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VERDAD CENTRAL: Tiempo de adquirir sabiduría.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Tener una familia feliz.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar los principios morales del libro de Proverbios.
b. Afectivo: Sentir el deseo de tomar decisiones correctas.
c. Psicomotriz: Poner en práctica los principios morales y espirituales que predicamos
o enseñamos.
Ilustración: Una foto de una familia estudiando la Biblia y orando tomados de las manos.
Escudriñar las Escrituras: Proverbios 3:5 y 6.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a tener una intimidad familiar alegre
que honre tu nombre!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. La vida familia es complicada y necesitamos toda la ayuda que sea necesaria. Es
importante subrayar que mucho de la ayuda divina para ser buenos padres y buenos hijos, la obtenemos de la Biblia.
B. ¿De qué tres temas sobre la el crecimiento familiar nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas sobre como contribuir a formar la mejor familia posible:
a. Trato amable y sabio a nuestro cónyuge;
b. Corregir a los hijos con amor;
c. Mantener una intimidad familiar alegre.
II. PALABRAS SABIAS PARA LAS FAMILIAS
1. Trato amable y sabio a nuestro cónyuge.
A. Ama a la mujer adecuada. (Proverbios 5:3-14, Cantares 4:12-15).
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a. La intimidad sexual, uno de los mejores regalos de Dios para los seres humanos, es un privilegio del matrimonio (Mateo 19:5; 1 Corintios 7:3; Hebreos
13:4).
b. En la condición caída de la humanidad, los instintos sexuales pueden alejar
a las personas del propósito divino para la sexualidad.
• Sin embargo Dios también ha dado a la humanidad poder de razonar y
de elegir.
• Estas tentaciones si no son reprimidas continuamente pueden ser abrumadoras.
• Es por eso, que el propósito divino para la sexualidad es el matrimonio.
 Esto previene el desarrollo de relaciones sexuales ilícitas.
c. De forma poética y hermosamente ilustrado por el sabio Salomón, nos
aconseja que cuando los dos envejecen, el compromiso en continuar... “con
la mujer de tu juventud.” (Proverbios 5:18).
d. Es muy interesante (y a mí me causa risa) a la conclusión q llego Salomón
en su vejez, después de haber tenido 700 esposas y 300 concubinas (1 Reyes 11:3).
• En Proverbios 5:19 Salomón queda extasiado por los encantos de su
esposa.
• Por fin aprendió que en su amada esposa encontró todo un harén.
 Y eso es una verdad, en gran mayoría de los casos.
B. Secretos para elegir a la mujer virtuosa. (Proverbios 31:10-31).
a. Un hombre sabio elegirá cuidadosamente a la mujer con la que se casara.
• Una de las representaciones bíblicas más extensas y mejor conocidas
de lo que es una mujer piadosa y virtuosa se encuentra en Proverbios
31:10-31.
• Estos veintidós hermosos versículos, están redactad en forma de un
acróstico, que sigue el patrón de las veintidós letras del alfabeto hebreo.
b. Podemos ver que es una mujer virtuosa, literalmente una mujer de poder, es
fuerte, enérgica y posee excelentes cualidades.
• El texto hebreo original sugiere que es una mujer de carácter firme.
c. Aunque es bueno que el hombre busque una mujer que reúna literalmente
todas las descripciones de la mujer virtuosa aquí detalladas.
• Lo mejor es, que él busque como convertirse, él mismo, en un hombre
virtuoso.
d. La escritora norteamericana Elena G de White aconseja: “Busque el joven
como compañera que este siempre a su lado, a quien sea capaz de asumir
su parte de las responsabilidades de la vida, y cuya influencia le ennoblezca, le comunique mayor refinamiento y le haga feliz en su amor” (Cartas a
jóvenes enamorados, sección 2, p. 20).
• Luego nos da textos bíblicos como ejemplos de lo que el joven debería
buscar. (Proverbios 19:14; 31:11, 12, 26-29; 18:22).
e. También a las damas les aconseja: “antes de dar su mano en matrimonio,
toda mujer debe averiguar si aquel con quien está: ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Es pura su vida? ¿Es de un carácter noble y elevado el amor que expresa, o es un simple cariño emotivo? ¿Tiene los rasgos de carácter que le
harán a ella feliz?… ¿Me ayudará esta unión en mi avance hacia el cielo?
¿Aumentará mi amor por Dios y ampliará mi esfera de utilidad en esta vida?
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Si estas reflexiones no presentan inconvenientes, entonces avance en el
temor de Dios. (Cartas a jóvenes enamorados. pp. 23-24).
2. Corregir a los hijos con amor. (Proverbios 10:17; 23:13, 14; 29:1, 15).
A. Lo más importante que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su esposa y madre.
a. Su fidelidad y continuo afecto por ella, o la falta de estos, tiene un efecto revelador sobre el bienestar de los niños, incluso en la edad adulta.
b. ¿Cuál es la intención de Dios con respecto a la disciplina para nuestros hijos?
• El libro de Proverbios es claro en establecer la disciplina en el contexto
de la esperanza para el futuro. (Proverbios 19:18).
c. Los padres piadosos saben que los niños tienen una naturaleza pecaminosa.
• Y solo un poder puede ayudarlos con esto. a’” Ese poder es Cristo.
d. La misión de los padres cristianos al aplicar la disciplina, e para conducirlos
a Dios.
e. Cuando se trata de los hijos, es necesario practicar una disciplina sabia y
provechosa, ofreciéndoles al mismo tiempo una orientación permanente y
equilibrada.
f. Pablo aconseja a la iglesia de Tesalónica y le da tres formas como la deben
llevar a cabo.
• Mediante la exhortación, lo que significa aconsejándolos y advirtiéndoles
sobre los peligros que pueden enfrentar.
• Consolándolos, lo que significa calmarlos, confortarlos y animarlos, y
porque no, apapacharlos.
• Dándoles responsabilidades, lo que significa darle instrucciones o mandatos; haciendo que el niño rinda cuentas por sus actos. (1 Tesalonicenses 2:11-12).
g. Como padres, debemos recordar que cada niño o niña es único, diferente y
hermosos como un copo de nieve individual
• Sé por experiencia propia que cada persona que ten más de un hijo, sabe cuántas diferencias hay en los estilos de aprendizaje y en su comportamiento.
• Es muy importante que como padres personalicemos el método que debemos usar según el temperamento del niño o niña.
h. También es muy importante que como padres entendamos la diferencia entre castigar y disciplinar.
• El castigo es un correctivo impuesto a un niño(a) por haber hecho algo
mal.
 Implica la experiencia de dolor, perdida o sufrimiento por haber cometido un error.
• La disciplina, por el contrario, es un proceso de enseñanza que conduce
a la prevención o la resolución conflictos.
 La disciplina ayuda a los niños a mejorarse si mismos.
 Así como a aprender lecciones que los hará mejores personas.
i. El objetivo principal de la disciplina es resolver conflictos inminentes y enseñar a los niños auto disciplina.
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Es muy interesante que las palabras disciplina y discípulo tiene el mismo
origen etimológico.
El objetivo de la crianza de los hijos es hacer discípulos, instruyendo a
los niños mediante palabras y ejemplos a convertirse en seguidores de
Jesús.
El castigo no ayudará a los padres a lograr ese objetivo.

