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JUSTIFICACIÓN
El interés esencial de escribir otro texto que hable sobre los proverbios, nace
fundamentalmente de la observación de la vida y reflexionar acerca de los diferentes
problemas que ella nos plantea y que aquejan al hombre y a la mujer de nuestro
tiempo; lo que quiero decir, es que hoy nos preparamos para ser buenos
profesionales en los diferentes campos de la ciencia y la técnica, pero no estamos lo
suficientemente preparados para asumir los roles en cuanto al manejo de nuestras
emociones y la de nuestros hijos, en proporcionarles los valores correctos y que
además debemos enseñarles con nuestro ejemplo; al igual que la manera como nos
relacionamos con nuestra pareja, la forma como manejamos nuestra finanzas etc.
La importancia de este trabajo, fundamentalmente es la de proporcionarnos una
filosofía de vida basada en la inagotable sabiduría revelada por Dios en las Sagradas
Escrituras. Entendiendo la sabiduría como “El orden y los principios establecidos
por Dios para la vida y para nuestro bienestar” “'Sabiduría, básicamente significa
habilidad”1Esto involucra observar y seguir los principios universales de orden y
moral del Creador” “No es suficiente ser educado y tener conocimiento, como lo es
la educación en sí. También necesitamos sabiduría, que es la habilidad de usar el
conocimiento adquirido.
Este trabajo tiene la finalidad de proporcionarnos las herramientas necesarias para
realizar un proyecto de vida estable; como es la de tener una familia fundamentada
sobre sólidos principios bíblicos, la de tener un carácter y unas finanzas solidas;
todo esto implica desarrollar aspectos de tipo práctico e interpersonal y de
relaciones humanas; de tener contacto con otras mentes, otros caracteres, y otras
maneras de ver la vida.
Este trabajo lo desarrollare desde mi formación básica, que es la teología, desde mi
experiencia educativa, del contacto con las Sagradas Escrituras; desde mi
experiencia Ministerial; sobre todo, y en especial desde mi dependencia y dirección
a la guianza del Santo Espíritu de Dios, al cual sea la gloria hoy y siempre. El
Espíritu Santo, nos conducirá por la senda correcta, es decir, la senda “de la
sabiduría en el libro de Proverbios” para adquirirla y saber cómo usarla. Esta
conquista ha de enriquecer nuestra vida en nuestras diferentes relaciones
interpersonales.

1

Strong’ Hebrew and Greek Dictionaries.
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LECCIÓN 1
DESCRIPCIÓN DEL LIBRO DE PROVERBIOS
Descripción del género
Nombre del libro
Proverbios (hebreo שׁלֵי
ְ  ִמ, Mishlei) es un libro bíblico del Antiguo Testamento y del
2
Tanaj hebreo , que se clasifica entre los Libros Sapienciales del cristianismo, y entre
los Ketuvim o "Escritos" del judaísmo.3
Está compuesto por extensas colecciones de máximas o sentencias de contenido
religioso o moral y se ubica en la Biblia entre el libro de los Salmos y Eclesiastés, y
en la Biblia judía entre los libros de y Rut.
La Septuaginta la denomina παροιμίαι y la Vulgata usa proverbia ambos son
términos que restringen el sentido original de la palabra hebrea al de refrán o
máxima. Estas sentencias morales son fruto de la revelación divina. Suelen
expresarse, como otros conceptos de la pedagogía bíblica, en forma de
comparaciones, ritmos verbales, expresiones agudas.
La palabra "proverbio" se entiende también como refrán conciso, alegoría o adagio,
siempre encerrando una enseñanza simple de la experiencia humana que puede
contener o no una afirmación teológica.
Autor y época
Aunque el libro comienza con un título en el cual se atribuyen los proverbios a
Salomón, quien gobernó Israel del 971 al 931 a.C, está claro que él no fue el único
autor del libro.

2

El Tanaj (del acrónimo en hebreo ַ ) ְך" ַתּנes el conjunto de los 24 libros de la Biblia hebrea.
Constituye, junto a otros libros, el llamado por los cristianos, Antiguo Testamento. El Tanaj también
se llama Micra (ארקמ, que significa "lectura" o "lo que es leído"). El acrónimo Tanaj son las tres
letras iníciales hebreas de cada una de las tres partes que lo componen, a saber:
La Toráh ()תּוֹרָה, «instrucción»
Los Nevi'im ( )נְבִיאִיםo «Profetas»
Los Ketuvim ( )כְּתוּבִיםo «Escritos»
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Proverbios.
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Proverbios 22:17 se refiere a los “dichos de los sabios” y 24:23 menciona otros
“dichos de los sabios”. La presencia de una introducción en 22:17-21 indica además
que estas secciones surgen de un círculo de sabios y no del mismo Salomón.
El capitulo 30 se le atribuye a Agur, hijo de Jaqué de Masa y 31:9 al rey Lemuel,
ninguno de los cuales es mencionado en algún otro lugar. Los dichos de Lemuel
contienen varias expresiones gramaticales en arameo que señalan la presencia de
una fuente no israelita.
No obstante, la mayor parte del libro está estrechamente relacionado con Salomón.
Los encabezamientos de 10:1 y 25:1 incluyen de nuevo su nombre, aunque 25:1
declara que estos proverbios fueron copiados por los escribas de Ezequías. Esto
indica que un grupo de sabios o escribas recopilaron estos proverbios en plan de
editores y les añadieron los capítulos 25-29 a colecciones anteriores.
En 1 Reyes 4:32 se habla concretamente de la capacidad de Salomón para producir
proverbios; allí se le atribuyen tres mil de ellos. Unido esto a las afirmaciones sobre
su incomparable sabiduría (1 Reyes 4:29-31), es muy probable que en el tuvieran su
origen la mayor parte de los proverbios contenidos en la obra.
El libro contiene un prologo corto (1:1-7) y un epilogo más largo (31:10-31), los
cuales pueden haber sido añadidos a los demás materiales. Es posible que los
discursos de la gran sección de apertura (1:8-9, 18) fueran obra de un recopilador o
editor, pero las similitudes de esta sección con otros capítulos (6:1 con 11:15;
17:18; 20:16; 27:13; 6:19 con 14:5,25; 19:5) se ajustan también a un posible origen
salomónico. La insistencia en hablar del “temor del SEÑOR” (1:7) a lo largo de
todo el libro vincula los diferentes segmentos.
Estructura literaria
Es muy difícil clasificar el contenido del libro, porque no ha podido encontrarse
ningún orden lógico en la secuencia de proverbios que contiene. El orden de las
secciones es indiferente a los contenidos, y dentro de cada una de ellas no se
advierte ningún método.
El libro tiene un prólogo, una serie de colecciones y un epílogo.
El prólogo (Pro. 1-9) consiste en un largo discurso que se interrumpe dos veces para
insertar arengas que provienen de la Sabiduría, mientras que las dos grandes
colecciones (Pro. 10-22 y Pro. 25-29) muestran la forma antiquísima del mashal
tradicional. La redacción actual, sin embargo, es muy posterior.
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Se puede dividir el libro de los Proverbios en ocho secciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1, 8 – 9, 18 Elogio de la sabiduría
10,1 – 22, 16 Reglas de comportamiento
22, 17 – 24, 34 Templanza y pereza
25 – 29 Diversas máximas
30, 1-14 Sabiduría de Dios
30, 15-33 Proverbios numéricos
31, 1-9 Consejos a los reyes
31, 10-31 Alabanzas a la mujer fuerte

Más simple, se puede clasificar en:
1. 1 al 10 La Sabiduría
2. 11 al 31:9 Los Refranes
3. 31:10 al 31:31 Poema a la mujer virtuosa
La sabiduría en Israel
Las peculiares necesidades éticas del postexilio suscitaron la necesidad de preparar
esta antología de textos sapienciales con la finalidad de injertarles en el temor de
Dios.
El libro de Proverbios consta de 31 capítulos repletos de todo tipo de
comparaciones, desde proverbios a largas analogías, desde dichos piadosos hasta
poemas.
Sin embargo, se puede pensar que los editores de toda esta variedad de textos los
unieron para poner de relieve el significado de la sabiduría como discernimiento (1
R 3:4-15; Pro. 1:2-7).
El libro de los Proverbios resulta fascinante para el lector actual. Sus principales
temas son importantes para nosotros:
1.
2.
3.
4.
5.

La Vida en la cultura de la muerte.
La mujer en esta época de emergencia social del papel de la mujer.
El discernimiento en un mundo cada vez más complejo.
El sentido de la violencia en la era del terrorismo global.
La justicia en un momento de alcance universal de las injusticias sociales
como elemento imprescindible constructor de una nueva sociedad.
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A la hora de una correcta interpretación del contenido de Proverbios conviene tener
en cuenta:
1.
2.
3.
4.

La estructura teológica y literaria,
El contexto histórico original,
El uso eclesial
Su interpretación a la luz del NT.

Aun cuando se exprese un cierto conocimiento práctico que permita alcanzar la
felicidad, la sabiduría expresada en los libros sapienciales nunca deja de lado la fe
en el Señor, mostrando así su profundidad religiosa antes que práctica o moral.
La línea argumental del libro está claramente establecida en Proverbios 1:2-7. Se
basa en el concepto de Sabiduría que se expresa en los Libros Sapienciales: el sabio,
que se presenta ante el pueblo como una persona que proviene de Dios y habla en
Su nombre. La sabiduría de los Proverbios, son las enseñanzas de la filosofía
teológica que enseñan al hombre a ser como los sabios y a vivir en consecuencia.
Contexto Histórico
El libro refleja un contexto triple como:
1. Literatura de sabiduría general
2. Principios de la vida dentro de la corte real
3. Instrucción ofrecida en la relación tierna de un padre y una madre
con sus hijos.
Todo esto diseñado para producir meditación en Dios. Debido a que Proverbios es
literatura de sabiduría, por naturaleza algunas veces es difícil de entender. La
literatura de sabiduría es parte del todo de la verdad del A.T. el sacerdote dio la ley,
el profeta dio una palabra del Señor, y el sabio daba su consejo sabio (Jer. 18:18,
Ez.7:26.
En Proverbios, el sabio Salomón, da principios para los asuntos “difíciles” de la
vida. Los cuales no están directamente cubiertos por la ley o los profetas. Aunque es
práctico, Proverbios no es superficial o externo porque contiene elementos éticos
que recalcan la vida de rectitud que fluye a partir de una relación correcta con Dios.
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En Proverbios 4:1-4 Salomón relacionó tres generaciones al encomendar a su hijo
Roboam lo que él aprendió a los pies de David y Betsabé. Proverbios es tanto un
patrón para impartir tiernamente la verdad de generación a generación, como un
vasto recurso para el contenido de la verdad a ser impartida.
Proverbios contiene los principios y aplicaciones de las escrituras que los personajes
piadosos de la biblia ilustraron en la vida de cada uno de ellos.
Proverbios 4:1-4
Exhortaciones a seguir el buen camino
Hijos, atended a los consejos de vuestro padre; prestad atención, para que
adquiráis buen juicio. Yo os he dado una buena instrucción, así que no
descuidéis mis enseñanzas. Pues yo también he sido hijo: mi madre me
amaba con ternura y mi padre me instruía de esta manera: “Grábate en la
mente mis palabras; haz lo que te ordeno, y vivirás.
Temas Históricos y Teológicos
Salomón llegó al trono con gran promesa, privilegio, y oportunidad. Dios le había
concedido su petición de entendimiento (1 Reyes 3:9-12; 1Cronicas 1:10-11) y su
sabiduría sobrepasaba a todos los demás (1 Reyes 4:29-31).
No obstante, la impactante realidad es que fracasó al no vivir la verdad que él
conocía y aún enseñó a su hijo Roboam (1 Reyes 11:1, 4, 6, 7-11), quien
subsecuentemente rechazó la enseñanza de su padre (1 Reyes12:6-11).
Proverbios contiene una mina de oro de teología bíblica, reflejando temas de las
escrituras traídos al nivel de justicia práctica, al dirigirse a las alternativas éticas del
hombre, llamando a cuestionar como piensa, vive y administra su vida diaria a la luz
de la verdad divina. Más aun,
Proverbios llama al hombre a vivir como el Creador quiso que viviera cuando hizo
al hombre (Salmo 90: 1, 2,12).
La promesa continua de Proverbios es que generalmente los sabios (los justos que
obedecen a Dios)
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1. Viven más
Proverbios 9.11
Gracias a la sabiduría, vivirás mucho tiempo y aumentarán los años de tu
vida.
2. Prosperan
Proverbios 2:20-22
Anda, pues, por el buen camino, y practica la conducta de los justos. Porque
los que viven rectamente y sin tacha, vivirán para siempre en la tierra; pero
los malvados y traidores serán arrancados y expulsados de ella.
3. Experimentan gozo
Proverbios 3:13-18
Dichoso el que halla sabiduría, el que obtiene inteligencia; porque son más
provechosas que la plata y rinden mayores beneficios que el oro. La
sabiduría vale más que las piedras preciosas; ¡ni aun las cosas más
deseables se le pueden comparar! Con la derecha ofrece larga vida, y con
la izquierda, riquezas y honores. Seguir sus pasos es muy agradable; andar
por sus senderos es vivir en paz. La sabiduría es vida para quien la obtiene;
¡dichosos los que saben retenerla!
4. Experimentan la bondad de Dios temporalmente
Proverbios 12:21
El hombre justo jamás sufrirá ningún mal, pero el malvado recibirá todos
los males juntos
Mientras que los necios sufren vergüenza (Pro. 3:35) y muerte (Pro. 10:21). Por otro
lado, debe recordarse que este principio general es equilibrado por la realidad de
que los impíos algunas veces prosperan (salmos 73:3,12), aunque solo
temporalmente (Salmos 73: 17-19), Job ilustra que hay ocasiones en las que los
piadosos sabios enfrentan el desastre y el sufrimiento.
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Hay un número de temas importantes a los que se dirige Proverbios, los cuales son
ofrecidos sin tener un orden determinado, y hablan de diferentes temas, por esta
razón es útil estudiar los proverbios temáticamente como se ilustra.
La relación del hombre con Dios
1. Su confianza. Pro. 22:19
2. Su humildad. Pro. 3:34
3. Su temor de Dios. Pro. 1:7
4. Su justicia. Pro. 10:25
5. Su pecado. Pro. 28:13
6. Su obediencia. Pro. 6:23
7. Enfrentando recompensas. Pro. 12:28
8. Enfrentando pruebas, Pro. 17:3
9. Enfrentando bendición. Pro. 10:22
10. Enfrentando muerte. Pro. 15:11
La relación del hombre consigo mismo
1. Su identidad. Pro. 20:11
2. Su sabiduría. Pro. 1:5
3. Su insensatez. Pro. 26:10-11
4. Su conversación. Pro. 18:21
5. Su dominio propio. Pro. 6:9-11
6. Su bondad. Pro. 3:3
7. Su riqueza. Pro. 11:4
8. Su orgullo. Pro. 27:1
9. Su enojo. Pro. 29:11
10. Su pereza. Pro. 13:4
La relación del hombre con otros.
1. Su amor Pro. 8:17
2. Sus amigos Pro. 17:17
3. Sus enemigos. Pro. 19:27
4. Su veracidad. Pro. 23:23
5. Su chisme. Pro. 20:19
6. Como un padre. Pro. 20:7; 31:2-9
7. Como una madre. Pro. 31: 10-31
8. Como hijos. Pro. 3:1-3
9. Al educar hijos. Pro. 4:1-4
10. Al disciplinar a los hijos. Pro. 22:6
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Los dos temas principales que se encuentran entrelazados y empalmando el uno con
el otro a lo largo de Proverbios son la sabiduría y la necedad o insensatez. La
sabiduría, la cual incluye conocimiento, entendimiento, instrucción, discreción y
obediencia, esta edificada sobre el temor del Señor y la palabra de Dios. La necedad
es todo lo opuesto a la sabiduría. El hombre sabio en esta vida conoce el camino
justo para emplear su dinero, educar a sus hijos, usar su lengua... en resumen a
organizar toda su vida.
La sabiduría de la vida incluye que se respete la palabra de Dios, teniendo en cuenta
constantemente el orden que Dios ha revelado en sus Escrituras y en la creación
para la convivencia, y los límites de lo que se puede y está permitido en la vida
Perspectiva teológica para la aplicación de los Proverbios en el que hacer
ministerial
Es mi deseo compartir algunos recursos concretos que podemos extraer del libro de
los Proverbios y usarlos con mucha efectividad en la labor ministerial.
Los libros de Salmos, Proverbios y Eclesiastés, nos presentan la necesidad del
hombre y de cómo Dios suple esa necesidad. En Salmos nos encontramos con la
naturaleza emocional, que es una de las partes de la función del alma.
El Eclesiastés trata acerca de la función de la mente, la búsqueda de la razón del
hombre por toda la tierra, analizando, evaluando, sopesando y decidiendo sobre la
base de lo que se puede descubrir bajo el sol, por medio de la razón humana. Pero
Proverbios trata acerca de las cosas que el hombre debe decidir, sobre las opciones
que tiene en la vida. Esto es algo que se expresa de manera maravillosa en la
introducción del libro.
En el capítulo 1, versículo 8, tenemos el comienzo de los diez discursos de un padre
a su hijo. Comienzan con el niño en el hogar, tratando acerca de sus primeras
relaciones y siguen cuando el niño comienza a ampliar su experiencia y a extender
el círculo de su comprensión y cuando empieza a hacer amistades.
Estas son palabras sumamente sabias y de gran ayuda con respecto a los amigos que
escogen los jóvenes, destacando la gran influencia que pueden ejercer los amigos a
esa edad. Por lo tanto, lo más importante que tiene que aprender el niño cuando
crece es saber evaluar y escoger a sus amigos.
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En el capítulo 3, nos encontramos con el joven que ya ha crecido y se marcha del
hogar. Tan pronto como entra en la ciudad, se ve de inmediato enfrentado con toda
clase de presiones y de tentaciones.
Aquí hay una importante palabra de advertencia con respecto a las tentaciones con
las que se encontrará. Habla con toda delicadeza, pero al mismo tiempo con
sinceridad acerca de las presiones del sexo y lo que pueden hacer a una vida que
cede a estas presiones. En los versículos 5 y 6, del capítulo 3, hay una advertencia
para no verse involucrados en transacciones financieras que están mal y estas son
advertencias muy prácticas.
Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia
inteligencia, Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas.
¡Nunca se ha dado un consejo de más valor a la juventud que éste!
Esta es una palabra de advertencia dirigida a los jóvenes que quieren hallar el
secreto de la vida, que quieren tener éxito. Yo no he conocido nunca a gente joven
que no quiera tener éxito. En la experiencia pastoral, no me he encontrado nunca a
nadie que me haya dicho: "mi ambición es ser un mendigo tirado por las calles”.
Para conseguir el éxito lo que hay que hacer es confiar en el Señor con todo tú
corazón, y aunque Dios te ha dado la razón y espera que la uses, no deposites tu
confianza en ella como si fuese la respuesta definitiva. Cuando la palabra de Dios o
sus caminos te han mostrado algo diferente, confía en eso en lugar de confiar en lo
que sientes.
He aquí el resultado (Proverbios. 3:6-8)
Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. No seas sabio
en tu propia opinión; teme a Jehová y apártate del mal, porque será
medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos.
La vida es algo que se nos queda sencillamente demasiado grande para que sepamos
dirigirla. Por muy bueno que parezca ser el consejo, si no es consistente con lo que
Dios nos ha dicho, es algo en lo que no debemos de confiar. Y esa es la conclusión a
la que llegan estos primeros capítulos.
Los capítulos 8 y 9 personifican las dos formas de vida.
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La sabiduría queda representada como a una mujer hermosa, llamando a los que la
siguen para que la acompañen al lugar de la victoria, de la realización y del éxito en
la vida. Mientras que la insensatez o la locura, que cree que todo lo que hace está
bien en su opinión, está personificado como una mujer malvada, atractiva,
tentadora, fantástica y que nos tienta haciendo que caigamos en la muerte.
En el capítulo 10, tenemos la primera colección de la sabiduría de Salomón, todo
ello expresado con palabras muy concisas y prácticas de consejo que abarcan todas
las situaciones con las que nos podemos encontrar en la vida. Por lo tanto, este es un
libro que debiera leerse una y otra vez, hasta que su sabiduría penetre en todos los
ámbitos de su vida. Mucho de lo escrito quedará grabado por la mente y
memorizado y podrá usted recordarlo en momentos de presión.
Esta primera colección se compone principalmente de contrastes, en la que el
escritor coloca dos cosas una junto a otra y muestra los resultados positivos y
negativos de distintas actitudes y acciones. Al leer por completo esta colección de
dichos, se encontrará usted con estas antítesis.
Colección de dichos de Salomón
El hijo sabio alegra a sus padres; el hijo necio los hace sufrir. Las riquezas
mal adquiridas no son de provecho, pero la honradez libra de la muerte. El
Señor no deja con hambre al que es bueno, pero impide al malvado calmar
su apetito. Poco trabajo, pobreza; mucho trabajo, riqueza. Cosechar en el
verano es de sabios; dormirse en la cosecha es de descarados. Sobre el
hombre bueno llueven bendiciones, pero al malvado lo ahoga la violencia.
Al hombre bueno se le recuerda con bendiciones; al malvado, muy pronto se
le olvida. El que es sabio acepta mandatos; el que dice necedades acaba en
la ruina. El que nada debe, nada teme; el que mal anda, mal acaba.
El que guiña el ojo acarrea grandes males; el que dice necedades acaba en
la ruina. Las palabras del justo son fuente de vida, pero al malvado lo
ahoga la violencia. El odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las
faltas. En labios del sabio hay sabiduría; para el imprudente, un garrotazo
en la espalda. Los sabios se reservan sus conocimientos, mas cuando los
necios hablan, el peligro amenaza. La defensa del rico es su riqueza; la
ruina del pobre, su pobreza. La recompensa del justo es la vida; la cosecha
del malvado es el pecado El que atiende la corrección va camino de la vida;
el que la desatiende va camino de la perdición.

P á g i n a | 12
Es de mentirosos disimular el odio, y es de necios divulgar chismes. El que
mucho habla, mucho yerra; callar a tiempo es de sabios. Plata fina es la
lengua del justo; la mente del malo no vale nada. Los labios del justo
instruyen a muchos, pero el necio muere por su imprudencia La bendición
del Señor es riqueza que no trae dolores consigo El necio goza cometiendo
infamias; el sabio goza con la sabiduría. Lo que más teme el malvado, eso le
sucede; pero al justo se le cumplen sus deseos Pasa el huracán y el malvado
desaparece; pero el justo permanece para siempre. El perezoso es para
quien lo envía como el vinagre para los dientes o el humo para los ojos.
Honrar al Señor alarga la vida, pero a los malvados se les acorta. Para los
justos, el porvenir es alegre; para los malvados, ruinoso. El Señor protege
a los que hacen bien, pero destruye a los que hacen mal. Jamás el justo
fracasará, pero el malvado no permanecerá en la tierra. De los labios del
justo brota sabiduría, pero al perverso le cortarán la lengua. El justo dice
cosas agradables; el malvado, solo cosas perversas.4
En resumen de estos primeros dichos de Salomón podemos resumirlo de esta
manera:
LOS QUE TEMEN A DIOS
(los que tienen sabiduría)

LOS QUE NO TEMEN A DIOS
(los que no tienen sabiduría)

Temen desagradar a Dios

Solo se preocupan de agradarse a sí
mismos

Están conscientes de Dios

Ignoran a Dios

Incluyen a Dios en sus pensamientos y
planes

Dios está fuera de sus planes y
pensamientos

Respetan y honran a Dios por lo que
ÉL es

Pretenden que Dios no existe

Toman en serio la Palabra de Dios

No les importa la Palabra de Dios

Además en el capítulo 10, versículo 26, nos encontramos con un proverbio muy
expresivo:
Como es el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso a
los que lo envían.
4

