Por otro lado, también se 
espera que las mujeres jóvenes sean enseñadas 
por las ancianas a ser prudentes, según leemos 
en Tito 2:3-5, que dice: “3 Las ancianas 
asimismo sean reverentes en su porte; no 
calumniadoras, no esclavas del vino, maestras 
del bien; 4 que enseñen a las mujeres jóvenes 
a amar a sus maridos y a sus hijos, 5 a ser 
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, 
buenas, sujetas a sus maridos, para que la 
palabra de Dios no sea blasfemada”. Y los 
varones jóvenes no se quedan fuera, ya que Tito 
también tenía que enseñarles a ser prudentes, 
según leemos en Tito 2:6, que dice: “Exhorta 
asimismo a los jóvenes a que sean prudentes”. 
Hasta a la hora de tratar a las personas, tiene uno 
que ser prudente, como Jesús nos advierte en 
Mateo 10:16, que dice: “He aquí, yo os envío 
como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como 
palomas”. 

Para ser prudente necesitas aprender 
y poner por obra la doctrina de Jesús 

 

En Mateo 5, 6 y 7 se encuentra una serie de 
enseñanzas, que comúnmente se le conoce como 
el “Sermón del Monte”, y en Mateo 7:24-28 Jesús 
concluye su predicación, diciendo: “24 Cualquiera, 
pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 
compararé a un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y 
vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba 
fundada sobre la roca. 26 Pero cualquiera que 
me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó 
su casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y 
vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue 
grande su ruina. 28 Y cuando terminó Jesús 
estas palabras, la gente se admiraba de su 
doctrina”. El punto no es que sólo oigas y 
admires la doctrina de Jesús, sino que lo pongas 
en práctica; eso es lo que hace la diferencia entre 
un necio y un prudente. 
 

A veces no escudriñamos las Escrituras porque 
pensamos que ya somos prudentes. Nos creemos 
listos y no nos damos cuenta de que tarde o 
temprano, nuestra prudencia nos va a traer 
problemas. Nos creemos aguzados cuando 
decimos una mentira aquí y otra mentira allá, para 
“evitar problemas” o “ahorrarnos dinero”. Nos 
creemos sabiondos cuando nadie se da cuenta de 
las cosas malas que hacemos. Nos creemos 
prudentes cuando cometemos una tranza para 
ganar más dinero o para “el bien de la familia”. 
Por eso hay que saber diferenciar entre nuestra 
prudencia y la que Dios nos ofrece a través de las 
Escrituras, ya que Proverbios 3:5 dice: “Fíate de 
Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en 
tu propia prudencia”. 


