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XII. PRUDENCIA. 

  

 

1. Prudencia, no cobardía moral. 

2. Ni conveniencia ni política mundana. Cuidado con esto 

3. La prudencia es sabiduría práctica, sagacidad en la adaptación de los medios a 

los fines y en la previsión de las consecuencias. 

4. Es imprudente estabilizarse cuando una minoría considerable está en contra de 

ello. 

5. Además, permanecer bajo tales circunstancias. 

6. Además, casarse con una esposa no espiritual. 

7. También casarse mientras está endeudado, especialmente si la esposa es pobre. 

8. O endeudarse en cualquier momento. 

9. O no tener un acuerdo definido sobre el salario. 

10. O tomar las posesiones de la iglesia en tus manos. 

11. O desembolsar los fondos pobres de la iglesia. 

12. O ser el secretario de la iglesia. 

13. O el tesorero. 

14. O ser parte voluntaria en un caso de disciplina. 

15. O ser un defensor de cualquiera de las partes. 

16. O para moderar una reunión cuando esté personalmente interesado en el 

resultado. Deshonroso. 

17. O tomar una actitud partidista en un caso cuando puedes evitarlo 

concienzudamente. Sé sincero. 

18. Si surgen preguntas de una parte, anticípelas o reserve su vehemencia para el 

momento correcto. 

19. No practique aquello que pueda necesitar reprobación. 

20. No permitas que tu familia lo haga. (Dr. Spring). 

21. Mantenga sus ojos abiertos a resultados probables. Prov. 22: 3. 

22. Mantente alejado de la compañía sospechosa, o la tentación. 



23. Evita lugares que puedan generar sospechas. 

24. No alentar a los profesantes mundanos a organizar ferias, fiestas y proyectos 

mundanos. 

25. No favorecer a las partes donantes. Obstáculos. 

26. No dé ejemplo a favor de malgastar tiempo o dinero. 

27. Siempre pregunte, "¿Qué resultará si tales prácticas se vuelven generales? ¿Si 

todas deberían imitarse?" 

28. Nunca use tabaco, opio u otros narcóticos. 

29. Ni el alcohol como bebida. Drogas. 

30. Nunca pertenezca a ninguna sociedad secreta. 

31. Contemple a todos los maestros dentro de su ministerio. 

32. No te mezcles en ningún conflicto. 

33. Cuídate de las peleas en el vecindario, o peleas entre la iglesia y la familia. 

34. Especialmente de la sospecha de que tienes contienda en tu propia familia. 

35. Conserva la posición en la que puedes instruir, reprobar, reprender a todas las 

partes. 

36. No te comprometas y pretendas instruir cuando no estás bien informado. 

37. Sé conocido como un reformador exhaustivo, para que puedas dirigir y 

controlar las reformas. 

38. Nunca temas ser fiel. El miedo es una trampa. 

39. Nunca dejes que nadie piense que temes cumplir tu deber con todas las clases. 

40. No trates de complacer a todos, esto sacudirá la confianza y te llevará a la 

esclavitud. 

41. Apunta a agradar a Dios en todas las cosas. Esta [es] verdadera prudencia. 

42. Esto finalmente asegurará la confianza. 

43. Exponer y reprender el pecado en lugares altos y bajos. 

44. Reprime los pecados populares, los trucos del comercio. 

45. También fraude político y calumnias. 

46. Insiste mucho en la confesión a los heridos. 

47. También en restitución. Restricciones potentes. 

48. También en el pago puntual de las deudas. 

49. Esto puede asegurar el pago puntual del salario. 

50. Insistir en el cumplimiento de deberes domésticos y sociales. 

51. No inculcar doctrinas extravagantes. 

(1) Que la Biblia prohíbe todas las distinciones sociales. Reconoce la 

distinción de oficio, de cultura, de "honor a quien se debe honor". 

(2) Una cantidad de bienes. 

(3) Que está mal poseer cualquier propiedad. 



(4) Nociones extravagantes de vestimenta. 

52. Sea sabio y caritativo en el tratamiento de otras denominaciones. 

53. Evita un espíritu quejumbroso. 

54. Anime a las personas a hacer y dar, y no los regañe por no hacer y dar. 

55. Lideré, pero no intente manejarlos. 

56. Evita cualquier apariencia de voluntad propia. 

57. Evita un espíritu controvertido, o la predicación controvertida. Sé sincero. 

58. También un espíritu dictatorial, provoca resistencia. 

59. Verifique si es posible toda la controversia de raíz. 

60. No escuchen a los portadores de historias, sino reprendedlos. 

61. Cuidado con los prejuicios contra cualquiera. 

62. Desanime a los vendedores de noticias, entrometidos. 

63. De honor a las reglas, enseñe su deber. 

64. Sostenga remedios constitucionales rápidos a malas leyes. 

65. Evita todo lo que necesite explicación y disculpa. 

66. Tenga cuidado con la influencia de las cartas anónimas. 

67. Además, de todos los comunicados cuando los autores desean que se oculten 

sus nombres. 