Proverbios 10:1-32. Versión Dios Habla hoy. Edición Peninsular con Deuterocanónicos (2002).
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Cualquier padre que haya enviado a su hijo a hacer un recado y el niño se haya
entretenido por el camino sabe lo que esto significa. Si el vinagre hace que nos
produzca dentera y el humo nos quema los ojos, de igual modo sucede con el
hombre al que se le confía un mensaje y se entretiene por el camino.
El capítulo 11, versículo 22, es descriptivamente práctico:
Zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de
discreción.
Imagínese un cerdo feo con basura que le cae como baba de la boca y un anillo de
oro colgado de su hocico. El oro representa el valor, pero en el lugar equivocado.
Así es la mujer hermosa que no ha aprendido que la belleza no es algo exterior, sino
la belleza interna del espíritu.
Y en el capítulo 12, versículo 4 dice:
La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma
en sus huesos.
Estos versículos hablan por sí mismos.
Los versículos 16 al 22 son un pequeño discurso sobre la lengua y sus peligros
además de las bendiciones de la misma:
El insensato al instante da a conocer su ira, pero el que disimula la afrenta
es prudente.
Es decir, el insensato dice de inmediato lo que siente y no intenta nunca controlarse,
sencillamente reaccionando ante todo lo que pasa. Pero el hombre sensato aprende a
controlarse a sí mismo, haciendo caso omiso de los insultos y yendo a lo importante
de un asunto.
El capítulo 12, versículos 18-19, 22 dicen:
Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los
sabios es medicina. El labio veraz permanece para siempre, pero la lengua
mentirosa, solo por un momento...
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Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero le agradan los que
actúan con verdad.
Luego dice en el capítulo 13, versículo 24, un versículo muy conocido y apropiado
para los padres:
El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en
corregirlo.
Esa es la base del dicho: Esto es algo que me duele a mi más que a ti.
El capítulo 14, versículo 12, se refiere nuevamente a los secretos subyacentes de la
vida.
Hay un camino que al hombre le parece derecho [y con cuánta frecuencia
nos creemos que tenemos las respuestas, pero todo el consejo de este libro
es que nuestra propia razón y sabiduría no son nunca suficientes], pero que
al final es camino de muerte.
Por lo tanto "confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia” esa es la
aplicación.
A continuación en el capítulo 14, versículo 31 dice:
El que oprime al necesitado afrenta a su Hacedor, pero el que tiene
misericordia del pobre lo honra.
Aquí tenemos una palabra acerca de la necesidad de reconocer la unidad de la vida.
El capítulo 15, versículo 11 dice:
El Seol y el Abadón están delante de Jehová, ¡cuánto más los corazones de
los hombres!
¡Qué manera tan maravillosa de decir que Dios conoce los más profundos misterios
de la vida! Nosotros no entendemos el Seol, no sabemos lo que representa el
Abadón, pero Dios sí! ¡Cuánto más no conocerá los secretos del corazón humano y
nos puede decir el camino que debemos seguir!
El versículo 17 de ese mismo capítulo es muy perspicaz:
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Mejor es una comida de verduras donde hay amor que de buey engordado
donde hay odio.
¿Quién no preferiría sentarse a una mesa en la que solo hubiese pan y agua, pero un
maravilloso ambiente de amor, que en una mesa cargada de buenos manjares en la
que todo el mundo estuviese metiéndose unos con otros?
El capítulo 16, versículo 13 dice:
Los reyes favorecen a los labios justos y aman al que habla lo recto.
Dios le considera a usted como un rey que gobierna sobre su propia vida.
Si usted lee teniendo en mente esta perspectiva, estas palabras sobre el gobierno y el
reino le serán de gran provecho.
Los versículos 20 y 22 encajan perfectamente:
El que está atento a la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es
bienaventurado...fuente de vida es el entendimiento al que lo posee, pero el
castigo de los insensatos es la misma insensatez.
¿Y qué es la sabiduría? Es algo que nos lo explica claramente el versículo 20.
El que está atento a la palabra hallará el bien.
El capítulo 16, versículo 32 es uno que muchos de nosotros necesitamos escuchar:
Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte; y el que domina su espíritu
que el que conquista una ciudad.
Este es un versículo que se cita con frecuencia, pero en el que rara vez se cree. ¡Qué
gran cambio se produciría en la vida si verdaderamente entendiésemos que el
hombre que aprende a controlar su ira y a subyugar su propio espíritu, por la gracia
de Dios, es un héroe más grande que el hombre que se apodera de una ciudad!
Proverbios 17:15
El que justifica al impío y el que condena al justo ambos son abominables a
Jehová.
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Sin embargo, con cuanta frecuencia cometemos esa equivocación, justificando a los
malos y buscando excusas a las personas que actúan mal, condenando a los justos y
sacándoles siempre faltas.
El versículo 28 de este mismo capítulo encierra una gran sabiduría:
Cuando calla, hasta el insensato es tenido por sabio; y el que cierra sus
labios, por inteligente.
O como alguien ha dicho muy apropiadamente: "es mejor quedarse callado y dejar
que todo el mundo crea que somos tontos a abrir la boca y despejar toda duda”.
El capítulo 18, versículo 8 dice:
Las palabras del chismoso parecen suaves y penetran hasta lo recóndito del
ser.
Hay un motivo por el que nos encanta el chisme. Qué cosas tan interesantes son.
Nos encanta meterle el diente a la reputación de otra persona y ver el buen gusto
que tiene, pero al mismo tiempo que malvado es hacerlo.
En el versículo 22 tenemos una palabra para los que se aman:
El que halla esposa halla el bien y alcanza el favor de Jehová. Y esto dicho
por un hombre que tenía mil esposas.
Esto es algo que nos recuerda que hay Uno que nos dirá la verdad, incluso cuando
nos haga daño, y ese es Dios. Hay muchos amigos que están dispuestos a decir lo
que queremos oír, pero no son realmente amigos.
El capítulo 19, versículo 3 dice:
La insensatez del hombre pervierte su camino y enfurece su corazón contra
Jehová.
¿Eso es extraño? Cuando la propia insensatez del hombre hace que se meta en
problemas, ¿A quién le echa la culpa? Al Señor. O si está casado, lo acepta o le
echa la culpa a su mujer, como lo hizo Adán en el Jardín.
El capítulo 20, versículo 9 dice:
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¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón; limpio estoy de mi pecado?
Esa es una pregunta a la que nadie puede responder, pero cualquiera que la pregunte
con sinceridad va de camino a encontrar al Salvador.
Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más
recóndito del ser.
Para eso creó Dios nuestro espíritu. Nuestra naturaleza esencial es una que requiere
que el Espíritu Santo more en nosotros porque él es la luz y nosotros somos la
lámpara. Cuando la lámpara del espíritu tiene en su interior la luz del Espíritu Santo
busca lo más recóndito de la vida y empezamos a comprendernos a nosotros
mismos por primera vez.
El capítulo 21, versículo 9, nos ofrece un comentario franco de un hombre casado:
Mejor es vivir en un rincón de la azotea que compartir una casa con una
mujer rencillosa.
Y los versículos 30 y 31 del mismo capítulo dice:
No hay sabiduría ni entendimiento, ni consejo contra Jehová. El caballo es
alistado para el día de la batalla, pero de Jehová proviene la victoria.
En una ocasión le dijo alguien a Napoleón: "El hombre propone, pero Dios dispone.
Napoleón, en su arrogante ignorancia, respondió: "No, Napoleón propone y
Napoleón dispone. Eso fue antes de la batalla de Waterloo.
El capítulo 22, versículo 6 es un versículo famoso:
Instruye al niño en su camino; y aún cuando sea viejo, no se apartará de él.
Creo que esto debería realmente traducirse: “instruye al niño conforme a su
camino”, que quiere decir, averigüemos lo que hay en un niño y eduquémosle de
manera que lo que Dios tiene oculto en él pueda desarrollarse y salir a la superficie
y cuando sea mayor no se apartará de eso.
El versículo 16 acaba este tipo de proverbio que contrasta.
Comenzando con el versículo 17 del capítulo 22, se nos presenta una clase diferente
de Proverbios.
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Estos son discursos generales, de dos o tres versículos, sobre distintos temas y en
esta sección hay algunas palabras que son de gran ayuda.
Por ejemplo, en el capítulo 23, versículos 13-14 dice:
No rehúses castigar al muchacho; si le castigas con vara, no morirá.
Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol.
Ese consejo es para los niños pequeños.
El capítulo 24, versículos 28-29 ofrece una palabra práctica sobre las relaciones con
su prójimo.
No testifiques sin causa contra tu prójimo, ni le engañes con tus labios.
No digas: como me hizo, así le haré a él; recompensaré al hombre según su
acción.
Incluso aquí, cómo ve usted, es el claro reconocimiento de la regla dorada.
En el capítulo 25 comienza la segunda colección de proverbios: los que fueron
copiados por los hombres de Ezequías.
El versículo 2 es realmente maravilloso:
Es gloria de Dios ocultar una cosa y es gloria del rey escudriñarla.
Si quiere usted vivir una experiencia real, le sugiero que empiece usted a buscar
aquellas cosas que Dios ha ocultado en su Palabra. Esa es la gloria de los reyes,
hallar lo que Dios ha ocultado.
El versículo 17 de este capítulo dice:
Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que se harte de ti y te aborrezca.
El capítulo 26, versículo 2 dice:
Como escapa el ave y vuela la golondrina, así la maldición sin causa no se
realizará.
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Por lo tanto, si alguien dice algo desagradable acerca de usted y no es verdad, no se
preocupe por ello porque nadie lo creerá y los que lo crean no son importantes.
Este capítulo tiene algunas palabras de gran ayuda acerca de las personas que
causan problemas y cómo tratarlos. En el capítulo 26, en los versículos del 3 al 12
hay una serie sobre los necios.
Los versículos 13 al 16 nos dicen qué hacer con respecto a los perezosos.
Los versículos 17 al 23 tienen que ver con los entrometidos y cómo tratarles. Luego,
en el versículo 24 hasta el final del capítulo se habla acerca de los desamparados y
los que odian.
Al repasar rápidamente, leemos en el capítulo 28, versículo 27:
Al que da al pobre no le faltará, pero el que cierra ante él sus ojos tendrán
muchas maldiciones.
Ningún hombre es una isla. No debemos de encerrarnos para no enfrentarnos con la
vida. Las personas que dicen que son demasiado sensibles como para visitar los
barrios pobres se encuentran bajo condena en este versículo. Necesitamos ver cómo
es la vida a nuestro alrededor.
El capítulo 29, versículo 1 es un versículo que se cita con frecuencia.
El hombre que al ser reprendido endurece la cerviz, de repente será
quebrantado.
A continuación tenemos en el capítulo 30 nos encontramos con las palabras de
Agur. Nadie sabe exactamente quién fue este hombre, pero sus palabras acerca de
algunas de las maravillas de la tierra son muy prácticas. Y en el capítulo 31 ha
quedado constancia de las palabras del rey Lemuel, acerca de lo que le enseñó su
madre acerca de cómo ser rey.
Lo último del libro es una maravillosa descripción de la mujer virtuosa.
Muchos sienten que esta es la descripción que da el rey Lemuel de su propia madre.
Si usted es un joven buscando a una mujer que le sirva de modelo como esposa, le
sugiero que lea este capítulo.
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Destaca de manera maravillosa la fortaleza y la belleza de la feminidad y la
contribución única que pueden hacer las mujeres a la vida. Este es, pues, el libro de
Proverbios. Puede usted leerlo entero una vez al mes. Tiene treinta y un capítulos,
que encajaría perfectamente en cada mes de treinta y un días. Por lo tanto, se puede
leer un capítulo cada día.
Cuestionario
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es el sentido original de la palabra hebrea שׁלֵי
ְ  ִמ, Mishlei?
¿Cuáles son las 8 secciones en que se podría dividir el libro de proverbios?
¿Cuáles son los principales temas que aborda el libro de proverbios?
Para una correcta interpretación del libro de proverbios ¿Qué se debe tener en
cuenta?
5. ¿Cuál es la promesa continua que se presenta en el libro de proverbios para los
sabios (los justos que obedecen a Dios)?
6. ¿Cuales son dos temas principales que se encuentran entrelazados y empalmados el
uno con el otro a lo largo del libro de Proverbios?
7. ¿Cómo se puede conseguir el éxito según el libro de proverbios en 3. 5-6?
8. Mencione las características de los que tienen sabiduría (los que temen a Dios)
9. Mencione las características de los que no temen a Dios (los que no tiene sabiduría)
10. ¿Cuáles son las obligaciones que emanan del hecho de que toda persona, es ante
todo una realidad sui géneris?
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LECCIÓN 2
PROVERBIOS Y SU APLICABILIDAD A LA ESFERA DEL HOGAR
Es evidente que en el mundo de hoy existen influencias extrañas, hostiles, deletéreas
y destructoras de hogares. Por lo tanto el hogar cristiano tiene que florecer en un
campo de mala hierba. Nuestra tarea es incorporar componentes de resistencia, que
sirvan de talanquera, para detener estas influencias dañinas, sofismas y presupuestos
que están en oposición al designio de Dios. Necesitamos tener bien claro en nuestras
mentes que la familia fue diseñada exclusivamente por Dios, con normas y
principios que han de tenerse en cuenta, para el bienestar y la dicha de sus
integrantes.
Algunos de los componentes de una familia con un fundamento sólido los
encontramos en la Palabra de Dios.
Componentes de una familia con fundamento sólido
1. Integración:
Por causa de mi labor pastoral y de mi relación familiar, corroboro y reafirmo que
existen marcadas diferencias entre el hombre y la mujer en la manera que
socializamos, cuidamos nuestra apariencia, perseguimos nuestros intereses,
cuidamos nuestras relaciones, etc. Y aunque se pueda argumentar que estas
diferencias se dan por el condicionamiento social, eso no niega el que exista. Aun a
pesar de esas diferencias somos llamados a integrarnos adecuadamente para el buen
funcionamiento del hogar.
Dios nos creó, con una constitución humana que nos hace ser diferentes a todos los
demás, esa identidad personal de cada persona sobrevive a todas las mutaciones
somáticas y psíquicas, a pesar del pasar de los años y de las estaciones. Por muy
interesante que sea una disertación sobre las posibles causas sociales, psicológicas,
históricas, etc. de estas diferencias, para efectos de nuestro tema tendría muy poca
aplicación práctica. Por lo tanto no es mi intención analizar estas causas, ni
determinar si son correctas o incorrectas, sino más bien reconocerlas y respetarlas,
para saber integrarnos y complementarnos.
Al tener en claro este punto, llegamos a la conclusión de que toda persona, es ante
todo una realidad sui géneris. Y de esta singularidad, fluye el manantial de donde
emanan las obligaciones de respeto y libertad que se deben el uno al otro para un
adecuado constructo familiar.
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Construir es integrar
Proverbios 24:3-4
Con sabiduría se construye la casa, y con inteligencia se ponen sus
cimientos; con conocimientos se llenan sus cámaras de objetos valiosos y de
buen gusto.5
La versión de los LXX, o Septuaginta lo dice así: construye con sabiduría, amor y
paciencia el hogar.6 Además de eso hace énfasis en la disciplina el orden y
consistencia, que hay que tener y mantener. También el texto nos muestra el
quehacer de animar, de ser motivadores, ser impulsadores, consoladores, etc. Esa es
la gran tarea que nos plantea el texto bíblico, a los que somos padres; la de saber
integrar estos elementos en la medida y el momento exacto, para construir solidas
familias. Es tarea de los padres guiar a cada miembro de la familia a que aporte y
sea útil para el buen desarrollo del hogar. De esta forma se podrá hacer frente a
toda adversidad, vigorizándose cada vez más.
Así lo indican los siguientes textos:
1Tesalonicenses 5:11
Por eso, animaos y fortaleceos unos a otros, como ya lo estáis haciendo.
Atendamos la instrucción Bíblica.
Mateo 7:24
Todo el que oye mis palabras y hace caso a lo que digo es como un hombre
prudente que construyó su casa sobre la roca.
Efesios 6:1-4
Hijos, obedeced a vuestros padres por amor al Señor, porque esto es justo.
El primer mandamiento que contiene una promesa es: Honra a tu padre y a
tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra.
5
6

Dios habla hoy- edición peninsular (2002).
Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, 1979.
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Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e
instruidlos en el amor al Señor.
La vida familiar del cristiano
Los cónyuges
Efesios 5:21-33
Someteos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Mujeres, estad
sujetas a vuestros maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la
mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es también el Salvador de
la iglesia, que es su cuerpo; y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así
también las mujeres deben estar en todo sujetas a sus maridos.
Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y dio su
vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del
agua acompañado de la palabra para presentársela a sí mismo como una
iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santificada y
perfecta. Así como el marido ama su propio cuerpo, así debe amar también
a su mujer. El que ama a su mujer se ama a sí mismo.
Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como
Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo. Y nosotros somos parte
de ese cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para
unirse a su mujer, y los dos serán como una sola persona.
Aquí se muestra la grandeza del designio secreto de Dios, un designio que
yo estoy refiriendo a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de
vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido.
La sumisión, el amor y el respeto mutuo con el cónyuge como con los hijos es la
base para mantener unida e integrada la familia. Haciendo uso del perdón y la
aceptación que la familia Cristiana recibe de Dios como su centro integrador.
Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, por tanto era natural
para ellos dar amor, preferir al otro antes que así mismo, honrarse y servirse
mutuamente. Amor cuyo origen Divino, alimenta, sustenta y nutre la relación. La
Familia creada por Dios es la experiencia humana en la cual se Da y recibe afecto.
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2. Intimidad física:
Salmos 128:3
En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas;
tus hijos, alrededor de tu mesa, serán como retoños de olivo.
Dios potencializó sus capacidades. Unidos producen vida. ”Sed fecundos y
multiplicados…” 7 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la
mujer con el marido.
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene
el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al
otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos
sosegadamente en la oración; y volved a juntaros…
Dios, quien nunca se equivoca, nos creo con impulsos sexuales.
Su palabra establece los parámetros para que la sexualidad alcance su pleno
desarrollo, otorgando bendición y no culpabilidad. El acto matrimonial debe ser una
relación hermosa e intima compartida únicamente por el esposo y una esposa en la
privacidad de su amor, que es sagrado.
Dios lo ha destinado para esta relación que es el acto sublime e íntimo entrelazando
mentes, corazones, emociones y cuerpos en un clímax apasionante, tórrido y
eruptivo, que envuelve a los participantes en una ola de relajamiento inocente como
expresión total de su amor, por lo que la experiencia sexual se desarrolla con mente
sana, sin malicia; la confianza mutua crece mucho, así como la paz, el respeto, la
seguridad y el amor. Adán y Eva estaban desnudos, y no se avergonzaban. Había
transparencia, había inocencia sexual. Que importante es que cada pareja recupere
la inocencia perdida.
En la intimidad física debe de haber una entrega total, que busca el bien de la pareja,
esa entrega total tiene tres requisitos:
1. Debe ser por mutuo acuerdo
2. Debe de existir mutua consideración
3. Es por mutuo interés.
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3. Intimidad espiritual:
Génesis 2:25
Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos
sentía vergüenza de verse así4.
Implica que su comunicación es transparente, nada que esconder, lo cual es el
resultado de una relación con Dios, obediente y fiel.
4. Mayordomía
Proverbios 16:20
Al que bien administra, bien le va; ¡dichoso aquel que confía en el Señor!8
Dios les había dado igual capacidad, funciones distintas, pero complementarias. No
competían, se complementaban. Mayordomía es el arte de administrar con sabiduría
todos los bienes recibidos de Dios, para que nosotros seamos bendecidos y Dios
glorificado.
El mayordomo no administra las cosas para su placer, conveniencia o beneficio sino
buscando el beneficio del patrón, aun cuando choquen los deseos personales o
intereses
5. Comunicación
Una propuesta bíblica que debemos tener presente, tanto hombres como mujeres es
desplegar una comunicación plena y rica como componente integrador de la
relación matrimonial.
El libro de proverbios tiene mucho que decirnos al respecto.
Para el hombre la comunicación tiene el propósito de dejar en claro, con el mínimo
de palabras necesario, cuál es la situación presente. Para la mujer, la comunicación
tiene el fin de permitirle compartir sus sentimientos respecto a la situación presente,
situaciones similares en el pasado o posibles en el futuro, y personas involucradas
en ellas. Desde tantas perspectivas como sea posible.
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Es por esto que el hombre no ve la necesidad de continuamente declarar sus
sentimientos hacia su pareja. Si le ha dicho que la quiere, y el sentimiento no ha
cambiado, no hay razón de repetir la información. Es necesario saber que, para la
mujer, el cómo se comunican las cosas es tan importante como lo que se comunica.
Para un hombre es suficiente que alguien le diga la información necesaria, basada
en hechos tanto como sea posible. La mujer prefiere que el mensaje sea comunicado
de tantas maneras creativas como sea posible. Por eso existen las florerías y
negocios de tarjetas. Y es importante no limitarse a estas opciones.
Muchos hombres se asombrarían al saber el efecto que tiene en la mujer una nota
con las palabras "Te Quiero", colocada en un lugar estratégico de tal manera que la
sorprenda.
Hablemos en este apartado de la comunicación con los hijos.
Proverbios 23:22
Atiende a tu padre, que te engendró; no desprecies a tu madre cuando sea
anciana.
Proverbios 23:26
Pon toda tu atención en mí, hijo mío, y mira con buenos ojos mi ejemplo.
Proverbios 23:13-19
No dejes de corregir al joven, pues unos cuantos azotes no lo matarán; por
el contrario, si le corriges, le librarás de la muerte. Cuando alcances la
sabiduría, hijo mío, no habrá nadie más feliz que yo; sentiré una profunda
alegría al oírte hablar como es debido. No tengas envidia de los pecadores;
antes bien, honra siempre al Señor; entonces tendrás un buen fin y tu
esperanza jamás será destruida. Atiende bien, hijo mío, y aprende; procura
seguir el buen camino.
Es interesante ver como Salomón mezcla una comunicación plena con la vara. Ya
que estos elementos son esenciales para la crianza bíblica de los hijos. Juntos
forman un binomio eficaz para la educación de los hijos; la instrucción y la
disciplina es un método adecuado, coherente y unificado para este fin.
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Por un lado Dios ha dado autoridad a los padres al llamarlos a actuar como sus
agentes en la crianza y el uso de la vara preserva esa autoridad bíblica. Por el otro
lado, el énfasis en la comunicación evita la disciplina fría y tiránica y provee un
contexto para una comunicación honesta en el que el niño es conocido y aprende a
conocerse a sí mismo.
La vara y la comunicación siempre deben estar entretejidas en el pastoreo verdadero
de los niños,
Primeramente veremos la comunicación, y por último la vara de la corrección.
La descripción real de la comunicación entre la mayoría de los padres y sus hijos
puede ser descrita de la siguiente forma; los padres les dicen a los niños lo que
deben hacer mientras que los niños les dicen a los padres lo que ellos desean y
sueñan.
La comunicación es dialogo, no monologo.
A menudo pensamos que la comunicación es la habilidad de expresarnos a nosotros
mismos y de esta manera acabamos hablándoles a nuestros hijos. Por el contrario,
usted debe procurar la comunicación como dialogo y no como un monologo. No es
solamente la habilidad de hablar, sino también la habilidad de escuchar. Los
siguientes proverbios hablan de este asunto con agudeza
Proverbios 18:2
El necio no tiene deseos de aprender; sólo le importa presumir de lo que
sabe.
Proverbios 18:13
Es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar.
La excelencia del arte de la comunicación no es aprender solamente cómo expresar
sus pensamientos, sino que es aprender también a entender los pensamientos y
sentimientos del otro. Por ende, el objetivo de su conversación debe ser comprender
a su hijo, no simplemente hacer que el hijo le entienda a usted.
Lamentablemente muchos padres nunca aprenden esta habilidad por lo cual nunca
descubren como ayudar a sus hijos a articular sus pensamientos y sentimientos.
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Hay cierta ironía en todo esto. Cuando los niños son pequeños no los incluimos en
nuestras conversaciones importantes y cuando tratan de acercarse a nosotros,
respondemos con un desinteresado “si, si, aja.” Eventualmente, ellos se dan cuenta
que no estamos tan interesados en lo que dicen o les sucede.
Aprenden que el significado para nosotros de lo que es una “buena conversación”
es un “buen escuchar” de parte de ellos. Pero cuando llegan a la adolescencia, las
posiciones cambian. Los padres desean poder involucrase con sus hijos adolecentes,
pero hace tiempo que ellos se han cansado de tratar y han abandonado todo intento.
El enfoque: la comprensión
El objetivo de la corrección no es expresar como se siente usted acerca de lo que sus
hijos hicieron o dijeron, sino que usted debe entender lo que está pasando en ellos,
en especial interesare en saber cómo se sienten.
Las escrituras dicen que de la abundancia del corazón habla la boca, usted debe
relacionarse con sus hijos para saber que está pasando en su interior. Lo importante
en la corrección no es desahogar sus sentimientos, la ira o la ofensa recibida, sino
comprender la naturaleza de la lucha que su niño tiene.
En otras palabras, es entender el “porque” de lo hecho o dicho, no solamente lo que
pasó, sino también lo que está ocurriendo en el corazón de su niño. Recuerde que es
de la abundancia del corazón que habla la boca.
Su pregunta en la corrección debe ser: ¿Cuál es el contenido de la abundancia
especifica del corazón en esta circunstancia? ¿Cuál fue la tentación? ¿Cuál fue la
respuesta a la tentación? Si usted puede entender y ayudar a su hijo a entender estas
cosas, estará en camino a comprender el “porqué” de la situación dada.
Lo que debe hacer es quitar la cáscara de la conducta y discernir el mundo interno
de su hijo en esta situación y aunque usted no pueda entender los asuntos del
corazón de forma perfecta, es una búsqueda que vale la pena.
Tenga siempre presente en este proceso que sus hijos son un don de Dios y, por
consiguiente, deberían constituir nuestro más precioso tesoro e interés9.
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El objetivo de su comunicación puede ser expresado en varias proposiciones
sencillas:
1. La conducta que usted ve es un reflejo de la abundancia del corazón de su
niño.
2. Usted quiere comprender el contenido específico de la abundancia de su
corazón.
3. Los asuntos internos del corazón son de mayor importancia que las cosas
particulares de la conducta porque estos impulsan el corazón.
Para resumir: ¿usted quiere comprender las luchas internas de su hijo?, usted,
necesita profundizar y afianzar la comunicación como dialogo. Esto le permitirá
saber el mundo interior de sus hijos, y usted sabrá cuáles elementos del mensaje del
evangelio son apropiados para ese dialogo. Si usted va a entender a su hijo y
ayudarle a entenderse a sí mismo, hay ciertas habilidades que usted debe
desarrollar:
1. Debe aprender a ayudar a su niño a expresarse
2. Debe aprender a facilitar la conversación.
3. Debe saber cómo comprender las conductas y las palabras.
4. Debe procurar discernir los asuntos del corazón.
Proverbios 20:5
Las intenciones secretas son como aguas profundas, pero el hombre
inteligente sabe descubrirlas.
Aquí está el reto, usted como padre o madre debe esforzarse por ser capaz de
descender a esas aguas profundas y descubrir el mundo interno de sus hijos, es
decir las intenciones secretas de su corazón y, a la vez ser comprensiva con ellos.
Haciendo las preguntas correctas
La mayoría de los padres han tenido esta conversación con sus hijos:
Mamá: ¿Por qué golpeaste a tu hermana?
Junior: (pausadamente y mirando al piso) contesta, No sé.
Mamá: (exasperada) ¿Qué quieres decir con “yo no sé?”
Junior: No sé.
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Y así sigue la conversación. Dependiendo de cuán resistente es el fusible de la
madre, a Junior le conviene saber algo pronto. ¿Cuál es el problema? ¿Es que Junior
no quiere hablar? Probablemente no, sino que le están haciendo preguntas que no
puede contestar. A él le falta la profundidad de comprensión y auto-reflexión para
poder responder coherentemente a las preguntas de su madre. El necesita que el
asunto sea enfocado de otra manera.
La línea de preguntas con “¿por qué…? nunca funciona con niños (y raramente con
adultos).
Veamos algunas preguntas más productivas:
1. ¿Qué sentías cuando le pegaste a tu hermana?
2. ¿Qué hizo tu hermana para que te enojaras?
3. Ayúdame a entender cómo el pegarle a tu hermana iba a ser que las cosas
mejoraran.
4. ¿Cuál era el problema en lo que ella te estaba haciendo?
5. ¿De qué otras formas pudiste haber correspondido?
6. ¿Cómo crees tú, que tu respuesta reflejó confianza o falta de confianza en la
habilidad de Dios para proveer para ti?
Cada respuesta a estas preguntas puede abrir otras vías para procurar entender lo
que estaba detrás de la conducta de Junior.
Tipos de comunicación
La comunicación debe ser multifacética y con una textura rica, pues debe incluir:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Animo o aliento
Enseñanza
Corrección
Reprensión
Instrucción
Advertencia

