Proverbios y la Familia
Proverbios es probablemente el libro más práctico, casi prosaico, de la Biblia.
Es llamado "el manual de instrucciones de Dios para una vida de sabiduría." Su
instrucción prepara para la calle y el mercado, para la vida diaria, no para el
aula. Como tal, tiene mucho que decir acerca de la familia. Específicamente
habla a los padres, a los hijos, al esposo y a la esposa. De igual forma, toca
aspectos como las finanzas, las relaciones personales y la intimidad de la
pareja, así como, la educación y corrección de los hijos, y la relación de éstos
con sus padres. El presente escrito intenta tocar los principios más útiles para
lograr la armonía y la felicidad en la familia cristiana.
I.- Relación esposo-esposa:
(La relación entre esposos puede enriquecer o arruinar la vida)
"...Y alégrate con la mujer tu juventud"- Prov. 5:18.
A. La relación entre esposo y esposa debe ser la amistad más cercana y
estrecha que ambos tengan- Prov. 2:17.
B. Esposo y esposa comparten la mayor responsabilidad de la vida :
entrenar a los hijos- Prov. 1:8,9; 6:20.
C. El sentimiento del esposo hacia su esposa debe ser lealtad a, y deleite
sexual en,
ella durante toda la vida- Prov. 5:15-19.
D. Para el esposo, la esposa debe ser:
1.- Un capital- Prov. 18:22
2.- Una ayudadora- Prov. 19:14
3.- Su corona- Prov. 12:4
E. La esposa tiene un gran y trascendental impacto sobre la familia:
1.- Ella construye la estabilidad de la familia si es sabia- Prov. 14:1
2.- Ella puede funcionar en los papeles o roles de: Administradora Comerciante
/ negociante
Artesana Prov. 31:10-31 Filántropa Maestra
3.- Ella contribuye a la fortuna- Prov. 31:11, y la buena posición de su maridoProv. 31:23.
4.- La esposa capaz y prudente es:
a) del Señor- Prov. 19:14
b) industriosa- Prov. 31:13-16
c) digna de confianza- Prov. 31:11
5.- La esposa digna: abre su boca con sabiduría- Prov. 31:26
6.- La esposa hacendosa es amada por sus hijos y alabada por su esposoProv. 31:28
F. Las causas del deterioro de un hogar :

1.- El producto del pecado sexual- Prov. 5:7-23.
a) Pérdida de verdadera intimidad- Prov. 5:19, 20.
b) Pérdida de honor- Prov. 6:33.
c) Pérdida de salud y posesiones- Prov. 6:26; 29:3.
d) Posible peligro físico/desgracia social- Prov. 6:32-35.
e) Pérdida de la vida- Prov. 2:18, 19.
f) Certeza de castigo, pena o corrección- Prov. 6:27-29; 33b.
2.- Las malas relaciones personales entre esposos:
a) Es mejor vivir en un lugar precario que con una persona rencillosa- Prov.
21:9, 19.
No es posible, humanamente hablando, contener a una mujer rencillosaProv. 27:15, 16.
b) La mala mujer es como una enfermedad molesta- Prov. 12:4.
c) La mujer contenciosa es una molestia continua- Prov. 19:13b
d) La mujer insensata no propicia la paz en el hogar- Prov. 9:13.
e) La mujer no debe poner en primer lugar la belleza física en detrimento de
los
valores intelectuales- Prov. 11:22.
f) El hombre iracundo es incapaz de mantener la armonía en el hogarProv. 14:17, 29; 15:1, 18; 29:11, 22.
II.- Relación padres-hijos
(Los miembros de la familia deben ser aliados, no adversarios)
"El odio despierta rencillas; pero el amor cubrirá todas las faltas"- Prov. 10:12
A. Los padres deben instruir a sus hijos- Prov. 3:1-4; 4:3-9; 22:6.
B. Los padres deben corregir a sus hijos- Prov. 13:24; 19:18; 22: 15; 23: 13, 14;
29:15, 17.
C. Los hijos deben escuchar los consejos de sus padres- Prov. 1:8, 9; 3:11, 12;
4:1-9;
6:20-22; 13:1; 15:5, 32; 19:27; 23: 19-22.
D. Los hijos deben honrar a sus padres- Prov. 4:10; 20:20; 22: 28; 30:11, 17.
E. Las consecuencias de una buena o mala educación se verán después- Prov.
10:1;
15:20; 17:6, 21; 19:13a, 26; 23:24, 25; 29:3; 30:11, 17.
III.- Las finanzas en el hogar.
(Se requiere sabiduría para manejar el dinero en el hogar)
"La mano negligente empobrece; mas la mano de los diligentes enriquece"
Prov. 10:4.
A. Se debe honrar a Dios con los bienes y frutos- Prov. 3:10,
y no confiar en las riquezas- 11:28.
B. No deben hacerse tesoros de maldad o ganancia deshonesta- Prov. 10:2;
15:6; 16:8;
ni buscar las riquezas vanas- 13:11; 15:16, 17; 23:4; 28:6
C. La bendición que viene de Jehová es la verdadera riqueza- Prov. 10:22.
D. Se debe tener negocios honestos- Prov. 11:1 y no acaparadores 11:26.
E. Debe practicarse la generosidad- Prov. 11:25 y la diligencia 13:4; 27:23, 24.

F. Se piensa en las generaciones venideras y se ahorra para ellos- Prov. 13:22.
G. No oprimir, sino honrar al pobre- Prov. 14:31; 28:27.
H. Es mejor buscar la armonía familiar que la opulencia y abundancia- Prov.
17:1
I. De mayor valor es la buena reputación que las riquezas- Prov. 22:1
J. No pedir prestado ya que uno se convierte en servidor de quien presta- Prov.
22:7.
K. No salir de fiador ya que se puede perder todo- Prov. 22:26, 27; 27:13
L. No ser flojo ni haragán en el trabajo- Prov. 24:10, 30-34.
Conducir nuestra vida y la de nuestra familia por los sabios principios y
lineamientos que Proverbios nos da, producirá sin duda armonía y felicidad.
Proverbios reconoce con franqueza que el camino de la sabiduría no será
elegido por muchos: es más fácil vivir descuidadamente tomando decisiones
sobre la marcha, y muchas veces sin pensar. Pero quienes escogen vivir según
Proverbios tendrán éxito y seguridad, y más: llegarán a conocer al mismo Dios.
"Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios".
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