
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SER PRUDENTE Y NO INSENSATO 
 
 

La prudencia es la capacidad de pensar antes de actuar, de revisar las 
consecuencias de  lo que puede pasar, antes de hablar o hacer algo. Es 
diferenciar lo que bien de lo que está mal. Por eso cuando vamos a pasar 
una calle (por ejemplo) los papás siempre nos dicen que debemos mirar la 
calle para ambos lados y así evitamos accidentes, aunque nosotros muchas 
veces queremos pasar rápido, siempre es mejor revisar. 

 
Por otro lado, lo contrario de la prudencia es la insensatez, que es la falta de 
prudencia y de madurez antes de actuar, eso quiere decir que si decimos 
cosas fuera de tiempo, o si hacemos actividades que puedan ser peligrosas, 
por más divertidas que se vean, son actos de insensatez, y pueden traer 

consecuencias no tan buenas. 
 
En  biblia Yeshua nos cuenta una historia acerca de estas dos palabras en  

Mateo 7: 24-27, en donde nos habla de dos hombres, el primero construyo 
su casa sobre la roca y cuando llego la tormenta, su casa no se derrumbo, 

pero el segundo construyo su casa sobre la arena, y cuando llego la 
tormenta su caso se  vino abajo. El primero fue un hombre prudente y sabio, 
porque antes de construir su casa, reviso el terreno y miro que fuera un lugar 
firme para que en caso de una emergencia su casa no se cayera, pero el 
segundo por el afán de construir su casa, no reviso el terreno y ni siquiera 
evaluó los riesgos de construir sobre la arena, por eso cuando vino la lluvia, 

la casa se cayó. 
 
Cuando Yeshua conto esta parábola, estaba hablando de poner en 

práctica sus palabras Lucas 6:47 “… todo el que viene a mí y oye mis 
palabras y las pone en práctica se parece a un hombre que al construir una 

casa cavo bien hondo y puso el cimiento sobre la roca”, sin embargo 

también dice que Lucas 6: 49 “pero el que oye mis palabras y no las pone 
en práctica se parece a un hombre que construyo su casa sobre tierra y sin 
cimientos…”. 
 

¿A quién nos queremos parecer, al hombre sensato y prudente que 

escucho la palabra de Di-s y la puso en práctica o al hombre insensato 

que la escucho, pero no la puso en práctica? 

Versículos: 



 
 
 
 
 
 
 

 

Mateo 7: 24-27 

 

Lucas 6: 46-49  

 

Proverbios 13:16  

“el prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad” 

 

Proverbios 14: 8  

“la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo 

engaña su propia necedad” 

 

Actividad 

 
Para recordar que siempre debemos ser prudentes y no insensatos, vamos 
a hacer un semáforo, en donde el color rojo diga  “Parar”,  el amarillo 
“pensar” y el verde “hablar - actuar” 
 

• Recorta tres círculos,  rojo, amarillo y verde 

• Con cuidado pega primero el rojo, debajo de 

ese, el amarillo y por último el verde 

• En cada color escribe o dibuja PARAR, 

PENSAR, ACTUAR, según la instrucción dada al 
inicio. 
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Materiales  

 

• Hojas iris, rojo, amarillo y verde 

• Hojas blancas 

• Crayolas o colores, rojo, amarillo y verde 

• Marcadores 

• Lápiz, borrador 
 