Todos estos elementos deben ser parte de su interacción con sus hijos,
Pablo le instruye, en 1 tesalonicenses 5:14, a modificar su hablar para suplir la
necesidad del momento: “…que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco
animo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos”
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El punto es que las diferentes condiciones en el oyente requieren de diferentes
formas de comunicación porque usted puede hacer mucho daño cuando no
discierne cual es el tipo de comunicación apropiado para el momento.
A veces se comete el error de corregir a los hijos porque lucen descuidados sobre
todo cuando están en edades de 7 u 8 años; es posible que a usted le parezca que
están desarreglados acerca de su apariencia personal, pero se comete el error al
reprenderlos, cuando en realidad lo que necesita es instrucción. El no se estaba
rebelando ni hizo nada que mereciera una censura. Simplemente necesitaba una
instrucción paciente. Cuando no se tiene en cuenta estos diferentes tipos de
comunicación, herimos a nuestros hijos, si hemos cometido este error, lo correcto es
pedir perdón a nuestros hijos.
A. Animo
Los niños necesitan una comunicación diseñada para inspirarles y llenarles de
esperanza y valentía. Los niños conocen el dolor que conlleva el fracaso. Ellos
como nosotros, encontramos que, muchas veces, las cosas no salen como lo
planeado. Usted como padre, le puede ayudar a determinar las razones de la
desilusión y, por tanto, necesita ayudarles a comprender las promesas de Dios.
B. Enseñanza
La enseñanza es el proceso de impartir conocimiento o hacer que alguien aprenda
algo. A veces, la enseñanza toma lugar antes de que sea necesaria, pero es más
poderosa después de un fracaso o problema. Como padres tenemos mucho que
impartir a nuestros hijos, usando el conocimiento de las escrituras, de esta forma
podemos enseñar a nuestros hijos a comprender su mundo mediante la revelación de
Dios.
La comunicación no solo disciplina, sino que también discípula porque pastorea a
su hijo en los caminos de Dios. Tal como nos enseña Deuteronomio 6, esta
comunicación plena ocurre cuando nos acostamos, nos despertamos, nos
levantamos, cuando tomamos una caminata y cuando nos sentamos.
Esto contrasta notablemente, con los padres, que frecuentemente, están muy
ocupados para hablar con sus hijos a menos que algo ande muy mal; sin embargo,
un hábito regular de dialogar con los hijos prepara el camino para hablar en las
situaciones extremas
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Usted nunca tendrá el corazón de sus hijos si usted habla con ellos solamente
cuando algo anda mal. 10
C. Corrección
Hay ocasiones, en las que los hijos necesitan ser traídos a conformidad con una
regla y la corrección es el remedio para arreglar algo que está mal porque le da al
niño una idea del problema y de lo que se puede hacer para corregirlo.
La corrección ayuda al niño a entender las normas de Dios y le enseña a evaluar su
conducta de acuerdo a esa norma. Recuerde que 2 Timoteo 3:16-17; nos recuerda
que la corrección es una de las funciones de la palabra de Dios.
D. Reprensión
La reprensión censura la conducta.
A veces, su hijo debe experimentar un sentido de alarma, choque y consternación
por lo que ha dicho o hecho.
E. Instrucción
La instrucción es el proceso de proveer una lección, un precepto o información que
ayudara a sus hijos a entender su mundo. Como padres, estamos tratando con hijos,
los cuales por su corta edad, tienen grandes lagunas en su entendimiento acerca de
la vida, por lo que necesitan información acerca de si mismos y de otros y, además,
necesitan entender el mundo de la realidad espiritual y los principios del reino de
Dios. Los hijos necesitan un sistema en el cual pueden entender la vida.
Los proverbios de salomón son una fuente repleta de información acerca de la vida.
En ella los hijos comienzan a entender la caracterización que hace proverbios del
necio, del holgazán, del burlador; de esta forma desarrollara discernimiento acerca
de la vida.
La instrucción en los caminos bíblicos les dará sabiduría. Esto es lo que afirma el
Salmo 119.
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Salmo 119:98-100
Tus mandamientos son míos para siempre; me han hecho más sabio que mis
enemigos. Entiendo más que todos mis maestros, porque pienso mucho en
tus mandatos. Entiendo más que los ancianos, porque obedezco tus
preceptos.
Salmo 119:104
De tus preceptos he sacado entendimiento; por eso odio toda conducta
falsa.
F. Advertencia
La vida de los hijos está llena de peligros, pero las advertencias los ponen en
guardia contra esos peligros. Una advertencia es hablar con misericordia, porque es
el equivalente de poner una señal informando a los automovilistas que el puente se
ha quebrado. Por tanto, nos alerta de manera fiel al peligro, mientras hay tiempo de
escapar sin sufrir ningún daño. Un padre que tiene esto en cuenta puede capacitar a
sus hijos para escapar del peligro y aprender en el proceso. Podemos afirmar sin
equivocarnos que la advertencia preserva.
Los siguientes proverbios contienen advertencias para el sabio y para el que
discierne:
Proverbios 12:24
El trabajador dominará; el perezoso será dominado.
Proverbios 13:18
Pobreza y deshonra tendrá quien desprecia el consejo; grandes honores,
quien escucha la corrección.
Proverbios 15:1
La respuesta amable calma el enojo; la respuesta violenta lo excita más.
Proverbios 16:18
Tras el orgullo viene el fracaso; tras la altanería, la caída.
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Proverbios 17:19
Al que le gusta ofender, le gusta pelear; el fanfarrón provoca su propia
ruina.
Proverbios 19:15
La pereza hace dormir profundamente: el perezoso pasará hambre.
Estos textos son solamente una pequeña muestra de la lista de advertencias en el
libro de los proverbios. Una de las maneras más poderosas en que podemos advertir
a nuestros hijos es llenar sus mentes con las advertencias de la biblia.
Usted se preguntara ¿Qué es una advertencia? Una advertencia es simplemente una
declaración de que A lleva a B. por ejemplo, la pereza lleva a la esclavitud porque la
persona que es perezosa termina en alguna forma de servilismo.
La advertencia es una aplicación del principio de la siembra y la cosecha que vemos
operando a través de las escrituras y, por tanto, advertir a sus hijos no es un asunto
de gritarles un dicho cuando salen de la casa para ir a otro sitio, sino familiarizarlos
con el principio de la siembra y la cosecha que encontramos en las Escrituras. En
otras palabras, es pasar tiempo ayudándoles a comprender las declaraciones bíblicas
de que A lleva a B.
Eventualmente, ellos entenderán estas cosas y comenzaran a adoptarlas y una vez
que ellos comienzan a apropiarse de estas verdades, sus actitudes y su conducta
serán poderosamente influenciadas.
Cuestionario
1. ¿Cuál es la tarea que nos plantea a los padres el texto de proverbios 24 3-4?
2. ¿Cuál es la base para mantener unida e integrada a la familia?
3. ¿Cuáles son los tres requisitos que debe haber en la intimidad para que sea una
entrega total entre conyugues?
4. Según el texto génesis 2: 25. ¿Qué implica la intimidad espiritual?
5. ¿Cuál es la propuesta bíblica que debemos tener presente, tanto hombres como
mujeres en la relación matrimonial?
6. ¿Cómo se concibe la comunicación para hombre y para mujeres?
7. ¿Cuál es el binomio eficaz para la educación de los Hijos?
8. ¿Cuál es el objetivo de la corrección?
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9. ¿Cuáles son las habilidades que se deben desarrollar para entender a los hijos y
ayudarles a entenderse a sí mismos y a tener una correcta comunicación entres si?
10. ¿Qué debe incluir la comunicación para que sea multifacética?
11. ¿Qué es la corrección y como esta ayuda al niño?
12. ¿Cual es una de las formas más poderosa de advertir a nuestros hijos?
13. ¿Qué principio bíblico opera de acuerdo a las escritura cuando se aplica la
advertencia?
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LECCIÓN 3
FUNCIONES QUE CONSTRUYEN LAS RELACIONES FAMILIARES
Para entender perfectamente las funciones de la familia veamos antes la definición
de Función: Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o de sus
órganos o personal
1. Función Biológica
Son aquellas que tienen qué ver con las necesidades biológicas básicas (comida,
bebida, techo, sexo) para la Sobre vivencia Física por una parte y para la función del
desarrollo y Sobre vivencia Psicológica, por otra.
2. Función Sexual
La sexualidad es un tema muy importante en la relación matrimonial. El matrimonio
fue instituido por el mismo Dios con el fin de prevenir la relación promiscua y para
promover la felicidad domestica, así como el sostenimiento y la seguridad de los
hijos.
Proverbios 5:19
Delicada y amorosa cervatilla! ¡Que nunca te falten sus caricias! ¡Que
siempre te envuelva con su amor!
Como Centro de Convergencia (Afinidad) Es así, como una función biológica, el
acto sexual, se constituye en un momento trascendente, en una oportunidad para
consolidar estructuras, como acercamiento a un proceso psicofisiológico. Es además
un momento de erradicación de temores, individualismo, incompatibilidad, ego,
falta de naturalidad creativa y de los excesos.
La sexualidad, como experiencia que Dios creó, no puede separarse de las actitudes
y los sentimientos espirituales, emocionales y mentales. Una actitud de amor,
ternura y felicidad entre esposo y esposa estimula la expresión sexual. Una actitud
de temor, frustración, vergüenza, culpa o infelicidad la obstaculiza. El temor es el
peor enemigo de la vida sexual normal 11
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La sexualidad es una actitud mental Son pocas o ninguna las causas orgánicas que
impulsan a la cohabitación sexual entre el hombre y la mujer. El cuerpo compensa
orgánicamente la satisfacción de sus propias necesidades.
3. Función Psicológica
1 Pedro 4:4
Ahora, como ya no los acompañáis en los excesos de su mala vida, se
extrañan y hablan mal de vosotros.
Enseñar a la familia los limites en las actuaciones entre lo que es permitido y
socialmente aceptado y los comportamientos excesivos y fuera de la normatividad e
introyectarlos hasta que este miembro sea capaz de encontrar las diferencias y auto
criticarse por sí solo.
A la vez crear estructuras de personalidad adaptativa al medio, aun a pesar del
rechazo social
4. Función Educativa
Proverbios 1:8
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la educación de tu
madre;
Proverbios 3:1
Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis
mandamientos,
Proverbios 4:2
Porque os doy buena educación; no abandonéis mi instrucción.
Proverbios 6:20
Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, y no abandones la educación
de tu madre;
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Proverbios 6:23
Porque el mandamiento es lámpara, y la educación luz, y camino de vida las
reprensiones de la instrucción,
Proverbios 7:2
Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus
ojos.
Proverbios 13:14
La educación del sabio es fuente de vida, para apartarse de los lazos de la
muerte.
Proverbios 31:26
Abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua.
Educar es una palabra que etimológicamente procede del griego τεκνοτροφέω
(teknotropheō)12 indica: el deber de los padres en dirigir, encaminar, doctrinar
desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales, morales y espirituales del
niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.
Efesios 6:4
Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e
instruidlos en el amor al Señor.
2Timoteo 3:16
Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender,
para corregir y educar en una vida de rectitud.13
La familia es un sistema propicio para la formación o educación de un individuo, La
familia es la primera educadora de los individuos. Esta función se ha generalizado
como natural a ella y lo asumen en una doble dimensión, individual y social. La
familia, es entonces, un poderoso factor de transformación social.
12
13

E. W. Vine. Diccionario de palabras griegas.
En este texto la palabra educar παιδεία paideia tiene el sentido de entrenar, corregir, disciplinar.
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Cuando los padres suelen aceptar a sus hijos en el verdadero sentido de la palabra,
cuando les ofrecen el apoyo y afecto que ellos necesitan, cuando estimulan en ellos
el sentido de la pertenencia familiar y social, cuando favorecen su autoestima y los
impulsan a su auto – relación, los hijos están en condiciones para lograr un óptimo
desarrollo humano.
Cuestionario
1. Mencione las funciones existen dentro de las relaciones familiares.
2. ¿Que indica etimológicamente la palabra educar procedente del griego τεκνοτροφέω
3. De acuerdo a Proverbio 29.17 ¿Cuál será la mayor causa de gozo y alegría, para un
padre?
4. ¿Qué aprenden los niños al someterse a la autoridad de sus padres?
5. ¿Que comprende la educación de un hijo?

P á g i n a | 40
LECCIÓN 4
OBLIGACIONES Q2UE CONSTRUYEN LA RELACIONES FAMILIARES
La tarea de ser padres no es un yugo a cargar; es un privilegio a gozar. Si el
designio de Dios al darnos hijos es bendecirnos, la tarea a la que nos llama como
padres no es más que una extensión y ampliación de esta bendición.14
La crianza de los hijos es difícil solo hasta donde los padres la hacen difícil al
descuidar seguir los sencillos principios que Dios establece. Descuidar el deber que
uno tiene como padre ante Dios significa perderse la bendición inherente en la tarea,
y los que así lo hacen asumen una carga que Dios nunca dispuso que llevasen los
padres.
Una manera segura de llenar tu vida de miseria es abdicar de la responsabilidad que
Dios te ha dado como padre y administrador del hijo que él en su gracia ha puesto
en tus manos. A la inversa, nada en tu vida será causa de mayor gozo y alegría que
criar a tu8s hijos en la disciplina y amonestación del Señor.
Proverbios 29:17
Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma.
Hay una refrescante y emocionante riqueza de gran gozo en una crianza piadosa de
los hijos que no puede conseguirse por ningún otro medio.
Dios ha incorporado una fuente de deleite en el proceso de criar a los hijos, si nos
mantenemos en sus principios.
1. Obligaciones padre/ hijo
Los padres de común acuerdo, dirigirán la educación de sus hijos menores y su
formación moral e intelectual. 15 La doble responsabilidad asignada a los padres
aparece en varios textos de las escrituras, pero de un modo especial en dos pasajes:
1 Timoteo 3: 4
Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y
respetuosos.
14
15

John F. MacArthur. Como ser padres cristianos exitosos. Editorial Portavoz. página 24.
Articulo 253, 262, y 264 del Código Civil Colombiano.
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Efesios 6:1-4
Hijos, obedeced a vuestros padres por amor al Señor, porque esto es justo.
El primer mandamiento que contiene una promesa es: “Honra a tu padre y
a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra.” Y
vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e
instruidlos en el amor al Señor.
Es importante que este segundo pasaje instruya a los niños a obedecer a sus padres,
pero va seguido inmediatamente de amonestaciones a los padres en cuanto a la
limitación de la disciplina. Otro pasaje de la escritura que deja ver claro qué la
relación del padre con el hijo debe ser modelada en la relación de Dios con el
hombre. En su belleza decisiva, esta interacción está caracterizada por un amor
abundante, un amor sin paralelo, por su ternura y misericordia.
Este mismo amor conduce al padre que ama a su hijo a guiarle y corregirle, incluso
si ha de causarle dolor de vez en cuando, pues es para el bien último del hijo.
Hebreos 12:5-11. Un espacio más, estás manejando espacio entre párrafos. Al
aprender a ceder a la autoridad amante de los padres, el niño aprende a someterse a
otras formas de autoridad, con las que tendrá que enfrentarse más adelante en la
vida.la forma en que ve la dirección que le dan sus padres establece el tono de su
relación ulterior con los maestros, la policía, su prójimo y sus jefes.
Estas formas de autoridad son necesarias en las relaciones humanas. Si no hay
respeto para la autoridad de otros, hay anarquía, caos y confusión para todos. En
último término, el respeto a la autoridad terrena enseña a los niños a respetar la
autoridad de Dios.16
1. El cuidado personal de crianza. Entendido como el derecho que tiene el hijo a
vivir con sus padres, correspondiendo de consumo la obligación de cuidarlo en su
crianza quienes solidariamente se obligan en los gastos que esta genere. Esta
obligación que tienen los padres es de origen natural y por consiguiente no es una
concesión estatal.
La educación comprende la regulación de la conducta del hijo, la formación de su
carácter y de sus ideas, abarcando también la formación moral e intelectual que
comprende la instrucción. En este aspecto la misma declaración universal de los
derechos humanos manifiesta: los padres tienen por prioridad el derecho a escoger
el género de educación que haya que darse a sus hijos.
16

James Dobson. Enciclopedia de problemas familiares. Editorial CLIE. Página 104.
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El corolario forzoso es el de dejarle la posibilidad de derecho y de hecho, de elegir
los maestros a quienes confiarán la educación de los hijos. Desafortunadamente por
cuestiones económicas este deber no puede ser cumplido por algunos padres.
2. Vigilancia, corrección y sanción moderada y oportuna. El padre tiene la
obligación de corregir moderadamente a sus hijos. Corregir es sinónimo de
exhortar, amonestar, reprender.
Castigar es sancionar, imponer pena corporal o moral pero en ambos casos este
derecho debe ejercerse de manera racional. En conformidad con las enseñanzas
bíblicas, los deberes de los padres se resumen así: Amor, provisión, educación, guía,
crianza y control. 17.
Proverbios 22:6
Dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la
abandonará.
O como lo diría el siguiente apotegma: ¡Lo que entra con la faja, sale con la
mortaja! Es decir, lo que se aprende de niño se conserva hasta la muerte.
Proverbios 13:24
Quien no corrige a su hijo, no lo quiere; el que lo ama, lo corrige.
“El que no aplica el castigo aborrece a su hijo”, Los niños, en su más tierna
infancia, son los más sensibles a la reprensión y los más susceptibles de corrección.
Una educación sabia comienza enseguida del nacimiento. El proverbio de Salomón
proporciona aquí todo el espacio para pensar en los niños, pues usa aquí, para
referirse al muchacho, la misma palabra hebrea (na’ar) que Éxodo. 2:6 emplea para
el niño de pecho, Moisés, en la cestilla de mimbres.
No es que a un niño de edad tierna ya se le deba castigar así, pues bajo la palabra
corrección, los sabios no entendían, en primer lugar, castigos corporales, sino
dirección paternal amorosa, mediante enseñanza, amonestación y prohibición.

17

Tito 2:4; 2 Corintios. 12:14; Deuteronomio 6:7; Proverbios 22:6; Efesios. 6:4; 1ª Timoteo. 3:4, SB.
RV. 1960.
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Si es necesario, los padres pueden hacer notar a un hijo desobediente esta autoridad
recibida de Dios. Aquellos que dejan pasar los primeros años de la vida, descuidan
la mejor ocasión y ciertamente lo lamentarán más tarde con lágrimas.
Proverbios. 29:15
La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a
su madre.
El niño por causa de su corta edad; no conoce sus tareas en la vida e ignora la
responsabilidad de la obligación de sus padres. Por tanto como padres debemos
poner límites y reglas para otorgarles sabiduría. Además tengamos en cuenta en
este proceso educativo que no todo puede ser enderezado, sino que primero
debemos sembrar pacientemente y escardar antes que podamos segar.18
Al respecto de este verso, el puritano Mathew Henry dice, que la época de la niñez y
de la juventud es la época de la instrucción en el camino que se ha de seguir en la
vida; en asuntos de religión, ciencia y conocimientos prácticos, estos harán crecer al
niño o joven; mental y espiritualmente de forma que no se aparte del buen camino
cuando sea mayor. Este camino es ante todo, el camino de la rectitud moral.19
Otra de las obligaciones requeridas por los padres es la de proveer un ambiente
lleno de amor y paz.
Amor
La mayoría de los psicólogos, opinan que todas las futuras relaciones de amor que
hayan de ocurrir en la vida de una muchacha habrán recibido la influencia positiva o
negativa de la forma en que ella percibe a su padre, y de cómo él se relaciona con su
esposa y a la vez de cómo se relaciona con ella.. 20
Proverbios 3:3
No abandones nunca el amor y la verdad; llévalos contigo como un collar.
Grábatelos en la mente.

18

Frans van Deursen. Proverbios. Página 346.
Mathew Henry. Comentario exegético devocional a toda la biblia. Editorial Clie.
20
James Dobson. Tener hijos no es para cobardes. Editorial Vida. Página 116.
19
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Uno de los mayores obstáculos que enfrentan los padres es vencer las nociones
existentes acerca del amor y el sexo que penetran en nuestra cultura a través de los
diferentes medios de comunicación.
Las creencias que se nos presentan con más frecuencia son que el amor es una
emoción sentimental ligada a apasionados sentimientos sexuales, y que las
relaciones sexuales son más saludables cuando se expresan con libertad.21
¿Cómo puede usted ayudar a su hijo o hija, a tener un correcto sentido acerca del
amor y la sexualidad? ¿Qué probabilidades de éxito tendrá su hijo en cuanto al
matrimonio y la vida familiar? La respuesta es dándoles una buena instrucción
basada en las normas y principios establecidos en la palabra de Dios; pero también
siendo buenos modelos a imitar.
Proverbios 10:12
El odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas.
Proverbios 15:17
Más vale comer verduras con amor, que carne de res con odio.
Mejor es comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado
donde hay odio.
El odio puede consumir tanto nuestro espíritu que a quien odiamos lo vemos delante
de nosotros en todas partes. “Está sentado como un invitado invisible a nuestra
mesa y da a la comida más apetitosa un sabor amargo; e incluso puede entrar en
nuestro dormitorio y arrebatarnos la bendición de un descanso nocturno tranquilo”.
Proverbios. 17:1
Más vale comer pan duro y vivir en paz, que tener muchas fiestas y vivir
peleando.
La vida humana es corta y difícil. Bienaventurado aquel que busca y encuentra su
dicha en una familia temerosa de Dios, donde todos se aman mutuamente, Sal. 133,
Pro. 15:16. Fuentes más ricas de dicha terrenal, difícilmente las encontrarás.

21

Paul Lewis. 40 maneras de enseñar al niño los valores morales. Editorial Unilit. Página 63.
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Proverbios 16:6
Con amor y verdad se corrige el pecado; honrando al Señor se aleja uno del
mal.
Este texto es un buen modelo de la forma como debemos expresar el verdadero
amor a nuestros hijos como también la forma correcta de corregir las faltas en ellos.
Así como el pecado se corrige con la misericordia y la verdad de Dios en Cristo
nuestro mediador, así mismo, con amor y verdad es como debemos corregir, de esta
forma nuestros hijos comprenderán nuestro interés por ellos y con estas muestras de
amor ellos se apartan del mal.
Proverbios 31:26
Habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas.
Hablar prudentemente pertenece en Proverbios a la más excelsa sabiduría. Así se
mantienen estables las buenas relaciones. Esta mujer lo lleva a la práctica
diariamente. Lo que dice y cómo lo dice, ambas cosas testifican de su sabiduría. Si
es preciso instruye, corrige y amonesta a sus hijos y al personal, amablemente y con
tacto. Por eso los sabios decían muchas veces: «Escucha, hijo mío, la instrucción de
tu madre», 1:8; 6:20. Semejante mujer es «una corona para su marido»,
Proverbios 12:4
La mujer ejemplar hace de su marido un rey, pero la mala esposa lo
destruye por completo.
Provisión
Proverbios 15:6
Gran abundancia hay en casa del hombre honrado, pero al malvado no le
aprovechan sus ganancias.
2. Obligaciones hijo/ padre
La responsabilidad común de todos los hijos se determina por el 5to. Mandamiento
del Decálogo: “Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen y
sean buenos en la tierra”.
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En este mandamiento se tienen en cuenta las siguientes obligaciones especiales de
los hijos para con los padres:
1. Tratarlos respetuosamente
2. Obedecerlos,
3. Honrarlos. Alimentarlos y cuidarlos en caso de enfermedad y durante la
vejez
Todas estas obligaciones se encuentran en las indicaciones de la Palabra de Dios.
En la Palabra de Dios leemos: "que muera aquel que insulte a su padre o a su
madre" (Éxodo 21:46). “Hijos, obedeced a vuestros padres en Dios, nuestro Señor,
ya que ello exige la justicia" (Efesios 6:1)”.
Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Queda siempre obligado a
cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia y en todas las
circunstancias de la vida en que necesitan de sus auxilios” 22
1. El respeto. Significa veneración, consideración y la atención que se les debe
a los padres, entendidos padre y madre en un mismo plano de igualdad.
2. La obediencia.

Significa que los hijos están obligados a acatar las
decisiones de los padres en el ámbito familiar, ya que el legislador lo ha
elevado a la categoría de norma jurídica para todos los casos de filiación sin
importar las circunstancias en que haya sido concebido el hijo, es decir,
llámense hijos matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos, uno de los
principios del derecho de familia es la subordinación de los descendientes a
los ascendentes.

