TOMEMOS DECISIONES PRUDENTEMENTE 3
En Josué 2 vimos como Josué usó la prudencia y envió espías para darse cuenta cómo
era la ciudad de Jericó. Su confianza estaba puesta en Dios. En los capítulos 3 y 4, Dios
hizo el milagro de abrir el rio Jordán. Seguían confiando en Dios y siguiendo su
dirección. En el capítulo 5, se renueva el pacto entre Dios y el pueblo de Israel a través de
la circuncisión y la pascua. En el capítulo 6 Dios les da la victoria en Jericó. Pudieron ver
el poder y la fidelidad de Dios. En el capitulo 7 Josué cae en varios errores. Pero al final
Dios le da victoria sobre la ciudad de Hai.
Cuando vemos todo lo que ha pasado en la vida de Josué, pensaríamos que a partir de
ahora:
• Va a tener de cuidado de no caer en la autoconfianza- no va a creer que puede
hacer las cosas sin depender de Dios.
• Siempre le preguntará a Dios antes de tomar cualquier decisión.
• Siempre va meditar en la palabra de Dios para conocer su voluntad.
Hoy veremos en el capítulo 9, que Josué no aprendió nada de sus experiencias, ni de sus
fracasos pasados. Y que aquí cometió errores e hizo compromisos equivocados. Por eso
aquí aprenderemos que:
3. LA PRUDENCIA NOS AYUDA A NO HACER COMPROMISOS
EQUIVOCADOS
¿Qué es un compromiso?
Acuerdo formal al que llegan dos o más ppersonas después de conocer todos los detalles
del acuerdo..
Obligación que se adquiere de hacer o cumplirr una promesa o contrato.
Todos tenemos compromisos. Algunos más serios que otros.
Tenemos compromisos sentimentales. Compromisos de trabajo. En la escuela, con los
amigos, con la familia. Y estamos obligados a cumplirlos. Algunos compromisos pueden
ser muy difíciles de romper, algunos pueden atar nuestra vida.
En este capitulo 9, se nos cuenta de un grupo de personas que llegan al lugar donde esta
Josué y el pueblo judío, y les piden que un pacto un compromiso con ellos.
- La gente de Gabaón era un pueblo que vivía cerca de donde estaba Josué con el
pueblo de Israel.
- Engañaron a Josué y al pueblo diciéndoles que venía de lejos, vv. 3-5
- Los del pueblo de Israel dudaban de esta gente, pero a pesar de todo hicieron un
compromiso de no destruirlos, v. 7-13
- Josué y los del pueblo no consultaron a Jehová, v.14
- Hicieron un compromiso sin darse cuenta de lo serio que era ni de las
consecuencias.
Generalmente tenemos problemas cuando hacemos compromisos:
• Porque no tomamos en cuenta todo lo que significa el compromiso. Muchas veces
nos comprometemos sin saber a qué nos estamos comprometiendo.
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Porque no nos damos cuenta de las responsabilidades o consecuencias del
compromiso. Porque no leemos el contrato, no leemos las letras pequeñas o las
clausulas

¿Qué debemos hacer antes de hacer un compromiso?
- Pensar bien antes de comprometernos, Santiago 1.5
- Asegurarnos que es la voluntad de Dios, Romanos 12.1-2 la única manera de
conocer la voluntad de Dios es través de entregarle la dirección de mi vida.
- Descubrir que dice la Palabra de Dios, Josué 1.7-8; Colosenses 3.16
- Entender que problemas, riesgos o beneficios puede traerme ese compromiso,

Salmo_14:8 La ciencia del prudente está en entender su camino; Mas la indiscreción de
los necios es engaño.

Dios nos advierte de no hacer compromisos rápidamente y sin pensarlo bien. ¿Por qué
debemos ser cuidadosos al hacer compromisos?
• Porque pueden hacer que fracasemos en lograr aquello para lo que fuimos llamados
por Dios.
Éxodo_34:12 Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de
entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti.
Un mal compromiso con la persona equivocada puede destruir todos mis planes y
sueños.
• Porque pueden alejarnos de Dios
Éxodo_34:15 Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra; porque
fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y
comerás de sus sacrificios.
Dios sabe que no siempre podemos resistir a hacer cosas que no debemos hacer y al
final podemos terminar alejándonos de Dios.
CONCLUSIÓN
Dios quiere que cumplamos nuestros compromisos. Por eso debemos de buscar su
voluntad antes de hacer compromisos con alguien