3. Mantener una intimidad familiar alegre.
A. El humor en el libro de Proverbios.
a. El libro de Proverbios es una colección de gemas de sabiduría que de vez
en cuando contiene su carga de humor.
b. Salomón decía que:
• “El corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el
espíritu”. (Proverbios 15:13).
• El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los
huesos”. (Proverbios 17:22).
c. Estoy seguro que Salomón debe haber tenido un sano sentido del humor.
• El incluyo varios proverbios muy interesantes en su libro.
d. Veamos algunos que son graciosos y llenos de sabiduría.
• Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa pero
falta de sentido. (Proverbios 11:22).
• Como el carbón para las brasas y la leña para el fuego es el hombre
pendenciero para encender contienda. (Proverbios 26:21).
e. Veamos uno para las esposas que creen que pueden increpar a sus maridos para que hagan lo que piden.
• “Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa
con una esposa que busca pleitos (pendenciera). (Proverbios 21:9).
• “Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y
busca pleitos.” (Proverbios 21:19 NTV).
f. La paz del hogar es una bendición que todos anhelamos. a” Leamos como
lo ilustra Salomón cuando no disfrutamos ese refugio.
• “Mejor comer pan duro donde reina la paz, que vivía en una casa llena
de banquetes donde hay peleas.” (Proverbios 17:1).
• Proverbios 27:15 y 16.
g. Dediquemos tiempo con nuestro cónyuge y nuestros hijos para estudiar estos sabios proverbios que enriquecerán nuestro hogar y nos alegraran.
h. Apreciados amigos y hermanos, les invito a que estudien m bien el capítulo
31 de Proverbios, pero enfocando las diversas cualidades que nos pinta Salomón de una mujer virtuosa, pero ahora, haz una lista de las cualidades
que debe tener un hombre virtuoso.
i. Un corazón feliz ayuda a tener sentido del humor en la vida familiar.
• El humor lubrica la maquinaria de la vida, y ayuda reducir las tensiones y
las presiones.
• El contar chistes sanos y de reírnos de nosotros mismos, de nuestros
errores o comportamiento que no molestan y nos irritan.
• Tal vez después de soltar una risita o de avergonzarnos un poco, si la
broma es para nosotros, n hará bien.
• Estaremos en mejor condiciones para hablar de hábitos o comportamientos que nos irritan o nos molestan.
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j.

Qué difícil es con vivir con un hombre o mujer gruñón o gruñona, como
fue el caso del matrimonio de Abigail con Nabal. (1 Samuel 25:9-42).
Por otro lado, el humor no debe usarse para minimizar ni eludir problemas
que requieren atención seria.

III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado tres temas sobre como tener la mejor familia posible:
a. Trato amable y sabio a nuestro cónyuge;
b. Corregir a los hijos con amor;
c. Mantener una intimida familiar alegre.
Recordemos que la verdadera riqueza reside en el carácter integridad y el temor del Señor. Esto supera ampliamente el valor que se pueda encontrar en las
piedras preciosas, cuentas bancarias o mansiones de lujo.
B. ¿Deseas de todo corazón enriquecer tu vida familiar?
C. Oración
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