Efesios 6:1-4
Hijos, obedeced a vuestros padres por amor al Señor, porque esto es justo.
El primer mandamiento que contiene una promesa es: Honra a tu padre y a
tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra.
Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e
instruidlos en el amor al Señor.
Colosenses 3:20-21
22

Artículo 250 y 251 del Código Civil Colombiano.
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Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto agrada al Señor.
Padres, no irritéis a vuestros hijos, para que no se desanimen.
Estos textos ponen de manifiesto, con toda claridad, una característica que
encontramos en la ética bíblica, es decir la ética de mutua reciprocidad.
Nunca carga el deber exclusivamente sobre una de las partes. Si existe un deber
para una de las partes, también se da igualmente un deber para la otra parte. En la
ética cristiana el deber nunca es unilateral; constituye siempre una obligación
reciproca.
3. El cuidado. A pesar de que el hijo se emancipe de conformidad con lo que
establece el Código Civil Colombiano y que con dicha emancipación el hijo
pueda obrar libremente, está obligado a cuidar de sus padres en la
ancianidad, en estado de demencia o en todas las circunstancias de la vida en
que necesite su auxilio.
4. El socorro. Aunque parezca sinónimo de cuidado no lo es; el socorro hace
referencia más que todo a la ayuda física que sus padres lleguen a necesitar
como por ejemplo el de suministrarle alimentos.
5. Honra. Estima y respeto de la dignidad propia; buena opinión y fama
adquirida, por la virtud y el merito; demostración de aprecio que se hace de
alguien por su virtud y merito. Este imperativo bíblico es el único
mandamiento de la Ley de Dios que tiene promesa
Proverbios 10:1
El hijo sabio alegra a sus padres; el hijo necio los hace sufrir.
Proverbios 15:20
El hijo sabio alegra a sus padres; el hijo necio los menosprecia.
Honrar es amar, y esto todos los días y en todas las ocasiones. No es dar un
temporal tributo en el día de la madre o del padre 23
Proverbios 17:21-25
23

Guía ética para el hombre de hoy. Roberto Velert. Editorial CLIE.
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Ser padre de un necio no trae más que dolor; no es ninguna alegría. Buen
remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. El
malvado acepta soborno en secreto para torcer el curso de la justicia. La
sabiduría es la meta del inteligente, pero el necio no tiene meta fija. El hijo
necio es para sus padres motivo de enojo y amargura.
Proverbios 19:13
El hijo necio es ruina de su padre, y gotera continúa las contiendas de una
esposa.
Proverbios 19:26
Maltratar al padre y echar de casa a la madre son actos vergonzosos y
reprobables en un hijo.
Proverbios 28:7
El que cumple la ley de Dios es un hijo inteligente, pero el que anda con
glotones es la vergüenza de su padre.
Proverbios 20:20
El que maldice a su padre o a su madre, morirá en la más espantosa
oscuridad.
Proverbios 30:17
El que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana,
merece que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas lo devoren.
El mejor regalo que un niño puede hacer a un padre es obedecerle con alegría
Proverbios 3:11
No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor ni te disgustes por sus
reprensiones; porque a quien el Señor ama, también le corrige, como un
padre corrige a su hijo favorito.
Dichoso el que halla sabiduría, el que obtiene inteligencia; porque son más
provechosas que la plata y rinden mayores beneficios que el oro. La

P á g i n a | 49
sabiduría vale más que las piedras preciosas; ¡ni aun las cosas más
deseables se le pueden comparar!
Proverbios 3:21
Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y la
discreción, y serán vida para tu alma, y adorno para tu cuello. Entonces
andarás con seguridad por tu camino, y no tropezará tu pie. Cuando te
acuestes no tendrás temor, sí, te acostarás y será dulce tu sueño.
Cuestionario
1. ¿Cómo se resumen los deberes de los padres en conformidad con las enseñanzas
bíblicas?
2. ¿Cuál es el mayor obstáculo que enfrentan los padres acerca del concepto del amor
y el sexo que deben tener los hijos?
3. ¿Cómo puede usted ayudar a su hijo o hija, a tener un correcto sentido acerca del
amor y la sexualidad?
4. Según Proverbios 16:6. ¿Cómo debemos expresar el verdadero amor a nuestros
hijos?
5. ¿Cuál es la más excelsa sabiduría de proverbios?
6. ¿Cuáles son las obligaciones especiales de los hijos para con los padres que se
desprende del 5to. Mandamiento del Decálogo?
7. ¿Cuáles son las cuatro áreas esenciales que abarca una buena educación?
8. ¿Qué indica el texto de proverbio al padre que no aplica el castigo cuando es
debido?
9. ¿Cuál es la correcta corrección que se nos revela en las sagradas escrituras?
10. ¿Cuáles son los deberes de los hijos para con los padres?
11. ¿Qué significa respetar a los padres?
12. ¿Qué es darle honra a los padres?
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LECCIÓN 5
LA VARA DE LA CORRECCIÓN
Vivimos en una cultura en la cual muchos niños se crían sin disciplina, como
resultado son egoístas y exigentes. Aun padres cristianos muchas veces no quieren
disciplinar a sus hijos y ellos se convierten en rebeldes, dominando a sus padres y
siendo los que controlan el hogar.
Los niños que no aprenden las consecuencias desagradables del mal
comportamiento, se crían confundidos y sin la capacidad de distinguir entre lo malo
y lo bueno. Llegan a ser consentidos y egoístas. El mundo de las ideas está
continuamente cambiando. Las ideas tienen su periodo de popularidad y de
impopularidad. Así como las combinaciones de colores que están en boga y luego
no lo están en el mundo de la moda y de la decoración, las ideas algunas veces están
de moda y otras veces no lo están. La vara, como una forma de disciplina, es una
idea que actualmente no está de moda.
Muy probablemente si hubiésemos hablado sobre la importancia de la comunicación
con los hijos en la época del año 1950, hubiéramos encontrado poca atracción en el
hombre promedio. Nadie le daba la debida importancia a este hecho, es decir hablar
con los hijos, pues eran relegados al sitio de atrás.
Hoy vivimos en una era en la que los conceptos de los derechos humanos y la
dignidad han hecho que la idea de pegarles a los hijos parezca barbárica. Hemos
venido a ser sensibles a la posibilidad de abuso infantil y no queremos que los
padres sientan que están en su derecho de castigar a sus hijos cuando sea necesario
hacerlo.
Hablemos de la naturaleza del problema
Comencemos diciendo que los niños en su proceso de formación, necesitan
instrucción y dirección. El problema más básico de los niños no es falta de
información, de lo contrario los problemas desaparecían una vez que ellos son
capaces de aprender unas cuantas cosas; y eso no es verdad. Dejemos en claro que
el problema de los niños no es falto de información, sino que al nacer con una
naturaleza pecaminosa, hay dentro de su corazón la inclinación al mal, que de
permitírseles desarrollar y crecer, le traerían su eventual destrucción.
La vara funciona en este contexto, pues está dirigida a las necesidades internas del
niño, las cuales no pueden ser satisfechas solamente hablando.

P á g i n a | 51
Proverbios 29:17
Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma.
En esta parte de la tesis, nos enfocaremos en el tema bíblico de los azotes. Sin
embargo es importante recordar que el dar azotes es un aspecto importante en la
educación de los niños y lo último que un padre debe hacer. La biblia enseña a los
padres: “instruye al niño por el buen camino” 24 y los azotes han de entenderse en el
debido contesto de dicha instrucción.
Una educación adecuada a los niños abarca cuatro áreas esenciales:
El amor, la disciplina, la enseñanza y el ejemplo. Cuando todas estas áreas
funcionan juntas el resultado es una educación debidamente equilibrada; pero si no
son entendidos en este contexto, carecerán de equilibrio, por lo que producirá
efectos negativos, dejando una sensación de endurecimiento y desesperación en el
hogar. Sin embargo dar los azotes en el contexto del amor, enseñanza y ejemplo,
producirá una educación efectiva en el niño.
El dar azotes es un área que fácilmente se entiende mal y de la que se abusa de
manera constante, llegando a ser objeto de crítica y ataque e incluso solicitada para
ser declarada como violencia intrafamiliar, pero es el mismo Dios quien le da la
gran importancia que merece los azotes y es Él mismo quien ordena a los padres
utilizar esta clase de disciplina en la educación de sus hijos.
1. La razón bíblica para el uso de la “vara de la corrección”
Al respecto surgen muchas preguntas, tales como: ¿para qué está diseñada? ¿Es
realmente necesario su uso? ¿No habrá otra manera mejor de corregir a los hijos?
¿Cuál es la idea detrás de esto? ¿Esta forma, hará que los hijos se sientan
resentidos? El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Más el que lo ama, desde
temprano lo corrige; La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la
vara de la corrección la alejará de él; No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo
castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, Y librarás su alma del Seol.
Proverbios 13:24
El que no aplica el castigo aborrece a su hijo; el que lo ama, lo corrige a
tiempo.
24

Proverbios 22:6; SB. RV. 1960.
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Muchos especialistas de la educación precisamente le dan la vuelta a esto: “Quien
usa la vara, odia a su hijo; mas quien lo ama, nunca le pega”. El texto de Proverbios
indica que el padre que no aplica el castigo a su hijo cuando es debido, no le ama
como conviene y debe. Pero el que lo ama como conviene y debe, desde temprano o
a tiempo (es decir antes de que hayan echado raíces los malos hábitos y vicios) lo
corrige.
Actualmente, como es natural, nadie añora que vuelvan los tiempos en que los
maestros anotaban con detalle cuántas veces habían usado la vara. Pero en la
actualidad, ¿no hemos venido a caer en el otro extremo? ¡Ay del maestro que da un
“reglazo” a un niño revoltoso! La vara, como medio de corrección, ha desaparecido
casi por completo en todo el mundo occidental. Pero, evidentemente, no por la
autoridad de la Sagrada Escritura, pues ésta, concretamente en Proverbios, aconseja
repetidamente el castigo corporal como medio de educación.
Proverbios 23:13-24
No dejes de corregir al joven, pues unos cuantos azotes no lo matarán; por
el contrario, si le corriges, le librarás de la muerte. Cuando alcances la
sabiduría, hijo mío, no habrá nadie más feliz que yo; sentiré una profunda
alegría al oírte hablar como es debido. No tengas envidia de los pecadores;
antes bien, honra siempre al Señor; entonces tendrás un buen fin y tu
esperanza jamás será destruida. Atiende bien, hijo mío, y aprende; procura
seguir el buen camino. No te juntes con los borrachos ni con los que comen
demasiado, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina, y los
perezosos se visten de harapos Atiende a tu padre, que te engendró; no
desprecies a tu madre cuando sea anciana. Compra la verdad y la
sabiduría, la instrucción y el entendimiento, ¡y no los vendas! El padre del
hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso.
Proverbios 26:3
Al caballo hay que domarlo, al asno hay que frenarlo y al necio hay que
azotarlo.
Proverbios 29:15
La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a
su madre.
Aconsejemos este precepto como medida preventiva para el bienestar de los niños.
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La corrección, en la Sagrada Escritura, no consiste en primer lugar, en pegar, sino
en enseñar amigablemente, en dirigir y amonestar. Proverbios. 1:2-3 y 3:11-12. Pero
cuando esto no es suficiente, necesariamente debe usarse la vara de la corrección.
Cuando Israel, a veces, no quiso oír la dirección Divina, entonces Dios los castigó
severamente. ¡Tan grande era el amor con que Dios había usado su vara! También
en esto debemos ser seguidores de Dios. La corrección a nuestros hijos debe
consistir, como la corrección de Dios sobre nosotros, en primer lugar, en una
amorosa dirección por medio de la enseñanza. Por eso, la enseñanza de la Palabra
de Dios es el mejor medio de corrección en el hogar y en la escuela.
El Señor ejercía la corrección en Israel, en primer lugar, por la enseñanza en la
sagrada escritura, realizada por padres y madres, sacerdotes y profetas. Así pues, la
lectura diaria y el relato de la Palabra del Señor es ciertamente el medio de
corrección por excelencia, en el hogar, la iglesia y en la escuela. Así es como el
pueblo de Dios obtiene conocimiento de Dios y su Pacto, así como de las reglas y
amenazas de ese Pacto, y aprende la verdadera sabiduría.
Además, también nos mostraremos seguidores de Dios en que nunca ejercitaremos
la corrección de otra manera que por amor. El amor verdadero no puede tolerar que
el mal gane terreno y se instale. Si las palabras no son de ayuda, la vara y el castigo
pueden prestar sabiduría, Pro. 29:15.
Evidentemente, también en Israel había padres y educadores que se ahorraban la
vara. Quizá porque creían que el amor paternal y los castigos corporales no
concordaban entre sí. Pero los sabios condenaban, tajantemente, esa línea de
conducta que aparentemente está llena de amor al niño, pero que, de hecho, procede
del desamor. Tales padres desconocen el poder del pecado sobre el corazón del niño
y deberían fijarse más en el ejemplo de Dios.
Él instruyó a su hijo Israel preferentemente con palabras, pero, si era necesario, no
dudó en usar también la vara. También para estas cosas vale la Palabra de las
Escrituras: «El corazón del sabio discierne cuándo y cómo cumplirlo. Porque para
todo lo que quieras hay un tiempo y un cómo. “El corazón del hombre se inclina al
mal desde su juventud”. Gn. 8:21, Job 14:4, Sal. 51:7; por lo cual, los padres deben
reprimir desde muy temprano el mal que hay en el corazón de sus hijos, mediante el
muro de la corrección.
Los sabios israelitas, respecto a la corrección, no pensaron en primer lugar en pegar,
sino en la dirección e instrucción que se da mediante la enseñanza amigable en el
temor del Señor.
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Eclesiastés. 8:5-6
El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal; y el corazón del
sabio conoce el tiempo y el modo. Porque para cada deleite hay un tiempo
y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él.
La edad infantil es la mejor época para formar el carácter. Incluso en la escuela
básica, y por tanto, desde sus 6 a sus 12 años, los niños ya no cambian radicalmente.
Los fundamentos del respeto a la autoridad deben ponerse antes de la edad escolar.
De ese modo, muchos niños en la época de la escuela básica pueden pasar sin
mayores problemas de conducta.
Por lo demás, Salomón, con la palabra corrección, no sólo se referirá a vara, sino a
todos los medios de corrección sensibles por los que los padres inteligentes le hacen
saber a un niño rebelde que ha pecado.
Quien lee la Sagrada Escritura teniéndola como verdadera Palabra de Dios, entiende
que aquí hay órdenes divinas para ejercitar la autoridad sobre los niños, y principios
divinos para conducir a los jóvenes en los caminos de Dios.
Proverbios: 23:13-14
No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá.
Castígalo con la vara y librarás su alma del Seol.
Los padres que deben castigar a sus hijos, frecuentemente sienten ellos mismos un
gran dolor. Por eso, esta amonestación contra la blandura de corrección no es
superflua ni excesiva. Esta amonestación es especialmente pertinente porque los
pueblos cristianizados, por su apostasía de Dios y su Palabra, se han entregado a una
indisciplina cada vez mayor.
El espíritu secular (que domina a nuestros contemporáneos, 1 Cor. 2:6 y 2 Cor. 4:4)
hace ya muchos años que predica la «educación libre», y no quiere ni oír hablar de
los castigos corporales ni tampoco de la vara, de la que los autores de proverbios
tanto hablan. Puesto que es necesario que defendamos su consejo frente al
revolucionario espíritu de nuestra época (Is. 40:8, 2 Co. 13:8), dejemos claro el
principio de que «toda la Escritura ha sido inspirada por Dios», 2 Ti 3:16, cuando se
trata de proverbios sobre la vara de corrección.
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Todos los proverbios que hablan sobre castigos corporales están por encima de toda
crítica.
Proverbios. 23:15-16
Cuando alcances la sabiduría, hijo mío, no habrá nadie más feliz que yo;
sentiré una profunda alegría al oírte hablar como es debido.
Hijo mío, si tu corazón es sabio, también a mí se me alegrará el corazón, y mis
entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen con rectitud. ¿Brota este
lenguaje de un carácter pobre en sentimientos?
Para estos sabios la corrección no se limitaba a castigar.
Los padres deben persuadir a los hijos a prestar atención a las instrucciones que se
les da, a fin de que tomen conciencia de sus deberes. Un buen padre sabe cuándo
debe castigar a su hijo, y por el bien de su hijo lo castigará con vara. La vara bien
empleada no lo matará, sino que lo preservará de morir como un criminal.
Al respecto
Proverbios. 19:18.
Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero no vayas a
matarlo a causa del castigo.
El término hebreo yâsar (corregir) es una raíz primitiva; usada para castigar,
literalmente o figuradamente (con las palabras); para instruir: corregir, reformar,
reprobar, enseñar etc.
Tan pronto como aparece un principio de corrupción en los hijos, hay que aplicar el
correctivo antes que se convierta en hábito. Si con la corrección no se mejora, debe
aplicar el castigo físico, pero sin excederse.
Otros comentaristas dicen al respecto de este texto en su parte segunda,
“no le causes la muerte a tu hijo, por negligencia en corregirle”. Ryrie.
Otra versión dice: Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, y no dejes que tu
alma se detenga por causa de su llanto.
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La nueva traducción viviente lo dice en estos términos: disciplina a tus hijos
mientras haya esperanza; de lo contrario, arruinaras sus vidas.
En el libro de Proverbios, corrección es primariamente, dirección amigable y
paternal, mediante enseñanza y amonestación que, de forma eventual, puede aportar
alguna fuerza, preferentemente con niños pequeños, mediante un par de azotes.
Sobre la aplicación de los castigos corporales en la educación, Salomón pensaba de
manera diferente que los pedagogos modernos. Él enseñaba: «El que no aplica el
castigo aborrece al hijo; el que lo ama, lo corrige a tiempo», Pro. 13:24 “Quien no
corrige a su hijo, no lo quiere; el que lo ama, lo corrige”.
La Toráh conocía el castigo corporal para hacer justicia, pero fijó al juez el máximo
de 40 azotes,
Esto, no es algo típico del Antiguo Testamento solamente, pues, en la carta a los
Hebreos también hay referencia al respecto de la disciplina de los hijos.
Hebreos 12:5-11
Y habéis olvidado ya lo que Dios os aconseja como a hijos suyos. Dice en la
Escritura: “No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor ni te desanimes
cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a quien él ama y castiga a
aquel a quien recibe como hijo.” Soportad la corrección, y así Dios os
tratará como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija?
Pero si Dios no os corrige, como corrige a todos sus hijos, es que no sois
hijos legítimos, sino bastardos. Además, nuestros padres aquí en la tierra
nos corregían cuando éramos niños, y los respetábamos. ¿Por qué no hemos
de someternos, con mayor razón, a nuestro Padre celestial, para obtener la
vida?
Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, de
la forma que más conveniente les parecía; pero Dios nos corrige para
nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como él. Ciertamente
ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele;
pero si uno aprende la lección, obtiene la paz como premio merecido.
El termino griego Παιδεία paideia, usado como corregir tiene la idea de educación
o entrenamiento; la corrección, implica disciplina, castigo, nutrición. Son conocidas
las impugnaciones que se han aportado contra los castigos corporales. Se los
considera inhumanos y demasiado duros.

P á g i n a | 57
¿Qué habrían pensado de estas impugnaciones, los sabios en el antiguo Israel?
! Él (niño) no muere de eso! Es decir, el asunto no se ve en su justa proporción; y
luego sigue el argumento principal: “Tú lo castigas con la vara, pero salvas su vida
(literalmente: su alma) del reino de la muerte!”. El niño no sólo sobrevivirá, ¡La
corrección puede salvar vidas! Si no, ¡fijémonos en los niños que crecen
indisciplinados! A esos niños de tres años, cuyas manos todo lo quieren coger y
manipular, a quienes se les ha privado de toda disciplina, mueren, a veces, por
ingerir líquidos excesivamente calientes, o sustancias venenosas.
Es cierto que la mejor disciplina no puede evitar un accidente, pero, en muchos
casos, una buena disciplina podría haber salvado vidas, literalmente, de la muerte.
El padre cristiano debe seguir la gran regla de Dios el Señor: «Yo, a quien amo, lo
corrijo». El asunto lo resumen los ingleses en este refrán: “Spare the rod and spoil
the child” (Evita la vara y corromperás al niño). 25
Proverbios. Cap. 4
Hijos, atended a los consejos de vuestro padre; prestad atención, para que
adquiráis buen juicio. Yo os he dado una buena instrucción, así que no
descuidéis mis enseñanzas. Pues yo también he sido hijo: mi madre me
amaba con ternura y mi padre me instruía de esta manera: “Grábate en la
mente mis palabras; haz lo que te ordeno, y vivirás. Adquiere sabiduría y
buen juicio; no eches mis palabras en olvido. Ama la sabiduría, no la
abandones y ella te dará su protección. Espacio entre párrafos
Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Ámala y te
enaltecerá; abrázala y te honrará; ¡te obsequiará con la más bella
guirnalda y te coronará con ella!” Atiende a mis palabras, hijo mío, hazlas
tuyas y aumentarán los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la
sabiduría: te haré andar por el buen camino, en el que no habrá estorbos a
tu paso, en el que no tropezarás aun cuando corras. Aférrate a la
instrucción y no la descuides; ponla en práctica, pues es vida para ti. No
vayas tras los pasos de los malvados; no sigas su mala conducta. Evita
pasar por su camino; apártate de ellos y sigue adelante, pues no están en
paz si no hacen lo malo; pierden el sueño si no hacen caer a alguno. ¡Su
comida y su bebida son la maldad y la violencia!
25

Frans van Deursen. Op. cit. página 289.
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El camino de los justos es como la luz de un nuevo día: va en aumento hasta
brillar en todo su esplendor. Pero el camino de los malvados es oscuro; ¡ni
siquiera saben contra qué tropiezan! Atiende a mis palabras, hijo mío;
préstales atención. Jamás las pierdas de vista, ¡grábatelas en la mente!
Ellas dan vida y salud a todo el que las haya.
Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque es fuente de vida. Evita
el decir cosas falsas; apártate de la mentira. Mira siempre adelante, mira
siempre de frente. Fíjate bien en dónde pones los pies y pisarás siempre
terreno firme. No te desvíes de tu camino; evita el andar en malos pasos.
¡Dichosos los padres a los que eso les es suficiente! Felices los padres y madres que
pueden conducir con una simple palabra a sus hijos que se van haciendo mayores.
Semejante obediencia descansa, no obstante, por regla general, en los fundamentos
que ya durante los primeros años de vida pusieron en los corazones de sus hijos.
En ese período, los padres experimentan la verdad del proverbio que dice: «La
necedad está ligada al corazón del muchacho»; y durante esa fase de la vida no
siempre se aleja de la necedad con palabras solamente. Así pues, los padres
inteligentes actuarán según la consecuencia de este proverbio: “La vara de la
corrección la alejará de él”. Pro. 22:15. Con lo cual, Salomón no sólo se referirá a
la vara, sino a un buen azote en las nalgas o una tarea de trabajo de castigo.
Los modernos expertos en educación no quieren oír hablar más de castigos
corporales; pero las Sagradas Escrituras indican muchas veces la acción beneficiosa
de la vara.
Proverbios 26:3
Al caballo hay que domarlo, al asno hay que frenarlo y al necio hay que
azotarlo.
Los padres, también tendrán en cuenta en la educación de sus hijos, su naturaleza y
condición así como los límites de su poder con respecto al bien y al mal.
Proverbios. 22:6
Dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la
abandonará.
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En este contexto, nos parece muy elocuente que el libro de proverbios reseñe la
buena educación, mencionando conjuntamente la vara y la corrección, Proverbios
22:15. En él escuchamos este estímulo: Acompaña siempre la corrección corporal
con una razonable y seria corrección verbal,
Efesios. 6:4. Así lo señala
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la
disciplina e instrucción del Señor.
Así, bajo la bendición de Dios, el sufrimiento de la vara y la instrucción pueden
juntos aportar sabiduría al niño. Cuanto más temprano se comience con esto, tanto
mejor. Ya lo tratamos anteriormente en el proverbio que dice: “El que ama a su hijo,
lo corrige a tiempo”. Pro. 13:24. Y como la educación del niño recae casi siempre
sobre la madre, en ella descansa concretamente la obligación de poner en el corazón
del niño los fundamentos de la obediencia. Aquí reposa una de sus tareas más
grandes y principales. Evidentemente, Salomón ya veía en su tiempo a madres que
se olvidaban de esta obligación. Por amor equivocado o por comodidad
abandonaban a sus hijos a su suerte.
Proverbios. 10:13
En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las
espaldas del falto de entendimiento.
Proverbios 3:21
Hijo mío, no se aparten estas cosas (reglas) de tus ojos, guarda
prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma, y adorno para
cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino, y no tropezará
pie. Cuando te acuestes no tendrás temor, sí, te acostarás y será dulce
sueño.

la
tu
tu
tu

Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a
los que le falta sentido común, serán castigados con vara. Es decir “de los labios de
una persona que tiene el suficiente discernimiento para trazar distinciones correctas
entre lo que está bien y lo que está mal, entre la verdad y el error, pueden oírse
palabras de sabiduría concernientes incluso a materias que él no aprendió” en
cambio, los que carecen de esta cualidad necesitan ser llevados por la fuerza en la
dirección que deben tomar, como hace el jinete para conducir, apresurar o frenar a
la cabalgadura.
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Proverbios 18:6
Con sus labios, el necio se crea problemas; con sus palabras, se busca
buenos azotes.
Proverbios 19:29
Listas están las varas para los insolentes; los buenos azotes, para la espalda
de los necios.
Proverbios 20:30
La maldad se cura con golpes y heridas; los golpes hacen sanar la
conciencia.
Proverbios: 22:15
La necedad está ligada al corazón del muchacho; mas la vara de la
corrección la alejará de él.
Dios dice en su palabra que la necedad (o como dice el hebreo' 'ivveleth
 אוּלתtontería o actuar alocadamente) está ligada en el corazón del niño. (El hebreo
 קשׁרqâshar hace referencia a conspirar, indicando que la necedad conspira o está en
contra la vida del niño)
La necedad o la simpleza están atada a su corazón y debe ser removida porque pone
al niño en peligro. El hebreo  רחקrachaq indica que la corrección lo hará refrenarse,
reprimirse y retroceder o abstenerse de hacer lo malo. Espacio entre párrafos. La
necedad designa el mal como una expresión de torpeza que por desgracia, ya está
ligada al corazón de nuestros hijos, como también el autor de proverbios debió
constatar. Nadie tiene que enseñar a sus hijos la desobediencia a los mandamientos
de Dios, «porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud» (Gn.
8:21, Sal. 51:5, Job 14:4). Las Sagradas Escrituras nos enseñan aquí que la necedad
no siempre se aparta sin dolor de una persona, sino que para ello se puede esperar
que haya dolor.
La necedad se aleja realmente del corazón de los niños por medio de la vara de la
corrección. Sobre todo cuando no se espera demasiado. Del texto de proverbios
13:24, podemos deducir que el mejor tiempo para la corrección corporal coincide
con los años previos al colegio.

