La semilla de la prudencia siempre cosechará frutos de bien
“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.” Santiago 3:17
Señor, tú que todo lo sabes y todo lo entiendes ¿por qué se nos hace tan difícil vivir en armonía y ser
prudentes? Hoy quiero conversar con mi amado, el dueño de este hermoso jardín porque Él es el único
que puede traer luz a este gran conflicto del ser humano que hacemos lo que no queremos aunque
sepamos cómo hacerlo bien.
La prudencia habla de una persona que es sensata, moderada, que sabe cuando frenar su
temperamento, pues ha entendido que el Espíritu de Dios vivifica su vida. Este tipo de persona logra
llevar en sujeción sus pensamientos, su hablar y sus acciones.
Somos testigos a través de los medios de comunicaciones de los grandes fuegos que devoran hectáreas y
hectáreas de bosques y todo porque alguien prendió un pequeño fosforo y lo dejó caer accidentalmente
o muchas veces intencionalmente. Ese fuego que comienza pequeño devora todo lo que encuentra en su
paso. Así mismo lo explica el libro de Santiago que nos enseña que la persona que no refrena un órgano
tan pequeño como la lengua puede prender grandes fuegos por su tremenda imprudencia y crear
grandes conflictos. La imprudencia se convierte como ese pequeño fosforo que inflama los pensamientos,
las emociones y puede tener consecuencias en nuestras vidas y la de otros de desorden, insensatez y
desatinos.
La prudencia nos corona con la sabiduría de Dios y su Palabra declara que los labios del prudente son
joyas preciosas. El hombre prudente edifica su casa en la roca firme de la Palabra de Dios y sus cimientos
no podrán derrumbarse. Esto abarca todas las áreas de nuestra vida: desde administrar con madurez y
con sabiduría nuestros hogares, hasta las finanzas y la sociedad en la cual vivimos ¿Cuántas familias han
perdido sus hogares, todos sus bienes materiales y hasta su salud por no vivir con sabiduría, prudencia y
sensatez?
¿Por qué entonces se nos hace tan difícil vivir en esa armonía y ser prudentes como nos enseña la
Palabra de Dios? Pablo nos enseñó en la carta a los Romanos, capítulo siete que nosotros no hacemos el
bien que debemos hacer, ni actuamos de la forma correcta que debemos actuar, sino que nuestra
naturaleza y humanidad actúan completamente en contra de lo que la Palabra de Dios nos enseña.
La buena noticia es que la prudencia está disponible para ti y para mí porque ella se produce cuando la
sabiduría de Dios está presente en nuestras vidas produciendo su paz, su misericordia, su dulzura, y el
discernimiento para alcanzar la madurez. Nos convierte en personas mansas, obedientes y generosas,
transparentes para vivir como Dios quiere y no a la manera que nosotros creemos. Cuando Dios está
presente en tu diario vivir te dará palabras que te llenarán a ti y a otros para bendecir porque brotan de
una fuente que solo puede dar vida y vida abundante. Decídete vivir prudentemente y serás
recompensado con grandes beneficios. Hasta nuestra próxima cita…

Lecturas recomendadas:
“Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está
a la orilla del mar.” I Reyes 4:29

“No hables a oídos del necio, Porque menospreciará la prudencia de tus razones.” Proverbios 23:9
“La lengua apacible es árbol de vida; Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.”
Proverbios 15:4
“Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el
hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.” Romanos 7:18-19
“pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.” Hebreos 5:14
“Los simples heredarán necedad; Mas los prudentes se coronarán de sabiduría.” Proverbios 14:18
“Hay oro y multitud de piedras preciosas; mas los labios prudentes son joya preciosa.” Proverbios 20:15

