TOMEMOS DECISIONES PRUDENTEMENTE 2
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.
El domingo pasado vimos que:
1. LA PRUDENCIA NOS LLEVA A PLANIFICAR ANTES DE ACTUAR
En Josué 2 vimos como Josué usó la prudencia y envió espías para darse cuenta como
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 capitulo 5, se renueva el pacto entre Dios y el pueblo de Israel a través de
la circuncisión y la pascua. En el capitulo 6 Dios les da la victoria en Jericó. Pudieron ver
el poder y la fidelidad de Dios.
Sin embargo, el capítulo 7 es diferente. Aquí, Josué cae en varios errores que hemos
cometido muchos cristianos.
Hoy veremos que:
2. LA PRUDENCIA NOS AYUDA A NO CAER EN LA AUTO CONFIANZA
Josué 7.2-5 Josué también envía espías a reconocer la tierra de Hai, lo mismo que hizo
en Jericó, pero esta vez perdieron la batalla. Debemos preguntarnos
¿Por qué perdieron la batalla? ¿Qué hizo diferente Josué esta vez?
Josué cometió varios errores, los mismos que a veces nosotros también cometemos.
Primer error:
a. Josué cayó en la autoconfianza.
- La autoconfianza se define como la seguridad de que se puede hacer algo o
enfrentar cualquier problema o situación por sí mismo y sin necesidad de nadie.
- La autoconfianza es creer que Dios esta conmigo en todo lo que haga, porque El
me lo ha prometido, aunque no lo tome en cuenta en las decisiones que hago.
- La autoconfianza es creer que Dios me bendecirá en todo lo que haga, aunque mi
vida este mal delante de Él.
La autoconfianza de Josué se observa en que:
- Creyó en el informe de los espías, aunque no se menciona el nombre de Dios. Este
informe es diferente del que habían entregado los espías que fueron a Jericó
(Josué 2.24)
Sin embargo, Josué confió en el consejo de los espías, en lugar de buscar el
consejo de Dios.
o Podemos derrotarlos porque son pocos.
o Confiaron en su capacidad militar
▪ creyeron que, si habían derrotado a Jericó que era mas grande,
vencer a la ciudad de Hai sería cosa fácil.
▪ Se les olvidó que fue Dios quien destruyó a Jericó, y no ellos.
Sin importar quien sea la persona que nos aconseje, siempre debemos buscar el
consejo de Dios.
En Santiago dice no debemos planificar nada sin antes tomar en cuenta a Dios,
Santiago 4.13-15
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Segundo error:
b. Dejó de tomar en cuenta a Dios en sus decisiones
Josué tomó decisiones sin buscar su voluntad.
- No pregunta a Dios sobre lo que debe hacer. En ninguna parte se ve a Josué
orando a Dios.
¿Por qué Josué no oró a Dios?

Josué actuó y tomo decisiones imprudentemente basándose en el consejo de la gente y no en
el de Dios
Jeremías 17:9-10
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 10 Yo
Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su
camino, según el fruto de sus obras.

Tercer error:
c. Creyó que, si Dios lo había ayudado antes, también lo ayudaría otra vez sin importar
como hiciera las cosas.
Una victoria en el Señor puede llevarnos a creer que Dios va estar conmigo todo el
tiempo, sin importar lo que haga. Podemos llegar a confundir la confianza en Dios con
la dependencia de Dios.
Nuestro Señor enseñó en Juan 15.4-10 tres cosas importantes sobre depender de El
en todo tiempo
a. que separados de El no podemos hacer nada,
b. que si permanecemos en El podemos pedir y se nos dará lo que pidamos
c. que depender de Dios se muestra a través de la obediencia.
Cuarto error:

d. No examinó su vida para darse cuenta como estaba su relación con Dios.
Josué pensó que las cosas que habían pasado antes le garantizaban que Dios estaba con El.
La victoria en Jericó y el paso del rio Jordán, le dieron confianza de que todo estaba bien con
Dios. Sin embargo, en capitulo 7.1 nos dice que había pecado, y ese pecado hizo que Dios se
enojara y que fueran derrotados (Proverbios 12:15 ; Isaías 48.17; 65:2)

Dios le había dicho a Josué que no dejara su palabra de lado, Josué 1.7-8
La imprudencia los lleva a la derrota y luego al reclamo (Josué 7.5-7)
- Cayeron en depresión, v.5-6
- Se quejaron contra Dios (Dios no cumplió sus promesas de protección), v.7
- Acusaron a Dios de haberse equivocado, v.7
¿Qué cosas pidió Dios? Josué 7.10-13
- Reconocer el pecado
- Confronta el pecado
- Santificarse
No hay bendición sin santidad.
CONCLUSIÓN
Dependamos de Dios a cada paso que demos
Nunca olvidemos la obediencia a su palabra
Aprendamos a escuchar el consejo de Dios y no el de otros