P á g i n a | 61
Pero, ¿y cuándo los niños se oponen frontalmente a la autoridad en el colegio?
¿Puede el maestro alejar del corazón del niño la necedad sin la vara de corrección?
En mis años de infancia, la «vara» de corrección era usual en la escuela. Por
ejemplo, dar un golpe con la regla en la palma de la mano, cuando se cometía una
falta contra el reglamento interno.
Pero actualmente los castigos corporales han caído en desuso.
“El mejor regalo que un niño puede hacer a un padre es obedecerle con alegría”
2. Reglas justas y racionales
Los padres están llamados a establecer las reglas que han de regir al hogar. Lo
difícil, es hacerlas con justicia y racionalidad. El proceso educativo consta de tres
partes: instrucción, disciplina y castigo.
La instrucción tiene que ver específicamente con establecer las reglas que deben
cumplirse, ellas han de ser racionales y equitativas.
Cuidado con establecer reglas irracionales.
Reglas irreales, reglas que no toman en cuenta las verdaderas capacidades de
nuestros hijos, reglas que nuestros hijos no podrán cumplir aunque hicieran su
mejor y más sincero esfuerzo. Esa clase de reglas sería una violación del
mandamiento de Pablo en Colosenses 3:21: “Padres, no exasperéis a vuestros
hijos, para que no se desalienten”, en otras palabras, Padres, no quieran
llevar a vuestros hijos más allá de lo que ellos pueden dar, eso es lo que significa
“desalentarse”, sacarle el aliento a una persona.
Pablo no dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no sufra la
autoestima de ellos, eso no es lo que Pablo dice porque ese tipo de fraseología no
aparece en todo el Nuevo Testamento, ese espíritu es ajeno al espíritu nuevo
testamentario.
Esa clase de reglas van a desanimar a nuestros hijos, generaremos en ellos un
sentido tal de desesperanza que antes de comenzar cualquier tarea, ellos estarán
casi seguros de que van a fracasar. Eso es lo que lograremos si les pedimos a
nuestros hijos que hagan ladrillos, y no les damos los materiales.
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Supongamos que nosotros ponemos una regla en nuestra casa: Nuestros hijos deben
comer todo lo que se les sirva en el plato, no veo ningún inconveniente con la regla
en sí, creo que es una regla apropiada y que en sí misma no tiene nada de malo;
todo lo que se les sirva en el plato, ellos deben comérselo, pero si hemos puesto
esa regla en la casa, entonces, debemos ser muy juiciosos a la hora de servir la
porción que le corresponde a cada uno.
No debemos servirles a nuestros hijos más allá de lo que cada niño puede
comer, de acuerdo con su edad, de acuerdo con su constitución física, no
todos los niños son iguales, no todos los niños tienen la misma capacidad
estomacal, y nosotros tenemos que tomar esas cosas en cuenta.26
El pensamiento humanista
Uno de los obstáculos que impide que se discipline, es la influencia del humanismo.
Esta filosofía propugna la idea de que la autoridad de los padres y la disciplina son
malas; y que impiden la verdadera libertad. La filosofía humanista, es el concepto
de que el niño es básicamente bueno y así mismo crecerá llegando a ser persona
feliz y realizada. Por esta causa muchos padres llegan a ser escépticos en cuanto a la
disciplina y piensan que obstaculizarían el desarrollo y la futura felicidad de sus
hijos si le dieran azotes.
La Biblia describe la necedad como una disposición egoísta del corazón que no
toma en cuenta la sabiduría ni la voluntad de Dios, escogiendo una vida
independiente de Él. También enseña que “el muchacho consentido” (a quien se le
deja hacer lo que quiere) avergonzara a su madre” Proverbios 29:15. La verdadera
libertad viene cuando el corazón es liberado de esa actitud egoísta e independiente.
Esta libertad trae consigo una felicidad real y duradera, al quedar libre el niño de la
culpabilidad y esclavitud causadas por el egoísmo. La cuestión se resume en esta
pregunta: ¿Qué deseas para tus hijos?
La Biblia explica que si usas la vara amorosa y correctamente, entonces resultará en
lo siguiente:
1. Tus hijos recibirán sabiduría (Proverbios 29.15)
2. El amor se expresará en ellos (Hebreos 12.6)
3. Traerá un orden calmado y quieto a tu hogar así como también a la vida de
tu hijo (Hebreos 12.11)
4. Alejará la necedad de tu hijo, pues por naturaleza todo niño la tiene
(Proverbios 22.15)
26

Sugel Michelén. Cómo moldear el carácter de nuestros niños. Página 261.
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3. Frutos de la corrección
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de
tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido
ejercitados. 27 El propósito al dar azotes al niño no es avergonzarlo o humillarlo, es
guiarlo hacia lo que es debido.
Cuando los niños aprenden a obedecer a sus padres, llegaran a ser felices; la
felicidad es un fruto de la obediencia, mediante los azotes se enseña a los niños a
tener debidas reacciones externas y debidas actitudes internas,
Unos azotes administrados de la manera adecuada quebrantaran la rebeldía y la
terquedad en la voluntad del niño, pero no su espíritu; los niños que se disciplinan
debidamente con azotes, saben que sus padres les aman y tendrán una imagen de sí
mismos saludable y justa. Lo que puede destruir el espíritu y la dignidad de un niño
son las palabras y acciones rudas de sus padres.
Los azotes producen también el tipo de temor adecuado en los niños; no miedo a los
padres, sino al mal “El temor de Jehová es aborrecer el mal” 28 los niños temen a
los padres que reaccionan contra ellos con ira, no aquellos que los disciplinan con
amor.
La indisciplina conduce a una muerte temprana,
Proverbios. 3:1-2
No olvides mis enseñanzas, hijo mío; guarda en tu memoria mis
mandamientos y tendrás una vida larga y llena de felicidad.
Esto es una regla, y las excepciones no la anulan; la disciplina paterna tiene
consecuencias en todos los terrenos de la vida. Los padres que dejan de usar su
«vara», dieron pie, alguna vez, a que Dios cogiera la suya.29
De hijos indisciplinados crecen ciudadanos indisciplinados, miembros de iglesia
infieles, esposos infieles y compañeros de trabajo no fiables; ¡y pensar que esto
podía haberlo evitado la «vara»; con tal que hubiera sido usada a tiempo!

27
28
29

Hebreos 12:11; S.B. RV. 1960.
Proverbios 8:13; S.B. RV. 1960.
Frans van Deursen. Op. Cit. Página 356.
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Los azotes
Muchas veces los padres quieren que sus hijos le obedezcan cuando le piden que
hagan algo, sin embargo muchos de ellos no consiguen ser obedecidos. La familia
ha sido ideada por Dios. El la creo, en su Palabra ha dado instrucciones clara acerca
de cómo ha de funcionar. Él es quien ha de ser consultado por los padres cuando
estos tienen problemas con la educación de sus hijos.
Dios ha dado a los padres abundante consejo de su sabiduría para guiarlo en el
importante asunto de cómo educar a sus hijos. Los azotes se deben dar lo antes
posible, una vez que el niño ha hecho algo que necesite corrección. La madre no
debe esperar a que llegue el papá para castigar al niño.
Un niño tiene la obligación de obedecer a ambos padres, y ambos han de ocuparse
de aplicar la disciplina cuando se necesita. No se debe postergar el castigo porque
probablemente los niños sobre todo los más pequeños olviden la razón por las
cuales se castigan, y el niño quedaría confuso acerca de lo que sus padres esperan de
él. Loa azotes han de darse pronto por causa de las actitudes negativa que se puede
desarrollar en el corazón de un niño; es fácil que el endurecimiento, el
resentimiento o la amargura crezca si se retrasa la disciplina: “Por cuanto no se
ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres
está en ellos dispuesto para hacer el mal”. 30
Deuteronomio. 25:2-3
Si el culpable merece ser azotado, el juez ordenará que se le tienda en el
suelo y que, en su presencia, se le apliquen los azotes que merezca la falta
cometida. En ningún caso se aplicarán más de cuarenta azotes, para evitar
que aquel compatriota sufra un castigo demasiado duro y se sienta
humillado ante vosotros.
2 Corintios. 11:24
En cinco ocasiones me castigaron los judíos con los treinta y nueve azotes.
Por tanto, sí al castigo, pero claramente lo justo y necesario y no lo desmedido.
También advierte Salomón en el proverbio antes citado contra los desenfrenos al
castigar a los niños.
30

Eclesiastés 8:11; S.B. RV. 1960.
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Los sabios no esquivan el castigo, pero tampoco lo consideran como un remedio
milagroso. Para ellos, en primer lugar, la corrección es dirección amorosa por medio
de la enseñanza,
Proverbios. 1:1-3
Dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tienen como propósito
comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de
sentido, procurar instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio;
Así instruía David a su hijo salomón, cuando aún era niño.
Proverbios. 4:4-11
…Y mi padre me instruía de esta manera: “Grábate en la mente mis
palabras; haz lo que te ordeno, y vivirás. Adquiere sabiduría y buen juicio;
no eches mis palabras en olvido. Ama la sabiduría, no la abandones y ella
te dará su protección. Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y
buen juicio. Ámala y te enaltecerá; abrázala y te honrará; ¡te obsequiará
con la más bella guirnalda y te coronará con ella!” Atiende a mis palabras,
hijo mío, hazlas tuyas y aumentarán los años de tu vida. Yo te llevaré por el
camino de la sabiduría: te haré andar por el buen camino, en el que no
habrá estorbos a tu paso, en el que no tropezarás aun cuando corras.
Aférrate a la instrucción y no la descuides; ponla en práctica, pues es vida
para ti. No vayas tras los pasos de los malvados; no sigas su mala conducta.
Evita pasar por su camino; apártate de ellos y sigue adelante, pues no
están en paz si no hacen lo malo; pierden el sueño si no hacen caer a
alguno. ¡Su comida y su bebida son la maldad y la violencia! El camino de
los justos es como la luz de un nuevo día: va en aumento hasta brillar en
todo su esplendor. Pero el camino de los malvados es oscuro; ¡ni siquiera
saben contra qué tropiezan!
Atiende a mis palabras, hijo mío; préstales atención. Jamás las pierdas de
vista, ¡grábatelas en la mente! Ellas dan vida y salud a todo el que las halla.
Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque es fuente de vida. Evita
el decir cosas falsas; apártate de la mentira. Mira siempre adelante, mira
siempre de frente. Fíjate bien en dónde pones los pies y pisarás siempre
terreno firme. No te desvíes de tu camino; evita el andar en malos pasos.
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Escuchemos también con cuánta amabilidad enseñaba a su hijo la madre de
Lemuel:
Proverbios. 31:1-9
Dichos de Lemuel, rey de Masa, con los cuales su madre le dio instrucción:
Hijo mío, fruto de mis entrañas, respuesta de Dios a mis ruegos, ¿qué más
te puedo decir? Que no gastes tu energía con mujeres, pues por ellas los
reyes se pierden. Y no está bien, Lemuel, que reyes y gobernantes se den al
vino y al licor, pues podrían olvidarse de la ley y violar los derechos de los
más humildes.
Deja el vino y el licor para los decaídos y angustiados; ¡que beban y no
vuelvan a acordarse de su pobreza y sufrimientos! Levanta tu voz por los
que no tienen voz: ¡defiende a los indefensos! Levanta tu voz y hazles
justicia: ¡defiende a los pobres y a los humildes!
Este es el tono fundamental de la corrección de los sabios.
Proverbios. 10:2
Las riquezas mal adquiridas no son de provecho, pero la honradez libra de
la muerte.
Proverbios 15:20
El hijo sabio alegra a sus padres; el hijo necio los menosprecia.
Proverbios 17:6
La corona de los ancianos son sus nietos; el orgullo de los hijos son sus
padres.
Proverbios 23:24- 25
El padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso.
¡Haz, pues, que tu padre y tú madre se sientan felices y orgullosos!
Demuestra el amor paternal verdadero
1. No esquiva, si es necesario, una corrección corporal
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Proverbios.13:24
Quien no corrige a su hijo, no lo quiere; el que lo ama, lo corrige.
2. Reconoce la acción saludable del castigo, que puede desterrar la necedad
Proverbios. 22:15
La necedad está ligada al corazón del niño; la vara de la disciplina la
alejará de él.
Puede salvar de la muerte
Proverbios 23:13-14
No escatimes la disciplina del niño; aunque lo castigues con vara, no
morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol.
Da sabiduría
Proverbios. 29:15
La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a
su madre
Eso significa que se debe aplicar pronto, pues un niño pequeño aún es susceptible
de mejora, y en esa edad aún hay ciertamente esperanza. Aunque los sabios también
avisan contra la hipersensibilidad en este punto - «No morirá por el castigo», Pr.
23:13b los padres, sin embargo, deben estar alerta contra la corrección desmedida y
la falta de amor en el castigo.
El apóstol pablo, se adhirió totalmente a Salomón con sus amonestaciones: «Y
vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor», Ef. 6:4. «Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que
no se desalienten», Col. 3:21.
También los sabios conocían el corazón pecador del padre y de la madre, como lo
demuestra su amonestación: Pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo. Pues, en un
arrebato de cólera, se podría llegar a matar al propio hijo.
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Así que estos textos pueden enseñarnos dos cosas:
1. En primer lugar, que el amor, por causa de Cristo, es la condición principal para la
corrección cristiana.
En ese caso, no actuaremos deprisa ni recurriremos gustosamente al palo ni
castigaremos injusta y desenfrenadamente. Tampoco actuaremos por venganza.
2. En segundo lugar, reflexionar en los límites del poder sobre los niños con respecto
al bien y al mal.
La corrección cristiana en el espíritu del amor exige del padre que trate al niño
según su naturaleza y se guarde del perfeccionismo en la educación; pues los
fanáticos no tienen paciencia alguna para esperar en la nueva tierra, que vendrá
cuando Jesús venga, sino que quieren hacer venir ese mundo mientras aún están
aquí. Con «poder y violencia», así son los medios de los violentos por excelencia.
También esto puede engañar a un padre para echar mano demasiado deprisa de la
vara.
Puesto que la Biblia especifica la vara, como sinónimo de castigo, es nuestra
responsabilidad castigar con métodos correctos y no destructivos, como un cinturón,
o una varita delgada. La vara no debe ser un palo grande que haría daño serio al
cuerpo del niño, sino una varita la cual arde la piel pero no daña el cuerpo, ella es
mejor que la mano, la cual muchas veces no duele mucho, especialmente si hay
pañales o pantalones gruesos. El castigo tiene que ser desagradable, porque si no
duele, no es provechoso. He visto a madres que dan con la mano a sus niños los
cuales se van riéndose. Así aprenden a burlarse de la disciplina.
¿Qué se debe hacer si el niño se rebela contra la corrección?
Si el niño se rebela contra la autoridad al ser corregidos o en alguna otra forma no
se sujeta a la disciplina, hay que acentuar el castigo, ser más severo por haber
resistido la autoridad; recuerde lo que dice el texto: …”la vara de la corrección
alejara de él, la necedad”.
Si su hijo siempre se rebela contra su autoridad al corregirle, dígale: “Si aceptas la
disciplina, te daré tres azotes, pero si te rebelas y te niegas a la corrección, recibirás
seis”. Lo más probable es que aprendan a aceptar sus tres azotes en vez de rebelarse
y por lo tanto recibir seis. Por esta razón es importante comenzar a usar la vara
cuando el niño es pequeño Cuando son pequeños, se les puede dominar y así aplicar
la “medicina” que necesitan.
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Lo dicho anteriormente nos permite concluir que la disciplina corporal (con vara)
debe ser reservada para los casos serios de rebelión y la falta de respeto. Otros
descuidos menos serios (olvidos, falta de organización, bajos promedios de la
escuela, etc.) deben ser corregidos en otras formas, por ejemplo, quedar quince
minutos parados en un rincón (si salen, se aplica la vara), quitar privilegios de ver la
televisión, etc.
Una observación final al respecto, la mejor forma para castigar a los adolescentes,
no es dándole “garrote” es quitarles privilegios que les gustan.
Evite el abuso
La clave para evitar el abuso físico es recordar que la vara se llama “vara de la
corrección” y no “vara de la venganza.” Nunca se debe dar al niño para desahogarse
de la ira, sino con dominio propio y amor.
Cuando este demasiado enojado por alguna falta de rebelión o de respeto, por parte
de su hijo dígale: “…estoy demasiado enojado para castigarte ahora, pero en quince
minutos cuando me tranquilice, te voy a dar lo que mereces.” Así se les enseña la
importancia de disciplinar con dominio propio.
Considere otros puntos para evitar el abuso
a) No humille al niño frente a otros. Llévele a algún lugar privado y allí dele lo
que necesite.
b) Nunca darle al niño en la cara. Dios hizo lugar para la disciplina corporal
(las nalgas o las piernas). Aplique la varita allí.
c) Haga de la corrección “un gran acontecimiento.” Me da pena ver a padres
que dan repetidos cachetazos o bofetadas a sus hijos. En un espacio de 10
minutos, pegan al niño diez veces o más. Este castigo caprichoso es un
abuso.
En vez de dar palmadas cada rato, con calma lleve al niño a un lugar aparte, con
tranquilidad sáquese el cinturón, dígale al niño porque le está dando, y dele con
dominio propio. Conviene no apurarse con este proceso para que el niño tenga
tiempo para reflexionar sobre la gravedad de su ofensa. Así, haciendo de la
disciplina “un gran acontecimiento,” se evita el castigo caprichoso.
El escritor de Hebreos dice, “Ninguna disciplina al presente parece ser causa de
gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han
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sido ejercitados” (Hebreos 12:11). Confiemos en estas palabras y en el instrumento
que Dios ha especificado para ayudarnos frente a la rebelión, la vara de corrección.
Consideraciones a tener en cuenta al administrar los azotes
1. Busca un lugar apartado
Los azotes son un asunto privado entre un padre y un hijo; su propósito es la
corrección, no el avergonzar al niño. Antes de darle unos azotes, el padre debe
llevar su hijo a un lugar donde se asegure la privacidad.
Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará alegría a tu alma. 31
2. Aclara el asunto
Antes de dar los azotes, es importante estar seguro que el niño entiende la razón por
la que se castiga, para guiar a dicho niño al arrepentimiento en cuanto al asunto en
particular, El niño necesita comprender que los azotes no son un ataque personal
contra ellos, sino la corrección por lo que han hecho mal.
Explíquele al niño el porqué los azotes, se debe usar un lenguaje sencillo y directo.
Dicha explicación debe centrarse en lo que el niño ha hecho señalándole enseguida
lo que hizo mal; (Ejemplo Me has mentido diciéndome que…) y evitar los
comentarios que no son del caso.
3. Dar los azotes donde es debido
Dios proporciono a los padres el lugar perfecto para dar de manera efectiva los
azotes al niño, esta es la parte trasera,
Proverbios 10:13
En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las
espaldas del falto de entendimiento.
Este además de ser un sitio seguro por estar bien blando, es altamente sensible.
Para que unos azotes sean efectivos se necesita lograr un buen contacto.

31

Proverbios 29:17; S.B. RV. 1960.
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4. Espera el llanto apropiado
Los azotes necesitan ser lo suficientemente fuertes y durar lo suficiente para
producir un llanto arrepentido, que signifique “lo siento” Un padre podrá discernir
en el llanto de un niño cuando este se ha quebrantado y ha llegado a arrepentirse,
sobre cierto asunto. El llanto de arrepentimiento es diferente de un llanto de ira o
protesta, el cual se produce habitualmente al comienzo de los azotes. No es un llanto
fingido como el que a veces los niños derraman para librarse de unos azotes,
sabiendo que el padre o la madre se detendrán si llora de esa manera. La duración
exacta y dureza que ha de tener los azotes para que produzca el llanto de
arrepentimiento, son cosas que el padre debe determinar.
5. Ten un periodo de reconciliación
Después de corregir a un niño, un padre debe dejar que este llore durante un periodo
de tiempo razonablemente corto. Entonces debe decirle que deje de llorar,
volviendo a ponerle bajo control. El padre no debe salir inmediatamente de la
habitación dejando al niño en lagrimas, estas pueden convertirse en compasión
propia; pudiendo el niño ir a buscar la simpatía en otra persona, posiblemente el
otro padre o abuelos, si esto sucede lo más probable es que se obstaculiza el
arrepentimiento del niño, se puede dar la división y enemistad de los padres.
El periodo de reconciliación después de los azotes proporciona un tiempo especial
de amor e intimidad entre padre e hijo, dando confianza y consuelo al niño. El
tiempo que un padre pasa con su hijo después de unos azotes, le asegura a este de
que el asunto ha sido tratado y terminado, es algo que pertenece al pasado y que no
se volverá a sacar a relucir ni se utilizara en contra suya.
Este sentimiento puede ser fortalecido por los abrazos amorosos y tranquilizadores
además de un breve dialogo del padre con el hijo. Este tiempo de reconciliación
sirve para confirmarle al padre que el corazón del niño ha llegado a un verdadero
arrepentimiento; esto se puede comprobar mandándolo a que dé pasos de
restitución, si ha mostrado una mala actitud hacia alguien, debe ir a la persona y
decirle ¿me perdonas? Esto volverá a poner al niño bajo la guía positiva de la
obediencia y las buenas actitudes: Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 32
Proverbios. 8:13

32

Lucas 3:8; S.B. RV. 1960.
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El temor del Señor es aborrecer el mal: yo aborrezco la soberbia, la
arrogancia, el mal camino y la boca perversa.
Toda sabiduría verdadera comienza con humilde respeto a la revelación de Dios en
las Sagradas Escrituras, y a las autoridades que Dios ha establecido...
Salmos. 19:8-11
Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El
mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es
limpio y permanece para siempre.
Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos, ¡son de más
valor que el oro fino, más dulces que la miel del panal! Son también
advertencias a este siervo tuyo, y le es provechoso obedecerlas.
Los soberbios, por el contrario, se rebelan ferozmente contra Dios y su orden; y con
ello elaboran su propia desdicha. Tuercen toda la verdad respecto a Dios. Unos
niños alegres y obedientes son el resultado de padres que toman en serio las
responsabilidades que Dios les ha dado en cuanto a instruir a sus hijos en su camino
y no se resisten por ello: “Aun el muchacho es conocido por sus hechos, Si su
conducta fuere limpia y recta “
Proverbios 20:11
Por sus acciones se conoce si un joven se conduce con rectitud.
Nuestro código Civil en sus artículos 262 y 263, ordena que los padres o la persona
encargada del cuidado personal de los hijos, tengan la facultad de vigilar su
conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente.
Además que los derechos conferidos a los padres en el artículo precedente se
extenderán en ausencia, inhabilidad o muerte de uno de ellos, al otro, y de ambos a
quien corresponde el cuidado personal del hijo menor no habilitado de edad.
Los problemas y fracasos que los padres experimentan al educar a sus hijos son
causados por falta de búsqueda de la sabiduría de Dios y de su instrucción para
aplicarla a sus vidas.
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Cuestionario
1. ¿Cuál es el resultado cuando los niños se crían sin disciplina?
2. ¿Qué pasa cuando los niños no aprende las consecuencias desagradables del mal
comportamiento?
3. De acuerdo a Proverbios: 23:13-14. ¿Contra qué se está amonestando y porque es
necesaria esta amonestación en nuestros tiempos?
4. ¿Por qué los padres deben persuadir a los hijos a prestar atención a las
instrucciones que se les da?
5. ¿Qué efecto tiene cuando un padre utiliza la vara bien empleada?
6. ¿Cuál es el procedimiento cuando aparece un principio de corrupción en los hijos?
7. ¿Qué es lo difícil cuando los padres establecen las reglas que han de regir al
hogar?
8. ¿De qué consta el proceso educativo en el hogar?
9. ¿Cuál es uno de los obstáculos que impide que se discipline y por qué?
10. ¿Cómo se describe la necedad en la Biblia?
11. Según la biblia ¿Qué resulta de usar la vara amorosa y correctamente?
12. ¿Cuál es el propósito de dar azotes al niño?
13. ¿Que resulta del uso de unos azotes administrados y de la manera adecuada?
14. ¿Cuáles son las características del amor paternal verdadero?
15. ¿Qué se debe hacer si el niño se rebela contra la corrección?
16. ¿Cuál es la clave para evitar el abuso físico con la vara?
17. ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta al administrar los azotes?

P á g i n a | 74
LECCIÓN 6
OBJECIONES QUE SE PLANTEAN AL PROCESO DE DISCIPLINAR
Proverbios 23:13
No dejes de corregir al joven, pues unos cuantos azotes no lo matarán.
El mandato bíblico es claro, “no rehúses el corregir”; esto era un problema en el
tiempo de Salomón, lo mismo que es problema hoy. Sin embargo, el hombre
moderno ha hecho una resistencia más marcada, más enfática, más intelectual. El
hombre moderno se postra ante toda teoría que venga revestida de un ropaje
científico. Si alguien escribe un libro cerca de la crianza de los hijos, y tiene un
PhD, ese PhD le dará importancia a lo que dice, aunque sea una necedad. El
hombre se postra ante los científicos, deifica a los científicos, y eso hace más difícil
nuestra situación.
De todos modos, veremos que las objeciones actuales son las mismas que había en
el tiempo en que la Biblia fue escrita, ya que cada una de ellas es tratada en las
Escrituras, y respondida como si el autor hubiese tenido esas objeciones en mente.
Primera objeción:
1. El uso del castigo físico tendrá un efecto negativo en la vida de sus
hijos.
Algunos dicen que: esto genera temor, genera violencia; Proverbios 22:15: “La
necedad está ligada en el corazón del muchacho; mas la vara de la
corrección, la alejará de él”. El texto no dice que la vara le ocasionará efectos
psicológicos devastadores en la personalidad,
Aquí se debe hacer una aclaración, la palabra “necedad” es lo opuesto a la
sabiduría; aquí no se refiere a ese comportamiento propio de los niños, porque son
niños.
Aquí no se está hablando de la vara para corregir el hecho de que nuestros hijos
son niños, y ellos a veces tienen falta de coordinación; si nuestros hijos, por una
falta, de coordinación tumban un vaso y riegan el agua en la mesa, o lo botan
afuera y el vaso se rompe, eso no es una necedad. Nuestros hijos pequeños a veces
tienen falta de coordinación. Aquí se está hablando de corregir la necedad. Y en
Proverbios está claramente establecido que la sabiduría, que es opuesta a esta
necedad, no es otra cosa que el temor del Señor; ¿Y qué es el temor de Dios?
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El alejarse del mal. Por lo tanto, aquí se está hablando de alguien que ha hecho lo
malo, de alguien que se ha revelado a la autoridad del padre, de alguien que ha
desafiado la autoridad del padre. Nuestros hijos nacen con una oposición natural
hacia ese temor de Dios, y el medio que Dios ha instituido para tratar con este
problema es la vara y la corrección; Dios ha prometido bendecir este medio,
Proverbios 23:13 y 14: “No rehúses corregir al muchacho; porque si lo castigas con
vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol”.
En otras palabras, la influencia de la vara es beneficiosa; allí no dice: “No cometas
el error de usar el violento, agresivo y obsoleto método de castigar, ya que esto
causará terribles daños en la personalidad de tus hijos”. No, rehúses corregirlo,
castígalo con vara y no morirá. Esto no es un asunto de interpretación, estos textos
son muy claros; no es un asunto de interpretación sino de autoridad. Aquí lo que
estamos definiendo es: ¿Quién es tu autoridad?
Segunda objeción:
2. El uso del castigo corporal revela un corazón poco amoroso hacia los
hijos.
Los expertos presuponen que cuando un padre les pega a sus hijos es porque ya
está exasperado, está airado y está descargando su frustración contra el niño, por lo
tanto, es un acto casi de odio; sin embargo, la Escritura enseña exactamente todo lo
contrario.
Proverbios 13:24:
El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; más el que lo ama, desde
temprano lo corrige.
¿Por qué muchos padres rehúsan el usar ese método? Porque prefieren no meterse
en una confrontación con sus hijos; no es porque los aman, sino porque se aman a
sí mismos. Dios dice que eso manifiesta desamor hacia los hijos, que eso es
irresponsabilidad.
Eso es lo que dice Dios, de hecho, ese no es el ejemplo que Él nos dejó en su
Palabra, en Proverbios 3:11 y 12 dice la Escritura: “No menosprecies, hijo mío, el
castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección; ¿Por qué? Porque Jehová al que
ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere”.
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Un padre que no usa la vara para corregir a su hijo, no está representando a Dios en
su paternidad, porque Dios al que ama disciplina, porque Dios usa la vara para
castigar la rebeldía de su hijo. ¿Y quién puede acusar a Dios de desamor, o de
impaciente?
Es cierto que hay padres que pegan airados, cuando han perdido la paciencia;
también es cierto que algunos padres son crueles e injustos; padres que hacen
demandas caprichosas e irrazonables a sus hijos, y luego les pegan cuando ellos no
pueden llenar la medida que sus padres exigen. Todo eso es cierto, pero ese no es
el punto. Es verdad que la vara puede ser mal usada, ya sea por una actitud
pecaminosa o por ignorancia. Usted puede usar el teléfono para dar lata, para
chismosear, para salvar una vida, ¿Alguien puede decir que el teléfono no es
beneficioso? No podemos negar que el uso de la vara puede ser terrible.
Lo cierto es que el uso apropiado de este medio es una manifestación del amor de
los padres por los hijos, y más aún, que el evadir esa responsabilidad es una
crueldad, es una manifestación de desamor. En el fondo, los hijos lo interpretan así.
Por supuesto que para ellos es terrible cuando uno les dice: Sube a tu cuarto, y uno
comienza todo el proceso con ellos: ¿Qué hiciste? ¿Estuvo bien lo que hiciste?
¿Qué debo hacer yo como padre?, etc. Sin embargo, si nosotros no hacemos eso,
nuestros hijos se sienten descuidados y no solamente descuidados, sino que se
sienten inseguros porque ellos no conocen cuáles son sus límites, y ellos no pueden
establecerlos por sí mimos, porque ellos son niños. Hijos que no han sido criados
en una disciplina muy precisa, son hijos inseguros y sienten en el fondo que sus
padres no los quieren, que sus padres no se interesan por ellos, que no hay forma de
llamar la atención de sus padres, ni haciendo lo malo siquiera. ¿Qué dice Dios? El
que retiene el castigo odia a su hijo.
Tercera objeción:
3. La vara es un método anticuado basado en la ignorancia del pasado.
El hombre moderno tiene un orgullo de su modernidad, todo lo pasado está mal
hecho: Eso es ignorancia, eso es propio de la edad media, del Medioevo, pero cómo
vamos a estar hablando de usar la vara en pleno siglo XX. La base de este
método la encontramos en la Palabra infalible de Dios, y la razón que Dios nos da
en su Palabra posee una vigencia permanente mientras el mundo sea mundo; el
uso de la vara es necesario por la corrupción natural del hombre, por esa
tendencia que tienen hacia el mal desde que nacen, y no importa cuántos años pasen
antes de que el Señor venga, los niños seguirán naciendo con la necedad trabada en
sus corazones y la vara seguirá siendo necesaria, aunque lleguemos al siglo XXIV.

