TOMEMOS DECISIONES PRUDENTEMENTE
Josué había recibido de Dios la misión de repartir la tierra por heredad al pueblo de Israel.
Para lograr esa misión y tener éxito Dios le dijo varias cosas importantes:
A. te prometo estar contigo
B. Debía esforzarse y ser valiente
C. Debía obedecer la palabra de Dios
Dios le prometió que todo lo que hiciera le saldría bien y que prosperaría. La pregunta que
debemos hacer es: Si Dios le dijo todo eso, ¿es que le garantizaba a Josué el éxito o hay
otros aspectos que se deben tomar en cuenta?
Las promesas de Dios pueden llevarnos a tener una falsa seguridad no planificar y analizar
lo que vamos a hacer, a examinar las decisiones que vamos a tomar, nos puede hacer que
no tomemos en cuenta las consecuencias de lo que estamos haciendo, a descuidar nuestra
dependencia y búsqueda diaria de la voluntad de Dios.
Una de las cosas importantes en la vida cristiana es la prudencia. La prudencia es pensar
las cosas antes de hacerlas, es reflexionar antes de tomar alguna decisión.
1. LA PRUDENCIA NOS LLEVA A PLANIFICAR ANTES DE ACTUAR
Josué envió espías para reconocer la tierra y la ciudad de Jericó 2.1
¿Por qué hizo esto? ¿es que desconfiaba de Dios? ¿es que no estaba seguro de la voluntad
de Dios?
Algunos podrán pensar que planificar es falta de fe, falta de confianza en Dios

Nada de eso, es simplemente que Josué era prudente y sabía que Dios es un Dios que
planifica antes de hacer algo.
En Números 13.1-3, Dios mismo ordena a Moises que mandara 12 hombres a reconocer la
tierra prometida, y Josué era uno de ellos.
Las promesas de Dios y su presencia no deben ser excusa para tomar decisiones
imprudentes.
planifica los pasos a dar: Josué envió espías a verificar la ciudad de Jericó.
Proverbios 10:13 En los labios del prudente se halla sabiduría; Mas la vara es para las espaldas del
falto de cordura.
Proverbios_14:8 La ciencia del prudente está en entender su camino; Mas la indiscreción de los
necios es engaño.

Proverbios 13:16 Todo hombre prudente procede con sabiduría; Mas el necio manifestará
necedad.
Los espías enviados por Josué llegaron a la casa de Rahab, una prostituta de la ciudad de
Jericó. Allí se dieron cuenta de
- lo difícil que sería tratar de destruir o atacar la ciudad de Jericó- era una ciudad
fortificada (6.1)
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que necesitaban la ayuda de Dios para poder conquistar la ciudad.
Se confirmaron las promesas de Dios
Dios usó a Rahab para fortalecer la fe de los espías, la de Josué y la del pueblo de
Israel.
1. Creyó las promesas de Dios, creyó que Dios es fiel: sé que Jehová os dado
esta tierra (2:9) Esto significa que Rahab creía que la promesa de Dios se
cumpliría tal como Dios lo había dicho.
Las promesas de Dios deben ser algo del presente. Yo debo recordar las promesas
que Dios me hecho en el pasado, pero entender que esas promesas siguen siendo
ciertas hoy día.
Esa declaración es de importancia por el tipo de mujer que era Rahab (ramera),
Hebreos 11.31 nos habla de la fe de Rahab.
Santiago 2.25 se dice que las obras de Rahab demostraron el tipo de fe que tenía
en Dios.
2. Creyó que Dios es poderoso y capaz de hacer milagros: Jehová hizo
secar las aguas del mar rojo (2.10)
Ella creyó que Dios había hecho el milagro a pesar de no haberlo presenciado, a
diferencia de los 10 espías que 40 años antes no creyeron en el poder de Dios,
sino que se concentraron en sus propias limitaciones. Creía que Dios había dado
victoria a Israel anteriormente y que podía hacerlo otra vez.
Necesitamos entender cada día que, así como Dios fue fiel en el pasado, que será
fiel en el futuro. Hebreos 13.5; Isaías 46.9-19
3. Creyó que Dios es Omnipresente: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los
cielos y abajo en la tierra (2.11)
Dios no está limitado por distancia, ni por el tiempo. Él está siempre con
nosotros. El salmista decía en el salmo 139.7-12 que no hay ningún lugar donde
Dios deje de estar con nosotros.
4. Creyó que Dios es la máxima autoridad: os ruego, pues, ahora, que me
juréis por Jehová (2.12).
Rahab no solamente creía en Dios, sino que su fe la llevó a creer que Dios
cumpliría sus promesas.
Las promesas de Dios se cumplen por que están respaldadas por su fidelidad.
Dios ha jurado por su nombre que nos dará aquello que no ha prometido,
Hebreos 6.16-18
16 Los seres humanos usan el nombre de alguien más grande que ellos para
darle seriedad a una promesa. Al hacerlo así, afirman que lo dicho es verdad y
eso termina toda discusión entre ellos. 17 De igual manera, Dios quería
demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo
prometido. Dios dijo que algo sucedería y lo afirmó con una promesa. 18 Hay
dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas
dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en él. Nos
fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. (PDT)
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El informe de los espías se basa en la confianza en Jehová y sus promesas
2.23-24

Entonces volvieron los dos hombres; descendieron del monte, y pasaron, y vinieron a Josué hijo
de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. 24 Y dijeron a Josué: Jehová ha
entregado toda la tierra en nuestras manos; y también todos los moradores del país desmayan
delante de nosotros.

La confianza esta puesta solamente en Dios, que El cumplirá todas sus promesas.
Un detalle importante, es que puede ser que Dios me use a mi como a Rahab para
recordarnos las promesas que El nos ha dado, puede ser que use al maestro de discipulado,
o al que dirige la alabanza, o a cualquier hermano para recordarnos que sus promesas
siguen siendo fieles y que debemos ser pacientes.
CONCLUSIÓN
En 1 Tesalonisenses 5.15-17, Dios nos dice que seamos prudentes, sabios, inteligentes en
nuestra manera de vivir.
La prudencia nos ayuda a volver una y otra vez a recordar las promesas de Dios y a tomar
decisiones sin pensar antes.
Proverbios 9.6 -Dejad las simplezas, y vivid, Y andad por el camino de la inteligencia.
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