P á g i n a | 77
Y en el siglo XXIV tendrán que venir predicadores a decirlo; hombres fieles que no
teman que los tilden de estúpidos y dirán: No rehúses el corregir.33
Amor falso
Otro obstáculo para disciplinar surge de un entendimiento erróneo de lo que es el
amor. Algunos padres dicen “Quiero demasiado a mis hijos para pegarles” suena
bien pero no es lo correcto. Ya que el verdadero amor escoge lo mejor, ha de
corregir cualquier cosa en la vida de un individuo que le impediría obtenerlo.
Sin verdadera disciplina no hay amor, y sin verdadero amor no hay verdadera
disciplina: “El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; más el que lo ama, desde
temprano lo corrige”. 34 Si los padres toman a Dios como ejemplo, serán fieles en
disciplinar a sus hijos cuando estos lo necesiten.
Al disciplinar estarán expresando el tipo de amor que los niños realmente
necesitan;…”habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige,
diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando
eres reprendido por él; Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que
recibe por hijo”. 35.
El verdadero amor dice: Me importa demasiado mi hijo para permitir que esto se
quede sin corregir”
El abuso de los niños
Otra de las causas de que los padres no den azotes a sus hijos es la cuestión del
abuso de los menores. El abuso infantil puede manifestarse de diferentes formas: el
sexual, verbal, físico y emocional entre otros.
No aplicar la disciplina amorosa de los azotes, es otra forma de abusar de los niños,
porque ellos necesitan de la corrección debido a sus repercusiones que son tanto
temporales como eternas.
No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo
castigarás con vara, Y librarás su alma del Seol. 36

33
34
35
36

Sugel Michelén. Op. cit. Páginas 198-200.
Proverbios 13:24, SB. RV. 1960.
Hebreos 12:5-6; SB. RV. 1960.
Proverbios 23:13-14, SB. RV. 1960.
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Otro de los obstáculos con los que los padres se encuentran para dar azotes a sus
hijos es su propia pereza. El dar azotes demanda un compromiso completo de la
voluntad de ambos padres si ha de tener una parte efectiva en la educación de sus
hijos.
Los azotes no son algo que el hombre ha ideado para educar y disciplinar a los
niños. Tampoco es una idea pasada de moda. El dar azotes es idea de Dios; él es
quien ha mandado a los padres que den azotes a sus hijos como una expresión de
amor. El hacerlo no es opcional. Es un asunto en el que el amor no puede transigir.
¿Cómo saber qué medio de corrección aplicar?
Antes de terminar este capítulo, quisiera tratar con un último interrogante: ¿Qué tan
apropiado es usar la reclusión o el aislamiento del muchacho como un método de
disciplina? cuando hablo de reclusión me refiero al hecho de ponerle como castigo
el que pase un tiempo sin salir del cuarto, o de la casa, etc., algo así como un
arresto domiciliario. Me pregunto si esta forma de disciplina es realmente eficaz. Al
menos la Biblia no la menciona, y eso debe ser una voz de alerta. Vemos allí la
reprensión, vemos la restricción de privilegios, vemos la vara, pero no la reclusión
o el aislamiento. Por eso, Nunca usemos la reclusión como un sustituto de la vara.
Donde ha habido una rebeldía deliberada a la razonable y clara directriz de los
padres, el castigo corporal debe ser empleado; no la reclusión o el aislamiento. La
corrección bíblica debe ser proporcional a la infracción. Una infracción seria
requiere una corrección seria. Y para eso está la vara de la corrección.
Cuestionario
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es el mandato bíblico que se encuentra en Proverbios 23:13?
¿Cuáles serian las consecuencias de no corregir a los hijos? Respuesta personal
¿Mencione y comente las objeciones que se plantean al proceso de disciplinar?
¿Por qué muchos padres rehúsan el usar el castigo físico como método de
disciplina?
5. De acuerdo a proverbios 13:24 ¿Qué está demostrando un padre, al no castigar a su
hijo cuando es debido?

P á g i n a | 79
LECCIÓN 7
PROVERBIOS Y SU APLICABILIDAD A LA ESFERA FINANCIERA Y
LABORAL
El plan financiero de Dios aplicado a la esfera del hogar
El manejo de las finanzas es uno de los problemas más comunes en el hogar, por lo
tanto el manejo del dinero debe ser con sabiduría. El Dr. Larry Burket ha dicho: “La
forma en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una
condición interna”. El Dr. Burket está diciendo que la forma en que gastamos
nuestro dinero está íntimamente ligada a nuestra escala de valores; y estos valores,
son el fruto directo de nuestro carácter. La manera en que manejamos nuestra vida
económica habla mucho de quiénes somos como personas y de qué es lo realmente
valoramos en la vida. La Biblia, y en especial el libro de los Proverbios se refieren
ampliamente al tema del dinero, el trabajo duro y las posesiones.
Proverbios 12:24
Trabaja con empeño y serás dirigente, se perezoso y nunca triunfaras37
Proverbios 13:11
La riqueza ganada en el juego pronto se esfuma; la obtenida con rudo
trabajo se multiplica38
Proverbios 22:29
¿Conoces a algún hombre trabajador? Tendrá éxito y se codeará con los
reyes
Proverbios 12:11
37

El texto habla de la proyección de los diligentes y los negligentes. Por un lado, el diligente será
dirigente (sobre otros). Por otro lado, el negligente o no esforzado llega a ser un siervo (el vocablo
que significa “un cuerpo de obreros obligados a servir, por ser o esclavos o pueblos conquistados, o
alguien con otra desgracia”; y muy usual durante el tiempo de Salomón). Así el diligente llega a ser
dirigente de la gente, mientras el negligente se convierte en dirigido y es forzado a trabajar bajo la
autoridad de otra persona. Víctor Lyons. Comentario Bíblico Mundo Hispano.
38
Aquel que junta “mano por mano” aumentará. Por otra parte, la riqueza ganada en una forma vana
disminuirá. Tales riquezas de hoy pueden ser la ganancia en los juegos de azar, los robos o la
corrupción en el trabajo. Ibíd.
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El trabajo arduo da prosperidad; solamente los necios viven en el ocio
1. Nuestro papel como mayordomos
Cual debe ser nuestra actitud hacia el dinero? Con el fin de pensar en cuál debe ser
nuestra relación con las posesiones, debemos volver a los orígenes de la creación
del mundo. Génesis 1:1 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Debido a que
Dios creó todas las cosas, todas las cosas le pertenecen. Éxodo 19:5 Salmo 89:11;
95:4; 115.6; 146:6.
En Génesis 1:28-30 y 2:15, Dios le da a los seres humanos la responsabilidad de
cuidar de su creación. Dios sigue siendo el dueño absoluto, pero los seres humanos
deben ser sus mayordomos. Todas las cosas que Dios ha creado le han sido
confiadas a los seres humanos, quienes deberán cuidar de ellas y usarlas con
sabiduría.
Esto significa que debemos ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, nuestras
habilidades, nuestro tiempo, nuestras posesiones y del mundo que nos rodea.
Deuteronomio 8:17-18 nos recuerda que los recursos a los cuales tenemos acceso y
el poder para utilizarlos nos son dados por Dios.
Somos por lo tanto responsables ante Dios por la manera en que usamos los bienes
que nos provee. A Dios le importa la manera en que usamos las cosas que nos ha
dado. Su deseo es que le honremos, que seamos de bendición para otros y que
ayudemos a extender su Reino.
La tierra en el Antiguo Testamento
En el Antiguo Testamento leemos que Dios, como prueba de su relación con Israel,
les proveyó a los israelitas la tierra donde vivir. Dios fijó una serie de leyes para que
los israelitas ejercieran su responsabilidad ante Dios por la tierra y por sus
semejantes.
Responsabilidad ante Dios.
Esto incluía el diezmo y la ofrenda a Dios de los primeros frutos de la cosecha
(Éxodo 23:14-19). Levítico 25:23 es un recordatorio de que en última instancia.

Dios es el dueño de la tierra y el que tiene la autoridad sobre cómo debe utilizarse:
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La tierra no debe venderse a perpetuidad: la tierra es mía, y ustedes sólo
están de paso por ella como huéspedes míos.
Responsabilidad ante otros
Esto incluía darle a los pobres la posibilidad de recoger las espigas que habían
quedado de la cosecha (Levítico 23:22) y de beneficiarse de los diezmos
(Deuteronomio 14:28-29, 26:12) durante ciertos años. Para evitar el
enriquecimiento de algunas personas a costa de otras, Dios no permitía que la tierra
se vendiera de manera permanente.
En vez de esto, durante el año del jubileo (cada 49 años) la tierra que se había
vendido debía devolverse al dueño original. Esto aseguraba que las generaciones
futuras tuvieran acceso a la tierra. También significaba que el precio de la tierra
bajaba a medida que se acercaba el año del jubileo, para que nadie pudiera
aprovecharse del comprador (Levítico 25:14-17). Es importante notar que Dios les
proveyó a los israelitas la tierra donde habría de vivir como una bendición, por su
gracia y no porque se lo merecieran. Así también, los bienes que tenemos deben
verse como un regalo de Dios y no como algo a lo que tenemos derecho.
Las riquezas y la bendición no están necesariamente ligadas. Muchas de las
personas de la Biblia que sirvieron a Dios con fidelidad eran pobres a nivel material.
Una cosmovisión común es que es importante tener riquezas. Con frecuencia se da
por sentado que el dinero es la única forma en que Dios nos bendice. En realidad,
recibir la bendición de dinero nos da mayor responsabilidad.
Debemos cuidarnos de no amar el dinero que tenemos a expensas de nuestra
relación con Dios.
2. Nuestra actitud hacia el dinero
El trato que le damos a nuestras posesiones es un reflejo de nuestro compromiso con
Dios. Dios se fija no tanto en qué es lo que tenemos sino más en nuestra actitud
hacia lo que tenemos.
Por ejemplo:
El décimo mandamiento es ‘No codiciarás’ (Éxodo 20:17), pero nos encontramos
comparando nuestra situación con la de otros.
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Con frecuencia nos valoramos unos a otros antes que nada en términos de los bienes
materiales que tenemos. Nuestra actitud hacia el dinero afecta mucho nuestra
relación con Dios. En Deuteronomio 8:10-14, a Dios le preocupa que nuestra
codicia de bienes materiales nos llene de orgullo y nos lleve a olvidarnos de él y de
su bondad hacia nosotros.
Esto se refleja en Proverbios 30:8-9 “…no me hagas rico ni pobre; dame sólo el
pan necesario, porque si me sobra, podría renegar de ti y decir que no te conozco; y
si me falta, podría robar y ofender así tu divino nombre.’
El Nuevo Testamento nos anima a cuidarnos del afán por las riquezas. Jesús no dijo
que estaba mal ser rico, pero tuvo mucho que decir en cuanto a prioridades y
actitudes hacia el dinero que tenemos. Por ejemplo, Jesús nos dice que nos
cuidemos de la avaricia39 (Lucas 12:15).
Es sólo cuando tenemos una actitud correcta que podemos usar el dinero de manera
que sirva a Dios y a las personas que nos rodean.
a) La sabiduría aumenta los bienes.
Proverbios 3:9-10
Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas;
así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino.40

39

Una forma de avaricia son los juegos de azar, ese deseo de tener más. Lo cual la biblia identifica
claramente como “raíz de todos los males” 1 Timoteo 6:10. Los juegos de azar son contrarios a la
ética bíblica del trabajo. La intención de Dios es que el ser humano obtenga su sustento por medio
del trabajo honesto. Lucas 10:7, éxodo 20:9, efesios 4:28, 2 tesalonicenses 3:10-12, no por medio de
los juegos de azar. El juego es destructivo y adictivo, los que desean enriquecerse caen en tentación y
trampa, y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición”.
1 Timoteo 6:9. McDowell Josh, y Hostetler Bob. Manual Consejero de Jóvenes. Editorial paginas
426-428.
40
El verbo honra sobresale porque recibe el énfasis del orden en la oración, siendo la primera
palabra en el texto hebreo, y porque el verbo está intensificado. Se puede leer el versículo: "Honra
profundamente a Jehová con tus riquezas..." La presencia de la palabra riquezas no debe entenderse
como un dicho sólo para los ricos, pues este proverbio está dirigido a todos los jóvenes. Sin duda
muchos de los jóvenes varones, recibiendo las enseñanzas del maestro del tiempo de Salomón y del
tiempo de Ezequías, eran jóvenes que iban a tener la responsabilidad de manejar los bienes, o de su
familia o del estado (1 Rey. 4). La palabra primicias puede significar "los primeros frutos" o "los
mejores frutos". Las riquezas representa lo acumulado durante años y las primicias de todos tus
frutos representa el esfuerzo del trabajo. En el texto no se dice cómo honrar a Jehová con las riquezas
y las primicias.
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En el temor del Señor hay también rica recompensa respecto a nuestros bienes
materiales. Esta es una de tantas razones de por qué Proverbios 3 nos indica que sea
tan sabio temer al Señor.
b) La sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas,
Proverbios 3:13-15
Dichoso el que halla sabiduría, el que obtiene inteligencia; porque son más
provechosas que la plata y rinden mayores beneficios que el oro. La
sabiduría vale más que las piedras preciosas; ¡ni aun las cosas más
deseables se le pueden comparar!41
Ciertos cristianos con ideas gnósticas desdeñan los bienes terrenales, pero no así la
Sagrada Escritura. El apóstol Pablo escribía: “Todo lo que Dios creó es bueno y
nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias”, 1 Timoteo. 4:4.
Dios bendijo a Abraham, Isaac y Jacob, y a otros muchos justos, con riquezas de
posesiones terrenales.
Proverbios. 22:4
La humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y
vida.
No obstante, quien opina que el dinero y los bienes procuran al ser humano la
mayor dicha, se equivoca lamentablemente.
Eso se prueba en cuanto se ha encontrado la sabiduría, el conocimiento salvador de
Dios y su Cristo y la vida en su Palabra, Filipenses. 3:8.

Quizá el maestro sabe que el sacerdote ya ha enseñado el porqué y el cómo de la ofrenda a Dios
(Levítico. 27:30; Números. 15:21; 18:12.; Deuteronomio. 14:22.; 18:4; 26:1; Isaías. 43:23;
Malaquías. 3:10–12). Al cumplirse el v. 9, el joven podría esperar las bendiciones de Dios en una
forma muy concreta. La escena de graneros llenos y lagares rebosando pinta una imagen deseada
por cualquier hebreo del tiempo de Salomón. Los graneros se llenaban de trigo y de cebada. Los
lagares se llenaban del vino nuevo, recién hecho de las uvas buenas. Víctor Lyons. Op. cit.
41
Aunque tanto los rubíes como los zafiros son formas del mineral corindón, que consiste
principalmente en oxido de aluminio, los rubíes son mucho menos frecuentes y por lo tanto se
consideran mucho mas preciosos. Walton H. Jhon, Matthews H. Víctor, y Chavalas W. Mark.
Comentario del contexto cultural de la Biblia-Antiguo Testamento. Pagina. 628.
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En este aspecto, ¿quién podía hablar con mayor experiencia que Salomón, que era a
la vez rico y muy sabio? Y, aun con todo su oro y plata, sabía muy bien lo siguiente:
Proverbios. 3:13-15
¡Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia,
porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más
que los del oro fino! Más preciosa es que las piedras preciosas: ¡nada que
puedas desear se puede comparar con ella!42
Salomón llega a una auténtica bienaventuranza:
¡Dichoso el sabio de corazón, pues suya es la más grande riqueza!
Esta es la perla más valiosa del mundo, Mateo. 13:45-46. Quien la posee es mucho
más rico que un millonario que no la tiene. Incluso para él es impagable.
Un proverbio del Talmud43 dice:
“Si careces de sabiduría, ¿qué tienes? Si tienes sabiduría, ¿qué te falta?”
El oro y la plata, el más costoso diamante y la perla más preciosa se hunden, con
todo su valor, en la nada, al compararla con ella. Job 28:15-19.
Proverbios. 16:16
Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más
que la plata.44
Esta es una buena razón por la que Proverbios 3 recomienda la lectura de este libro
de la Biblia. Proverbios te enseña a temer al Señor y a acomodarte a su sabio
gobierno; en ello hay más valor que en todas las joyas de la corona inglesa.
42

Dios habla hoy. Edición Peninsular (2002)
Talmud (en hebreo pos-bíblico, ‘instrucción’), cuerpo de ley civil y religiosa del judaísmo, que
incluye comentarios sobre la Torá o Pentateuco. El Talmud consta de un código de leyes,
denominado Mishná, y de un comentario sobre éste, llamado Guemará.
44
El texto repite la superioridad de la sabiduría sobre el oro fino (proverbios 8:11; 17:16: 23:23;
24:7), y la inteligencia sobre la plata. El verbo “adquirir” pone énfasis en una búsqueda intensa de
los bienes superiores. Víctor Lyons. Op. cit.
43
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Quien posee dinero puede invertirlo a un tanto por ciento de interés, y con las
riquezas se puede obtener ganancia.
Pero nadie obtiene ganancias tan inmensas como quien encontró la sabiduría. Esto
nos lo hace ver este libro en cientos de proverbios. ¡Qué dicha la de semejante
persona! Su capital le proporciona inmensa ganancia. En una palabra: ¡La Vida!,
Proverbios 14:27
Honrar al Señor es fuente de vida que libra de los lazos de la muerte.
Proverbios 19:23
La reverencia al Señor conduce a la vida; uno vive contento y sin sufrir
ningún mal.
c) La sabiduría concede riquezas y honra.
Proverbios 3:15-16.
La sabiduría vale más que las piedras preciosas; ¡ni aun las cosas más
deseables se le pueden comparar! Con la derecha ofrece larga vida, y con
la izquierda, riquezas y honores.
Naturalmente, los sabios también tuvieron en cuenta los peligros de las riquezas.
Más de una vez avisan acerca de ello.
Proverbios 11:6
La justicia45 libera a los hombres rectos, pero la codicia aprisiona a los
traidores.
Proverbios 14:20
Al pobre, hasta sus propios amigos le odian; al rico le sobran amigos.
45

En la justicia bíblica. Las necesidades especiales se convierten en derechos bajo las provisiones del
pacto, por cuanto toda la comunidad debe satisfacer las necesidades básicas de todos: y cuando tu
hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararas. Levítico 25:35. La justicia bíblica es más
que una actitud que favorece al débil; implica que cada miembro de la comunidad será, de hecho,
suficientemente fuerte como para mantener su posición en relación con los otros miembros. Mott
Charles Stephen. Ética bíblica y cambio social. Editorial Nueva Creación. Páginas 65-67.
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Proverbios 18:23
El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza.
1Timoteo 6:9
Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos
deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la
perdición.
¿Pero no condenaron con eso toda posesión de riquezas terrenales?
Al contrario, en ello también observaron la bendición del Señor sobre la conducta
de alguien que agradaba a Dios, pues de otro modo Salomón no hubiera dicho las
palabras que encontramos en Proverbios.8:21: “Para hacer que los que me aman
tengan su heredad y que yo llene sus tesoros”.
3. La obediencia a los principios bíblicos trae prosperidad
Moisés ya se refirió a la lluvia de bendición que el Señor prometió si Israel cumplía
sus mandamientos: “Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo… Benditas
será tu canasta y tu artesa… el Señor enviará su bendición sobre tus graneros y
sobre todo aquello en que pongas tus manos… Prestarás a muchas naciones, y tú no
pedirás prestado...”, Deuteronomio. 28:1-14. Levítico. 26:3-13.
También los profetas, desde Josué a Malaquías, anunciaron que Dios es quien puede
dar o quitar el bienestar.
Él puede enviar lluvia para que produzca los frutos; pero también puede enviar al
devorador (Malaquías. 3; 11) que echa a perder la cosecha.
El eco de esta enseñanza de Moisés y los Profetas resuena también en Proverbios.
Proverbios contiene saludable sabiduría para la vida económica, y aquí el ABC es el
mismo: teme al Señor cuando gastas dinero.
Proverbios. 3:9-10 nos presenta toda la sabiduría proverbial financiera con este
consejo: ¡Da al Señor y Él te dará a ti! Este es el principio fundamental del trato
inteligente con el dinero y los bienes.
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En el Reino de Dios, dar es recibir, y repartir recibir aún más: “Honra al Señor con
tus bienes y con las primicias de tus frutos; entonces tus graneros estarán colmados
con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto”.
En tiempo de cosecha. El israelita recolectaba, trigo, cebada, uvas y aceitunas ¿Qué
debía hacer en primer lugar? ¡Reconocer los derechos del Señor! Para ello, el
israelita debía tomar una cesta y llenarla con frutos del campo -trigo, cebada, uvas y
aceitunas- y llevarlos al santuario más cercano, donde un sacerdote debía tomar la
cesta y colocarla delante del altar del Señor. Luego, el labrador debía declarar: “Un
arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con
unos pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa.
Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y nos impuso una dura servidumbre.
Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz
y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. El Señor nos sacó de
Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con señales y milagros; nos trajo a
este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, Señor, he
traído las primicias del fruto de la tierra que me diste”. Después, debía inclinarse
profundamente ante el Señor y entonces podía ponerse de pie, ofrecer un banquete y
preguntar al levita y al extranjero allí mismo: ¿Puedo invitarles a mi banquete?
Dios ha sido bueno conmigo y quiero hacerles partícipes», Dt. 26:1-11.
En la Toráh se habla siete veces acerca de esa ofrenda de las primicias siete veces
como una disposición divina a Israel, Levítico. 23; Número. 15:17-21, 18:12-19;
Deuteronomio. 14:23, 18:4. El labrador no venía, pues, con su cesta de frutos a
ofrecer al Señor un pequeño regalo que igualmente podía haber guardado para sí
mismo, sino que se presentaba en aquel santuario para reconocer el derecho del
Señor como Dios y Salvador de Israel.
“Porque la tierra es mía”, Levítico. 25:23. Y, consecuentemente, ¡también toda la
producción de la misma! Esto lo reconocía el israelita con sus primicias: -Vengo
ahora con una cesta llena de frutos, pero realmente toda la cosecha es tuya. Tú eres
el Dueño de la tierra, sí, mi Gran Señor, a quien debo pagar tributo’.
El Señor tenía derecho, sin más, a estas primicias. Primero, como Dios de Israel,
pero aun más como su Salvador. Esto se ponía de manifiesto por la confesión que el
labrador hacía al presentar su cesta de frutos. El fundamento de toda su dicha
descansaba en la salvación incomparable de la esclavitud en Egipto. Sin la
intervención del Señor, Israel habría perecido. Este era el ABC de la Toráh para la
vida económica de Israel: ¡Primero, reconocer los derechos del Señor!
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A esto se atenían los sabios: “Honra a el Señor con tus bienes”, es decir, “con las
primicias de todos tus bienes”.
En lugar de “primicias”, también podemos leer: lo primero, o lo mejor, o lo más
pingüe de todas tus riquezas o ingresos. A este respecto, las Sagradas Escrituras
también hablan de los diezmos.
En cualquier caso, se trataba de la mejor parte de la hacienda y de aquello que
primeramente se apartaba antes de que se pensase en otros gastos. Porque el Señor
tenía derecho a ello y porque su derecho precedía al de cualquier otro.
Cuando Israel, en tiempos de Malaquías, se desentendió de los diezmos del Señor,
el profeta preguntó: ¿Robará el hombre a Dios? Y entonces el Señor desafió a su
pueblo: Traed todos los diezmos al alfolí... Probadme ahora en esto...a ver si no abro
las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que
sobreabunde, Malaquías. 3:10. ¡Esto fue una prueba de fe!
Proverbios. 3:10 da la misma promesa: «Entonces tus graneros estarán colmados
con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto».
Así pues, el Manual de Proverbios ha puesto bajo nuestra consideración el principio
fundamental de su sabiduría económica y financiera. ¡Primero reconocer los
derechos del Señor, y entonces ya verás!
De este principio parten todos los proverbios sobre asistencia pública y empleo del
dinero. Quien lo aplica descubrirá que este es el método más cierto y seguro para
llegar al bienestar. Y la mejor manera para hacer mucho de poco.
4. La adoración al Señor a través de los diezmos y las ofrendas
Hay creyentes que tienen un agujero en el bolsillo, por donde se fuga el dinero, y
otro en el corazón, por donde se escurre la vida espiritual y la alegría de vivir.
Enfrentamos, días tras día, la pesadilla de que los gastos son mayores que el salario.
La situación es crónica. Ayer fue una medicina, mañana será el arreglo del auto, o
algún desastre.
El dinero se evapora. Falsas esperanzas, nada sobra. Nuevos gastos que se van
alternando con nuevas pérdidas. ¿Por qué hay tantos hermanos que siempre están
enredados en dificultades económicas y en otros problemas terribles?
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Una respuesta está en Mal.3:6-12. “…pues vosotros me habéis robado…en vuestros
diezmos y ofrendas…v.8. “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi
casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que
sobreabunde” v.10.
Que importante es que enseñemos a nuestros niños a ofrendar y diezmar, porque es:
Un principio Escritural. No es un plan humano para atender a las demandas
financieras de la iglesia. El diezmo será consagrado a Jehová (Lv.27:30, 32). Jesús
aprobó este principio cuando les dijo: Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas,
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la
ley: la justicia, la misericordia y la fe…Mt.23:23. El precepto de Cristo aquí es que
observemos la justicia, la misericordia y la fe y no nos olvidemos de diezmar hasta
las cosas más pequeñas.
Un mínimo bíblico. No limita nuestro dar, porque prescribe una base y no un
mínimo. No pone término a los dones para el Maestro, pero le ayuda a uno a abrir la
puerta hacia una genuina mayordomía. Esta es la mayordomía dando “sus primeros
pasos”. “El temor de Jehová es el principio de la sabiduría…” Pro.9:10.
Un testimonio cristiano. Así como la asistencia regular a la casa de Dios es un
testimonio delante de la comunidad de que creemos en la iglesia, así el dar
consistente del diezmo es un testimonio de una fe constante en Cristo Jesús. Dar es
el fruto de fe. “…más los perfectos de camino le son agradables” Pro.11:20b.
Un reconocimiento del derecho de propiedad. Por el hecho de ofrendar y
diezmar, reconozco que yo no soy el dueño, sino depositario y deudor. Dios es de
modo inalienable, el Dueño de todo y yo soy el mayordomo de mi posesión
humana. El diezmo es reconocer que Dios es el dueño de todo, así como pagar
alquiler es una indicación de que otro es el dueño de la casa que habito.
Una muestra de consagración. Indica que lo hemos rendido todo al Señor, y que
Él es quien gobierna nuestra vida. El diezmo es una evidencia de que uno ha cesado
de ser patrón se ha hecho socio. “El que ama la instrucción ama la sabiduría…”
Pro.12:1a.
Un símbolo de devoción. Damos el diezmo no legalmente sino amorosamente. El
diezmo es debido no a una presión externa o legal, sino debido a una convicción
interna y a una devoción.
El amor siempre da. El dar es natural para la persona que a ama a Cristo
supremamente, como natural es para el sol alumbrar. “Encomienda a Jehová tus
obras, y tus pensamientos serán afirmados” Pro.16:3.
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Una expresión de gratitud. No podremos vivir la vida cristiana sin gratitud.
Diezmar y dar con generosidad ofrece la expresión de esta gracia básica de la vida
cristiana.
El diezmo es una de las muchas maneras de expresar nuestras gracias a Dios por
todas las bondades para con nosotros.
Una aventura de bendición. Basta con leer Mal.3:10 y vemos las promesas que
está consignadas para que el ofrenda y diezma con amor. “En la casa del justo hay
gran provisión; pero turbación en las ganancias del impío” Pro.15:6.
Una ayuda a la evangelización mundial. Enseñar a los niños que el diezmo da
consistencia al apoyo de uno a la conquista cristiana. Es la fidelidad en la
mayordomía y la regularidad en un dar proporcional, que hará lo más grande en el
sostén del programa de las misiones para los millones de habitantes de la tierra que
aún no conocen a Cristo. El diezmo es vital para el progreso del cristianismo46. “…y
el que mira por los intereses de su Señor, tendrá honra” Pro.27:18b.
Cosas de verdadero valor y que producen ganancia
Proverbios 12:27
El cazador perezoso47 no alcanza presa, pero el diligente48 alcanza grandes
riquezas.
Proverbios nos enseña que el temor del Señor puede prolongar nuestra vida y
también vimos que puede aumentar nuestras riquezas, Pro. 3:9-10. Para finalizar
esta parte, quiero añadir dos observaciones.
Proverbios con frecuencia alaba al diligente y censura al perezoso!
Proverbios 10:4
La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes
enriquece49
46

Helena Salcedo de Vásquez. Notas personales. Páginas 88-90
El perezoso no hace buen uso de las ventajas que la Providencia pone en su camino, y no tiene
consuelo en ellas. La sustancia del hombre diligente, aunque no grande, le hace bien a él y a su
familia. Ve que Dios le da en respuesta a la oración. Henry Matthew. Comentario Bíblico. Editorial
Clie.
48
 חרץ חרוּץEl participio pasivo (chârûts) Hace referencia a una persona determinada, aplicada,
solicita, decidida.
47
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Y muchas manos diligentes hacen rico a todo un pueblo, como se puede constatar
en la propia historia de Holanda en el siglo XVII. Se trabajó duro en Holanda y esto
es, según el orden de Dios, el requisito para un bienestar económico: No hurtarás,
sino que ganarás tu pan con tus propias manos.
La principal fuente de ingresos fue la pesca, muy al contrario de lo que alguna vez
se piensa, seguida de la marina mercante, sobre todo en el Mar Báltico, y luego en
el Sur de Europa y en el Océano Índico.
Proverbios. 10:5
La mano negligente será tributaria
Proverbios. 12:24
No ames el sueño, para no empobrecerte
Proverbios. 20:13
No ames el sueño, no sea que te empobrezcas; abre tus ojos y te saciarás de
pan.50
Proverbios 21:5
Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se
apresura, ciertamente llega a la pobreza.

49

La palabra mano representa la persona y su esfuerzo físico dado por Dios. La mano negligente
llega a la pobreza, mientras el esfuerzo invertido produce la riqueza. Por supuesto, el dicho no trata
el tema del desempleo ni el subempleo, presuponiendo la disponibilidad del trabajo, como también lo
hace el mandamiento: Seis días trabajarás y harás toda tu obra... (Exodo_20:9). El dicho “a quien
madruga, Dios le ayuda” hace eco de este proverbio. Este proverbio muestra los medios legítimos
para lograr el bienestar material, dando un camino más excelente que los tesoros de impiedad
(Exodo_1:2). Nuevo comentario Bíblico Siglo XXI.
50
Aquí, el perezoso es llamado el amante del sueño (proverbios 3:24; 4:16; 6:9, 10; 24:33). La
oración dice: No ames el sueño para que no te empobrezcas (proverbios 23:21; 30:9). En este mismo
sentido, el segundo imperativo abre tus ojos tiene una doble connotación: Primeramente como el
aspecto antitético con “dormir” (los ojos cerrados), y en segundo lugar como el aspecto de entender
(un sentido figurativo como en Genesis_3:5-:7). El que se esfuerza está asegurado de tener una
abundancia para disfrutar. Víctor Lyons. Op. cit.
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Proverbios 28:19
El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos
se llenará de pobreza.51
La mano de los diligentes enriquece
Proverbios 12:24
La mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a
trabajos forzados.
Proverbios 14:23
En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce sólo a la
pobreza.
¡Todo esto también pertenece a una forma de vida inteligente! Y en ese camino,
Dios quiere frecuentemente coronar la sabiduría con riquezas. Los sabios israelitas
atribuían también gran valor a la honra humana. «Mejor es la buena fama que el
buen perfume», Ec.7:1.
“Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la
plata y el oro”, Pro. 22:1. Proverbios menciona a la par las riquezas y la honra: 3:16,
8:18, 22:4.
Pero los prudentes no siempre conseguirán aquí este favor, lo cual se debe a lo
efímero de esta vida Eclesiastés. 9:11. No obstante, las excepciones no anulan la
regla de que una persona, en el camino de la sabiduría y temerosa de Dios, también
puede verse honrada. “Los sabios heredan la honra”, Pro. 3:35, 4:8-9.
Proverbios. 1:9. “Por su sabiduría es alabado el hombre”, Proverbios. 12:8. “El buen
juicio da gracia”, Proverbios. 13:15.

51

Por un lado, el granjero se saciará de pan, el fruto de su labor. Por el otro lado, el perseguidor de
cosas vanas se saciará de pobreza, de necesidad (ver 6:11). Esta afirmación modifica la declaración
Deuteronomio_12:11 en cuanto a la falta del entendimiento del perseguidor de cosas vanas. Ibíd.
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El temor del Señor, empero, marca toda la conducta de alguien y todo ese modo de
actuar puede hacerle honorable en su entorno.
Especialmente en torno a la virtud fundamental de los hijos de Dios: su humildad y
sumisión. “Al humilde de espíritu lo sustenta la honra”, Proverbios. 29:23. “La
honra precede a la humildad”, Proverbios. 15:33, 18:12.
La sabiduría hace al hombre diligente, magnánimo, generoso.
Estas y otras buenas cualidades que ella cultiva procuran a sus dueños el respeto de
su entorno, Hechos. 2:47, 1 Ti.3:7.
Los sabios consejos de este libro de la Biblia no te cuestan dinero.
Antes al contrario, junto a las otras muchas ventajas que te ofrecen, también pueden
ayudar a aumentar tus haberes y a agrandar tu consideración.
Observaciones
Proverbios 10:2
Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la
muerte.
La justicia u obediencia al pacto de Dios y sus palabras puede salvar de la muerte
(es decir, de la corrupción de la vida, de la infructuosidad y de la decadencia) el
gobierno de la casa de alguien, e incluso a toda una economía nacional, cuando se
respeta el orden de Dios: No hurtarás, sino que ganarás tu pan con tus propias
manos.
Veamos algunos proverbios más: “Los planes del diligente ciertamente tienden a la
abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza”,
Proverbios. 21:5. “Toda labor da su fruto; mas las vanas palabras empobrecen”,
Proverbios 14:23. “El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los
ociosos se colmará de pobreza”, Proverbios. 28:19.
Efesios 4:28
El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus
manos lo que es bueno, a fin de que tenga qué compartir con el que tiene
necesidad.
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1Tesalonicenses 4:11
Y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os
ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal
como os hemos mandado;
2Tesalonicenses 3:6-12
Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y
no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Pues vosotros mismos
sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera
indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que
con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno
de vosotros; no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos
como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque aun
cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: Si alguno no quiere
trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros
andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A
tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, que
trabajando tranquilamente, coman su propio pan.
En cuanto a la agricultura, ganadería y las industrias manufactureras, de ninguna se
tuvo una baja opinión. De este modo, por ese camino de espíritu diligente y de
empresa, Dios hizo a los holandeses un pueblo próspero en el siglo XVII.
Aquellos activos obreros tuvieron, por desgracia, nietos perezosos que prefirieron
dormirse en los laureles. En el siglo XVIII, declinó el espíritu de empresa, y
Holanda comenzó a vivir de sus rentas, y se convirtió en el prestamista de Europa.
Pero el dinero para el que no se trabaja no prospera (Proverbios. 10:2, 11:18, 13:11).
Una economía nacional, al igual que una economía familiar no puede florecer sin
esfuerzos económicos. La vida nacional de un país como Holanda tuvo que sufrir
las consecuencias de la pereza del siglo XVIII, hasta bien entrado el siglo XIX.
Proverbios. 12:27
El indolente ni aun asará lo que ha cazado; ¡precioso bien del hombre es la
diligencia!
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Proverbios. 18:9
El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre destructor
Proverbios. 19:15
La pereza hace caer en profundo sueño y la persona negligente padecerá
hambre
Proverbios 10:15
Las riquezas del rico son su ciudad fortificada; la debilidad de los pobres es
su pobreza
Ciertamente como ya se ha observado, la riqueza no es el bien supremo. La justicia,
la discreción, la sabiduría y un buen nombre son de mucho más valor. No es que
ahora debemos despreciar el dinero y los bienes como cosas inconvenientes, tal
como se hace por una especie de determinado idealismo y romanticismo, o
simplemente por ociosidad.
Proverbios reconoce muchas veces que la posesión de dinero, junto a todos sus
peligros, también tiene sus ventajas, y que la escasez de dinero es algo doloroso y
frecuentemente vejatorio. El dinero ofrece a sus poseedores una cierta medida de
protección contra las incertidumbres de la vida, Eclesiastés. 7:12. Con sus
posesiones, el rico se halla como en una fuerte fortaleza, dice Salomón. Aunque,
naturalmente, esa protección es limitada.
Proverbio 18:11
Las riquezas del rico son su ciudad fortificada; como un muro defensivo se
las imagina.52
Así pensó el necio rico en la parábola de nuestro Señor, Lucas. 12:16-21.
52

Los ricos consideran las riquezas como su protección y su seguro contra el futuro. La segunda
parte afirma la verdad de la primera, utilizando la metáfora parecida de un alto muro. Esta imagen
nos hace recordar las ciudades fortificadas vistas por los espías mandados por Moisés
(Numeros_13:28) y el muro de Jericó (Josue_7:20). La frase en su imaginación pone en duda la
realidad de lo pensado por el rico (y con razón como muestra Lucas_12:15-21). Ibíd.
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Pero su vida no estaba segura en la fortaleza de su dinero, pues Dios dijo: «Necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el
que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios», Lucas. 12:20-21. Pero el pobre
puede atribuir una gran parte de su miseria a su falta de dinero.
Literalmente, Salomón tipifica la pobreza del hombre como “su escombro” o
“ruina” (la misma palabra que en Salmos. 89:40b).
¡Contraposición característica con el rico! Mientras éste, gracias a sus posesiones,
se halla seguro detrás de un alto muro de fortaleza, el pobre, como consecuencia de
su escasez, habita realmente en una ruina; o sea, a campo abierto y a la intemperie,
de modo que cualquiera puede abusar de él. Otros proverbios dejan ver algo de la
desdicha que la pobreza lleva consigo; pues, p.ej., puede costar el perder amigos:
Proverbios 19:7
Si todos los hermanos del pobre lo aborrecen, ¡cuánto más sus amigos se
alejarán de él!
La pobreza puede también herir el sentimiento de la propia valía de alguien:
Proverbios 18:23
El pobre habla con ruegos; el rico responde con dureza
¡La pobreza genera desánimo!
Proverbios 22:7
El rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace siervo
del que presta
Estos son los duros hechos que Salomón constata.
John D. Rockefeller Sr., a sus cincuenta años, era el hombre más rico del mundo y
el único multimillonario. Pero para ello se había afanado él mismo, y había
presionado a otros, de forma inmisericorde. En su caza por conseguir cada vez
mayores ganancias no se había concedido a sí mismo ninguna consideración de
descanso. Muchos, financieramente debilitados, fueron oprimidos por él y echados a
pique. En los campos de petróleo de Pensilvania se había hecho tan odiado que
colgaron del cuello un muñeco parecido a él, y tuvo necesidad de un guardaespaldas
día y noche.
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Con todo ello, el inmisericorde Rockefeller también había afligido su propia carne.
Estaba tan solo como rico era. Ansiaba amor, pero no comprendió que para ello
también se debía dar amor. A sus cincuenta y un años parecía viejo y decrépito.
Padecía alopecia, una enfermedad en la que no sólo se cae el pelo de la cabeza, sino
también el de los órganos oculares y cejas. Parecía una momia. «Ganaba» unos mil
millones de dólares por semana, pero dormía mal y padecía tan malas digestiones
que sólo podían comer algunas galletas y leche.
Quedó reducido a los huesos y ya no se le daban más años de vida. Los periodistas
ya tenían preparado su “In Memoriam”. “La falta de amor había minado la flor de
su vida”. Pero, durante una noche de insomnio, llegó al convencimiento de que no
debía ahorrar su dinero para sí mismo, sino repartirlo precisamente para provecho
de sus semejantes débiles; y comenzó con esa tarea a la mañana siguiente. Creó la
Fundación Rockefeller, y comenzó a repartir sus millones a las misiones de
evangelización, a las universidades, hospitales e instituciones de misericordia.
El descubrimiento de la penicilina, que ya ha salvado incontables vidas humanas, lo
debemos, hablando humanamente, al apoyo de millones de dólares de sus riquezas.
Y así como el inmisericorde Rockefeller había afligido su propia carne, así el
bienhechor Rockefeller también se rescató a sí mismo. Cuando de ser un egoísta
cambió a ser un altruista, recondujo con ello su propia salud. Pudo volver a dormir,
comer normalmente y gozar algo de la vida. Su egoísmo mortal, con la
correspondiente amargura e inmisericorde, dejaron lugar en su corazón al amor y la
caridad; y entonces, el propio bienhechor también fue confortado por las
refrescantes corrientes de agua del amor recíproco y la gratitud de los ayudados.
Y sin embargo, ya hacía mucho tiempo que en la Biblia se podía leer:
Proverbios 11:17
El hombre misericordioso a sí mismo hace bien, pero el cruel se atormenta
a sí mismo
Por desgracia, esto le costó a Rockefeller cincuenta y tres años de vida -más de la
mitad de una vida humana- y mucho dolor corporal y espiritual, antes de aprender
esta lección. También del Señor Jesús podía haber aprendido: “Dad y se os dará;
medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con
la misma medida con que medís, os volverán a medir”, Lucas. 6:38, Mateo. 5:7,
25:31-46, I Juan. 3:14.
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El cincuenta y tres aniversario de Rockefeller parecía ser el último, pero el cambió a
una vida dadivosa le hizo tanto bien que cumplió los 98 años de edad. “Así que
todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced
vosotros con ellos”, enseñó el Señor Jesús, Mateo. 7:12; ¡y esto sigue siendo muy
saludable!53
La psiquiatría moderna todavía tiene muy en cuenta la influencia salvadora que el
amor fraternal cristiano puede ejercer en nuestra salud espiritual. También anima a
todos: ¡No hay que vivir orientado hacia adentro, sino hacia afuera! ¡No hay que
obsesionarse en uno mismo, sino que hay que dedicarse al prójimo!
Para ello se debe amar al prójimo como a uno mismo, y eso es, como la amistad
duradera, un fruto que el Señor obra en nuestros corazones por la fe en la Palabra de
Dios, Gálatas. 5.22. Y ello contiene también “palabras saludables”, I Timoteo. 6: 3,
Proverbios. 3:7-8, Isaías. 58: 10-11, Santiago. 2:13. ¡De qué forma la iglesia de
Jerusalén, donde se vendieron casas y tierras a favor de los pobres, debió percibir
corporalmente la verdad de este proverbio! Hechos. 4:34-37.
Proverbios 11:24
Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo
justo y acaban en la miseria
En el Reino de Dios, uno puede aumentar sus riquezas repartiéndolas. Esto es lo
contrario a la sabiduría de este mundo que enseña: “el que da lo que tiene a pedir se
queda”. Por eso, muchos cierran su corazón ante la necesidad de los que están en la
miseria; o apoyan los intereses del Reino de Dios menos generosamente de lo que se
podría hacer.
Así se retiene más de lo que es justo, pues dar es la obligación de los ricos, y recibir
es el derecho de los pobres.
Proverbios 3:27- 28
No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo.
No digas a tu prójimo: Ve y vuelve, y mañana te lo daré, cuando lo tienes
contigo.
53

Frans van Deursen. Op. Cit. Páginas 270-271.
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Se tiene miedo a tocar el dinero ahorrado; por lo cual, no sólo los necesitados
padecen escasez, sino que uno mismo apenas se atreve a gozar agradecido de lo que
Dios, en su bondad, le concedió.
Así es como, en muchos aspectos, se padece “necesidad” voluntariamente. Otros,
por el contrario, reparten razonablemente, y sin embargo obtienen cada vez más.
Muchos han experimentado esto en alguna ocasión. Dan una donación generosa, por
amor a Dios, para un fin bueno, y luego Él devuelve de acuerdo a su gracia y
bondad el doble o aun más, de una u otra forma.
¡Pues, después de todo, su divina mano paternal gobierna sobre todo el oro y la
plata! Si damos generosamente para su Reino, y repartimos generosamente entre
los necesitados, entonces su gracia puede cambiar nuestra generosidad en un
enriquecimiento. Pero si desconocemos el señorío de Dios sobre nuestro bolsillo, su
desatención puede, de cualquier forma, trastocar nuestro cálculo cicatero.
Esto es lo que enseñaron también nuestro Señor y sus apóstoles: “Dad y se os dará;
medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con
la medida con que medís, os volverán a medir”, Lucas. 6:38.
Téngase esto en cuenta: “El que siembra escasamente, también segará escasamente;
y el que siembra generosamente, generosamente también segará”, 2 Corintios. 9:6.
“No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos...”, Gálatas. 6:9-10.
Esta es la sabiduría financiera que viene de arriba: Dios puede cambiar los gastos en
ingresos, Salmos. 112:9; Gálatas. 6:7-10, 2 Corintios. 9: 6-11, Proverbios. 11:18.
Proverbios 11:25
El alma generosa será prosperada: el que sacie a otros, también él será
saciado54

54

El tema que trata el texto es el de un hombre que liberalmente da al prójimo. Será prosperada,
traduce la palabra dashen, que significa “ser gordo” (proverbios 13:4; 15:30; 28:25), una referencia a
la prosperidad. En este mismo sentido, se completa el paralelismo sinónimo con una metáfora que
viene de una tierra árida donde los derechos al pozo o la vertiente determinaban la sobrevivencia, y
por ende el éxito (Genesis_26:18-22 para una escena de lucha sobre algunos pozos de agua; Génesis.
29:2 para un pozo “público”). Así “dar agua” era uno de los gestos máximos de generosidad en el
Medio Oriente. En este mismo sentido, las palabras sacia y será saciado interpretan el espíritu del
texto literal: “Y el que da agua o riega, él mismo será regado o saciado con agua.”
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Uno de los primeros frutos del derramamiento del Espíritu Santo fue que las bolsas
del dinero se abrieron. Bernabé vendió una tierra en pro de los necesitados de la
iglesia. (Algunos) vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según
la necesidad de cada uno, Hechos. 2:45. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo
que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, Hechos. 4:32.
En caso de necesidad, el amor al prójimo se evidenciaba más fuerte que el afán de
posesión. Pero las mismas personas que impartieron bendición también fueron
abundantemente «bendecidas», como literalmente se expresa en Hechos. 4:33. Y
abundante gracia era sobre ellos, ¿No es esto reconfortante para un cristiano?
Perseveraban unánimes, comían juntos con alegría y gozaban del beneplácito del
pueblo, Hechos.2:46-47.
Proverbios 30:7-9
Dos cosas he pedido, no me las niegues antes que muera: Vanidad y mentira
aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan
necesario, no sea que, una vez saciado, te niegue y diga: ¿Quién es Dios? o
que, siendo pobre, robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios
Precisamente porque Agur reconocía la Palabra de Dios como la Verdad única y
pura, temía dos peligros: 1º, la vanidad y la mentira; y 2º, la pobreza y las riquezas.
Por eso le pidió a Dios que le quisiera guardar de ambas cosas.
Ahora bien, la Sagrada Escritura, cuando se refiere a la vanidad (o falsedad,
mendacidad) y a la mentira, tiene a la vista algo más que sólo las mentiras
ordinarias, por las que alguien presenta los hechos tergiversados. Realmente alude a
todas las palabras, hechos, cosas y personas que, a la larga, no pueden sostenernos y
en las que no se puede poner la confianza.
Por tanto, Agur no sólo suplicó: Líbrame de mentiras, como falsas acusaciones,
perjurio y prácticas comerciales engañosas’, sino también: ‘No permitas que dé
crédito alguno a presentaciones mentirosas sobre Dios y su Palabra.

Entonces, el concepto del versículo es mostrar que el hombre generoso puede tener la seguridad de
que su generosidad no va a perjudicarlo. Al contrario, la generosidad apropiada aumenta el valor de
sus bienes. Víctor Lyons. Op. cit.
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Su segunda oración se desglosa en tres partes: No me des: a) ni pobreza, b) ni
riquezas, sino c) el pan necesario.
Agur, pues, era del mismo espíritu humilde que David, cuando decía: «Señor, no se
ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron; ni anduve en grandezas, ni en
cosas demasiado sublimes para mí», Salmos. 131:1. “Preserva también a tu siervo
de las soberbias, que no se enseñoreen de mí”, Salmos. 19: 13. Por temor a eso
mismo, suplicó poder permanecer libre, guardado tanto de la pobreza como de las
riquezas. Porque pobreza es, en una palabra, una desgracia.
Proverbios 10:15
La fortuna del rico es su fortaleza, la ruina de los pobres es su pobreza55
Dios distribuyó gratuitamente el terreno (los medios de producción), y ordenó
celebrar cada cincuenta años un año jubilar, con el fin de enderezar nuevamente las
relaciones sociales torcidas; y promulgó una Ley llena de preceptos saludables
como un escudo protector sobre los pobres. (Proverbios. 3:27-28, sobre el derecho
a la ayuda que Él dio a los pobres).
Considerando que hay muchos que están dominados por sus posesiones, el Señor
Jesús dijo: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!,
Marcos. 10:23.
Nehemías reconoce que Israel, también por su prosperidad material, había llegado a
la apostasía apartándose de Dios, Nehemías. 9:25-26. ¡Cuántos en la cristiandad
moderna se han desacostumbrado a Dios y su Palabra, porque están «saturados»!
Por eso Agur pidió «el pan necesario». Nuestro Señor Jesucristo hablaría más tarde
“de nuestro pan de cada día”. Este es el término medio entre riquezas y pobreza.
Evidentemente, según se puede ver por su piedad y fidelidad, Agur estaba libre de
codicia y ansia de dinero. También porque sabía muy bien que nuestra dicha no
depende de las riquezas.
55

El pobre aquí se designa por la palabra dal, que hace referencia a algo humilde, débil, flaco, sin
esperanza. Por otra parte, el rico tiene su seguridad en sus riquezas (proverbios 18:11). Como se
dice: “Poderoso caballero es Don Dinero.” Sin embargo, las riquezas no pueden asegurar todo,
porque Dios tiene la última palabra. Ibíd.
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Dichoso aquel que sabe conformarse al designio Divino, como el apóstol Pablo, que
escribió: He aprendido a contentarme56, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir
humildemente y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para
estar saciado como para tener hambre Filipenses. 4:11-12, Así que, “teniendo
sustento y abrigo, estemos ya satisfechos”, 1 Timoteo. 6:8.
Inversiones sabias
La inversión es utilizar el dinero para producir más dinero, la inversión a diferencia
del ahorro tiene las siguientes características: Tiene menor liquidez, es decir,
transformarla a dinero en efectivo cuesta mucho más que un ahorro, generalmente
los ahorros están en algún tipo de moneda.
La inversión, a diferencia del ahorro tiene mayor riesgo y tanto la tasa de
rentabilidad como las pérdidas son mayores a las que pueden generar los ahorros.
Otra diferencia que podemos marcar, es que la inversión tiene un horizonte en el
tiempo mayor a lo que pueden tener los ahorros.
Por lo general cuando hablamos de inversión hacemos referencia al mediano y largo
plazo. La Biblia nos aconseja sobre la inversión y pone prioridades, nos da un orden
de cómo debemos hacerlo.
Proverbios 24.27
Prepara tus labores fuera, disponlas en tus campos y edifica después tu
casa.57

56

El contentamiento (autárkeia) no es simplemente resignación ante la pobreza, ni tampoco una
forma de ascetismo que adopta la pobreza como estilo de vida. Es una actitud de plena libertad ante
los bienes materiales, de manera que cuando abundan se los acepta y cuando escasean se aprende a
vivir sin ellos: Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. La actitud del contentamiento ante
la vida es característica del Apóstol: he aprendido a contentarme con lo que tengo. El Apóstol ha
aprendido, de manera que puede hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la
abundancia como a la necesidad. Ibíd.
57
El texto declara la importancia de tener una prioridad adecuada sobre las cosas. En primer lugar
hay que “preparar” el trabajo. Antes de empezar a construir la casa (proverbios 9:1; 14:1; 24:3),
buscar una esposa, o tener una familia... hay que tener un empleo estable y afirmarse
económicamente. Hay un elemento de dominio propio y otro elemento de prudencia que se
encuentran en el dicho. Aristóteles habla también de la prioridad apropiada en su libro Lo
económico, cuando cita a Hesiodo: “En primer lugar, una casa, después una mujer o esposa y
enseguida un buey para arar...”. Tal orden imita Exodo_20:17: ... casa... mujer... siervo... sierva...
buey... el orden de los valores es distinto al orden de la adquisición.
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Otras versiones:
Si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios, y no
desatiendas a tu familia
Arregla tus negocios en la calle y realiza tus tareas en el campo, y luego
podrás construir tu casa.
El pasaje de proverbios hace referencias a la actividad agrícola o ganadera (el
campo), pero este pasaje aplicado a nuestros días, está haciendo referencia a la
actividad que nos permite ganarnos la vida. Por lo tanto es un principio bíblico
invertir en la actividad que desarrollamos (negocio, profesión u oficio) ya que es
ella la fuente generadora de recursos que nos permitirá vivir a toda nuestra familia,
es por eso que debe ser una prioridad a la hora de invertir.
Cuando hablamos de inversión no es solo dinero en efectivo, sino también
capacitación, mayor tecnología etc. La primera inversión se puede encontrar en
Génesis 3:23. Adán fue echado del huerto y se le dijo que cultivara la tierra para
lograr su sustento. Para hacerlo tenía que arriesgar semilla que podrían servir de
alimento; así llego a ser un inversionista.
Todos los años los agricultores encaran la decisión de guardar todo el grano para
alimento, vender todas las semillas, o retener algunas para volver a sembrar.58 Sería
muy insensato el campesino que se comiera o vendiera toda la cosecha. Contrario a
lo que muchos creen, Dios no se opone a la prosperidad. Las escrituras nos dan
evidencia de que una de las bendiciones de Dios para aquellos que lo aman y
obedecen es la prosperidad. 2 crónicas 16:9; salmos 37:4; proverbios 8:21
Razones legitimas para invertir
1. Para promover la obra de Dios. Algunos cristianos han recibido el don de dar.
Romanos 12:8. Para ellos, la multiplicación de los bienes materiales es una
extensión de su ministerio básico dentro del cuerpo de Cristo.

Que uno busque un empleo antes de casarse no implica que el empleo sea más importante que la
novia, sino que representa una madurez y una realidad del mundo. (Este proverbio va en contra del
dicho: “Contigo pan y cebolla.”). Ibíd.
58
Burkett Larry. Usando su dinero sabiamente. Editorial Unilit. Páginas 123-124.
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Hechos 4; 34, los creyentes vendieron sus posesiones y entregaron el precio para
satisfacer las necesidades de otros creyentes. Dios bendice a algunos con
excedentes para que sean usados en una fecha posterior.
2. Responsabilidad hacia la familia. Se nos amonesta a proveer para los de
nuestra casa. 1 Timoteo 5:8.
Ahorrar es una señal de sabiduría, mientras que la escasez es una señal de pereza.
Proverbios 21:20
En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que
tiene.
El mayor valor que le podamos dar al producto que vendemos o servicio que
prestamos es generar fidelidad, y la fidelidad genera rentabilidad. Para generar
mayor valor en el servicio o producto que vendemos es necesaria la inversión y la
creatividad.
Otra característica importante de los productos y servicios que es necesario tener
presente, es que el ciclo de vida que tienen estos, día a día se acortan por lo tanto es
necesario invertir en el producto o servicio que prestamos para poder adaptarlo a las
necesidades de los clientes.
Invertir en nuestro negocio, profesión u oficio es productivo, pero este principio ha
sido violado muchas veces satisfaciendo alguna otra necesidad, y lo que es peor, en
otras ocasiones hemos antepuesto el gasto en algún gusto o deseo que no es malo en
sí mismo, como puede ser un viaje, un nuevo auto, etc. y hemos relegado la
inversión en aquello que realmente es fuente generadora de ingresos. Más allá del
beneficio y la gran bendición que tiene una familia al tener su propia casa, una de
las características más importantes que tiene la inversión en una vivienda, es que los
bienes inmuebles en el largo plazo, salvo algunos casos, generan una revalorización,
aumentando el valor de la propiedad.
Cuando se adquiere o construye una vivienda para uso familiar, es importante que
esta pueda satisfacer las comodidades que la familia requiere, pero sucede en
algunos casos que se elige o construye una casa mucho más grande generando un
gasto muy grande en su posterior mantenimiento y en el pago de impuestos,
consumiendo una parte importante de los ingresos familiares.
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Una vez invertido en nuestro negocio o profesión y en nuestra casa, podemos
hacerlo en otras actividades, pero es necesario tener presente que generalmente a
este tipo de inversiones se les pide un mayor retorno por lo tanto los riesgos son
mayores. Debemos tener cuidado con las inversiones donde se nos promete
ganancias rápidas y debemos procurar evitar una exposición desmedida al riesgo.
Escribe el sabio Salomón:
Proverbios 5:14
He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la
congregación
Las Escrituras nos advierten sobre las inversiones riesgosas, todo lo contrario a lo
que nos propone la sociedad en la cual vivimos.
Para evitar este tipo de inversión es necesario tener presente algunas
recomendaciones:
1. Este alerta si se exige que tomemos la decisión en forma rápida. (Debemos
averiguar cómo es la inversión, la legalidad, y otros puntos)
2. También este atento si se habla muy poco de los riesgos de la inversión. (No
existe una inversión sin riesgos)
3. También si le dicen que la inversión no exige ningún tipo de esfuerzo.
4. Si le dicen que se obtienen ganancias en forma muy rápida. (Todo negocio
tiene la característica de tener en la etapa inicial por lo general un flujo de
fondo negativo, por lo tanto obtener ganancias rápidas es prácticamente
imposible)
Antes de realizar nuevas inversiones es necesario buscar consejo, estudiar la
inversión y, de no hacerlo apurado. Buscando el equilibrio entre el Ahorro y la
Inversión.
Uno de los graves errores en los cuales podemos caer, es que en la medida que
generemos una determinada suma de ahorro (mucha o poca) dejemos de tener
nuestra confianza en Dios, transfiriendo la misma a los bienes materiales.
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Salomón sabía que el dinero no era todo y que los bienes materiales eran fugaces
Proverbios 23:4-5
No te fatigues en adquirir riquezas, Deja de pensar en ellas. Cuando pones
tus ojos en ella, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas
Como águila que vuela hacia los cielos.
Proverbios 27:24
Porque las riquezas no son eternas, Ni perdurará la corona por todas las
generaciones.
El sabio Salomón tenía muy claro que el apetito por las riquezas, la ambición del
hombre y la falta de contentamiento podían llegar a gobernar y arruinar la vida de
una persona.
La falta de equilibrio en el ahorro y la inversión, nos traerá graves problemas.
La Biblia dice:
1º Timoteo 6.10-11
Porque raíz de todo los males es el amor al dinero, el cual codiciando
algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores
La advertencia es muy clara, el amor al dinero se puede transformar en el motivo de
separación con nuestro Creador y la causa de muchos dolores. Para ello es necesario
encontrar el equilibrio y una de las forma es planificar el monto total que yo quiero
o necesito ahorrar o invertir, poniendo un techo, un límite.
Este límite puede variar si uno es soltero o casado, según la actividad que uno
desarrolle, etc. Una vez alcanzado ese límite uno tendrá la capacidad para compartir
la parte equivalente al ahorro o la inversión
Ahorrar
Proverbios 16:20
Al que bien administra, bien le va; ¡dichoso aquel que confía en el Señor.
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Hablar estos temas, ha sido tenido como muy poco espiritual y por sobre todas las
cosas se ha considerado que ahorrar era no confiar en el proveer por parte del Señor.
Como cristianos debemos confiar en la provisión del Creador pero también
debemos poner por obra su palabra donde nos aconseja y enseña a ahorrar.
Proverbios 21.20
Tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato
todo lo disipa
Otra versión:
El sabio ahorra para el futuro, pero el necio derrocha cuando obtiene
Proverbios 30.24-25
Cuatro cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias: las
hormigas, pueblo sin fuerza, que preparan59 su alimento en el verano;
Otra versión:
Hay cosa pequeña, pero de extraordinaria sabiduría: Las hormigas no son
fuertes pero almacenan para el invierno
Esa idea de ahorrar es la misma utilizada por el apóstol Pablo en su primera carta a
Timoteo en el capítulo 5 verso 8. Cuando utilizada el término proveer.
1Timoteo 5:8
Pero si alguno no provee60 para los suyos, y especialmente para los de su
casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
De acuerdo al diccionario enciclopédico, ahorrar, es reservar alguna parte del gasto
ordinario para eventualidades futuras.

59

 כּוּןEste vocablo Hebreo tiene la idea de hacer provisión o más exactamente la de ahorrar de forma
sistemática y disciplinada.(Strong`Hebrew and Greek Dictionaries.
60
pronoeo (προνοέω,), pensar acerca de, proveer. Se traduce «si alguno no provee (ahorra) para los
suyos…» en 1Timoteo_5:8. Diccionario Nuevo Testamento. W. E. Vine.
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Vivimos en un entorno cultural donde no se mira el futuro, donde se quiere todo en
forma instantánea y esto es un elemento que conspira contra el ahorro. El sabio
Salomón exalta la conducta de la hormiga, un animal tan pequeño que a los ojos de
los hombres es tan inofensivo pero con una tremenda sabiduría.
La hormiga aplica el principio del ahorro, en época buena (verano) guarda su
alimento para el invierno. A la luz de la Palabra de Dios, el hombre puede
convertirse en una persona sabia o en alguien necio o insensato, en cuanto a la
forma de conducirse con sus bienes.
Proverbios 21:20
En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que
tiene.
Hay algunas traducciones de la Biblia que en lugar de la palabra aceite utilizan
perfume. En la antigüedad el perfume era un bien que se utilizaba como reserva de
valor y era muy costoso, tenemos el ejemplo de la mujer que derramó el perfume
sobre el cuerpo de Jesús, y los discípulos se enojaron porque decían que era un
perfume muy costoso. (Mateo 26.6-13, Lucas 7.36-50)
Un buen mayordomo, administra los ingresos en: Consumir o Gastar y Ahorrar.
Un buen ejemplo que podemos analizar es el de José: Hombre Sabio y Prudente
Génesis 41.46-49; 41.53-57; 41.33. Después de que José le interpreta el sueño al
faraón, este se da cuenta de la necesidad de tener a su lado una persona prudente y
sabia (v.33) para poder administrar tanto la abundancia como la escasez.
El faraón nombra a José como Gobernador de la tierra de Egipto y reconoce en él,
una serie de elementos que hacen de José la persona ideal para ese puesto. José
tenía: El Espíritu de Dios (v.38) Era entendido y sabio (v.39).
Con solo treinta años de edad, José comenzó a gobernar la tierra de Egipto, en sus
primeros años esta tierra produjo grandes cosechas, el pasaje bíblico dice que el
trigo era como la arena del mar, está haciendo referencia a la gran abundancia.
José gobernaba con sabiduría, utilizaba el mismo principio que Salomón exalta de
las hormigas, el tenía presente la existencia de distintos tiempos (abundancia y
escasez), es por esos que toma la decisión de guardar para cuando los tiempos no
fueran tan buenos (v.48).
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En ningún momento José, se convirtió en una persona avara o que desconfió de la
provisión de Dios por tomar la decisión de guardar en los tiempos de abundancia,
todo lo contrario, esta medida lo convirtió en un muy buen mayordomo
(administrador de los bienes ajenos). José ocupa el lugar de gobernador hasta los
ciento diez años. Los tiempos para los cuales José había trabajado llegaron. El v.54
dice que hubo hambre en todos los países, la hambruna era generalizada, pero el
mismo pasaje dice “En la tierra de Egipto había pan”.
José era el dueño de la abundancia en medio del Hambre. José supo administrar los
tiempos de abundancia, no los despilfarró.
El pueblo comenzó a clamar por alimentos y el faraón les dijo (v.55) “Id a José” y
José comenzó a abrir los graneros donde estaba el alimento y no solo el pueblo de
Egipto pudo comer de ellos, sino que otros pueblos venían y compraban los granos.
José tuvo presente los tiempos y no miró solo el día a día: Con la ayuda de Dios,
José supo tener presente lo que iba a suceder, Él sabía que existían distintos
tiempos. En su vida habían sucedidos distintas cosas que marcaban distintos
tiempos, había sido vendido por sus hermanos, estuvo de administrador en la casa
de Potifar, había estado preso y ahora le tocaba vivir un tiempo totalmente distinto,
ser primer ministro de Egipto.
Es importante tener presente que en toda economía existen ciclos (corto, mediano y
largo plazo) que marcan crecimiento y estancamiento de la economía. Los siete
años de gran cosecha fue un círculo virtuoso que José supo aprovechar muy bien.
Los siete años de escasez fue un ciclo de crecimiento negativo (recesión). Debemos
tener presente esta realidad y actuar como lo hizo José.
La razón por la cual debemos ahorrar
Nos permite contrarrestar los tiempos de escasez, también podemos contar con una
reserva ante hechos inesperados. (Enfermedad, pérdida de trabajo etc.)
El generar ahorros, me permite también adquirir bienes sin endeudarme y hacerlo a
un mejor precio, eludiendo el pago de intereses. (El dinero comienza a trabajar para
uno)
Generar ahorros, me permite invertir. (El dinero trabaja para uno)
¿Es necesario un ingreso muy alto para ahorrar?
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Muchas veces se cree, que solo ahorran los que tienen un ingreso muy alto, esto no
es siempre así, existen familias que tienen ingresos muy por encima de lo necesario
para poder vivir y no solo no ahorran sino que viven constantemente generando
deudas. Para ahorrar es necesario gastar menos de los ingresos que uno tiene, pero
por sobre todas las cosas, es necesario generar una conducta que sea constante y
regular.
Una forma de generar una conducta constante, es incorporar esta partida como
integrante del presupuesto familiar, aunque uno crea que el recurso que se destina es
poco significativo, recordemos que lo que importa es la constancia y regularidad.
Uno mismo debe convertirse en su principal acreedor.
El ahorro lo puede ir administrando uno mismo o existen en el mercado distintos
instrumentos financieros. Debemos tener presente que el ahorro tiene la
característica de la liquidez, es decir, puede convertirse en dinero efectivo con cierta
facilidad y en muy poco tiempo.
Proverbios 21.5
“Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el
que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza”.
Cinco pasos hacia el éxito
Proverbios 21:5-11
1.

Tener proyectos diligentes y ambiciosos, y saber ejecutarlos, v. 5.

2.

Hablar la verdad en cada circunstancia, v. 6.

3.

Andar en caminos rectos todos los días, v. 8.

4.
5.

Mantener un hogar feliz y armonioso, v. 9.
Aprovechar oportunidades para aprender lo nuevo, v. 11.

¿Cuánto debo ahorrar?
En las Escrituras encontramos sólo un lugar que nos habla de la cantidad que se
ahorraba, en (Génesis 41.34). José les da instrucciones de ahorrar la quinta parte, es
decir el 20% del trigo de cada cosecha por los próximo siete años.
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La cantidad que podamos ahorrar está muy relacionada a los ingresos y el nivel de
gastos, lo importante es comenzar con esta conducta de ahorrar y poder incorporarlo
al presupuesto familiar como otra partida.

Cuestionario
1. ¿Qué quiere decir Proverbios 3:9-10. Al decir que debemos honrar al Señor con
nuestros bienes?
2. ¿Cuál es la razón por la que proverbios 3 recomienda la lectura de este libro?
3. ¿En qué hay más valor que en todas las joyas de la corona inglesa?
4. ¿Cuál es la prosperidad que resulta de obedecer los principios bíblicos, de acuerdo a
Deuteronomio. 28:1-14. Levítico. 26:3-13?
5. ¿Cuál es el principio fundamental del trato inteligente con el dinero y los bienes
materiales de acuerdo a Proverbios. 3:9-10?
6. ¿Cuándo el israelita recolectaba, trigo, cebada, uvas y aceitunas en tiempo de
cosecha ¿Qué debía hacer en primer lugar?
7. ¿Cuántas veces se habla acerca de la ofrenda de las primicias en la Toráh?
8. ¿Qué reconocía el israelita con sus primicias?
9. ¿Por qué es importante enseñar a los niños a diezmar?
10. De acuerdo a los siguientes textos de proverbios 3:24; 4:16; 6:9, 10; 24:33. ¿Cómo
se le llama al perezoso?
11. ¿Cuál es el resultado de la mano diligente de acuerdo a los proverbios?
12. ¿Qué promueve la sabiduría en el carácter del hombre diligente?
13. ¿Qué te puede librar de la infructuosidad y de la decadencia?
14. ¿Qué es de más valor que la riqueza material?
15. ¿Qué puede herir el sentimiento de la propia valía de una persona?
16. ¿A qué comparan los ricos su riqueza?
17. ¿Cómo se puede aumentar las riquezas, de acuerdo al reino de Dios y su palabra?
18. ¿Qué puede trastocar nuestro cálculo cicatero?
19. ¿Cuál fue uno de los primeros frutos del derramamiento del Espíritu Santo?
20. ¿Qué significado tiene la palabra contentamiento (autárkeia)?
21. De acuerdo al comentario de Proverbios 24.27, ¿Qué se debe tener primero antes de
buscar una esposa o tener una familia?
22. Mencione una de las razones legítimas por la cual un cristiano debe invertir
23. ¿En qué debemos tener cuidado al hacer una inversión?
24. ¿Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta para evitar las inversiones
riesgosas?
25. Sustente bíblicamente el tema del ahorro.
26. ¿Qué conspira contra la práctica del ahorro?
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27. ¿Cuál es la idea fundamental del término griego προνοέω?
28. ¿Cuáles son las razones por las que debemos ahorrar?
29. ¿Cree usted que es necesario un ingreso muy alto para ahorrar? Sustente su
respuesta
30. Mencione los cinco pasos hacia el éxito, expuestos en Proverbios 21:5-11.
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LECCIÓN 8
PRINCIPIOS FINANCIEROS PARA ENSEÑAR A NUESTROS NIÑOS
¿Qué es un principio?
Un Principio es una enseñanza vivida y compartida que trasciende la cultura, la
esfera geográfica, las costumbres, las épocas y se mantiene sin sombra de variación.
1. Principio: invertir.
“Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas
con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil.
“Señor dijo, usted me encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil.”
Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel;
te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!” Llegó
también el que recibió dos mil monedas. “Señor informó, usted me encargó dos mil
monedas. Mire, he ganado otras dos mil.” Su señor le respondió: “¡Hiciste bien,
siervo bueno y fiel! Has sido fiel en lo poco; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven
a compartir la felicidad de tu señor!”»
Después llegó el que había recibido sólo mil monedas. “Señor explicó, yo sabía que
usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha
esparcido. Así que tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí
tiene lo que es suyo.” Pero su señor le contestó: “¡Siervo malo y perezoso! ¿Así que
sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues
debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera
recibido con intereses. Mateo 25:19-27
Proverbios 28:19
El que trabaja la tierra tendrá abundante comida; el que sueña despierto
sólo abundará en pobreza
Necesitamos compartir con nuestros hijos que Dios nos provee el dinero y que es
necesario hacer producir ese dinero. Se comienza por hacerles entender que la
manera de hacer dinero es a través del trabajo. Amor al trabajo es vital. En nuestra
sociedad mucha gente ve el trabajo como un castigo, una pesada cadena que hay
que comenzar a arrastrar cada lunes. ¡NO!, El trabajo es una bendición. Otros
quieren hacer dinero a través de manera fácil como lotería, juegos de azar o malos
negocios.
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Es nuestro deber enseñar a los pequeños a amar el trabajo, invertir sus fuerzas en
algo que traerá de vuelta una recompensa. Enseñarles que luego de ganar el dinero
como producto del trabajo hay que pensar cómo invertir en algo para aumentar esa
ganancia. Una niña quiso hacer galletas para vender en su colegio y sus padres le
dijeron: “No. Tú tienes todo lo que necesitas acá, si necesitas dinero dinos cuanto
quieres”.
Estos padres perdieron una oportunidad de enseñarle a ganarse la vida.
Proverbios 10:4
Las manos ociosas conducen a la pobreza; las manos hábiles atraen
riquezas
2. Principio: gastar.
Nuestro deber es enseñarles a gastar y gastar bien y sabiamente. Enseñarles que la
radio, la televisión y las revistas les quieren vender a uno cualquier cosa y que
luego de esas propagandas nos sentimos urgidos a ir al centro comercial a adquirir
lo que nos vendieron primero a los ojos.
Enseñarles a los hijos que no en vano los comerciantes invierten miles y millones de
pesos en propaganda. Ellos necesitan aprender con nuestro ejemplo que no somos
esclavos de lo que nos ofrecen. Nuestro principio de gastar nos rige para entender
que primero gastamos en lo que es vital y necesario y segundo nunca debemos
gastar más de lo que ganamos.
El límite siempre será lo que ganamos pero debemos gastar menos de lo que
ganamos y aprender a decir. NO MÁS. Necesitamos enseñar a nuestros hijos, la
responsabilidad de nuestras acciones financieras. Qué bueno es cuando les
enseñamos desde niños a trabajar con su propio presupuesto en base a lo que
obtienen y que hagan seguimiento de sus gastos.
3. Principio: ahorrar.
Proverbios 30:25
Aprended de las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que
almacenan su comida en el verano
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Ahorro es vital en la vida. Mucha gente vive una vida lamentando el pasado en sus
finanzas y enredados en las deudas del presente y eso les roba la oportunidad de
planificar para el futuro. Hay tres cosas que nunca debemos olvidar en materia de
finanzas:
1. Separar una parte para la obra de Dios, porque Dios ha sido bueno con
nosotros mostrándonos cada día su misericordia,
2. Apartar una parte para el pobre, porque Dios bendice a quien se acuerda del
pobre
3. Apartar una parte para ahorrar pensando en el futuro de la familia.
Para enseñarles a ahorrar a los niños podemos darles un incentivo como el Decirle
al niño la importancia de ahorrar y que por cada peso que ahorren, nosotros le
vamos a aportar la misma cantidad o el 50 % de lo poco que ellos ahorran. Cuando
mi hijo estaba pequeño quería una bicicleta. Yo se la podía comprar totalmente,
pero le dije: ¡ Si quieres la bicicleta comienza a ahorrar” El me dijo, Papá de donde
si yo no tengo trabajo, yo estudio. Le dije, bueno mientras estudias, yo puedo darte
algunos trabajos y tú ganas y ese dinero que tú ahorras yo lo incrementaré con la
misma cantidad para que entre los dos compremos la bicicleta. Él se emocionó. Lo
ponía a pintar paredes o arreglar cosas en casa y el ahorraba y yo también. Por
supuesto a la larga puse un poco más que él para que tuviera su bicicleta. Usted
podrá imaginarse el rostro de felicidad que él tenía cuando salió con su bicicleta del
centro comercial donde la compró. Lo más importante, es que él aprendió la
importancia de ahorrar.
4. Principio: prestar.
Proverbios 22:7
Los ricos son los amos de los pobres; los deudores son esclavos de sus
acreedores
Esta es una sociedad de consumo y de deudas. Hay gente que deben hasta dos meses
adelantados de su trabajo. Piden lo que se llaman vales o dinero adelantado. Deben
sus tarjetas de crédito. Son esclavos de los bancos y entidades financieras.
Enseñemos a nuestros niños a no caer en la trampa de las deudas y que si hay
necesidad de un préstamo, este se enmarque dentro de nuestra realidad financiera y
que tengamos el espacio para tener oxígeno sin “morir ahogados” antes de tiempo.
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Necesitamos a enseñarles a evitar al máximo las deudas y sólo entrar en el espacio
de los préstamos cuando hemos hecho una evaluación sana, pedido consejo de gente
que sabe y moviéndonos dentro del marco de nuestra realidad financiera.
5. Principio: compartir.
Proverbios 19:17
Darle al pobre es hacerle un préstamo al Señor; Dios pagará esas buenas
acciones
Proverbios 21:13
Quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le
responda
Necesitamos enseñarles a los hijos a darle al que no tiene. Comenzando por sacar
esos juguetes que él ya no usa e ir con ellos mismos a una casa pobre para darle
felicidad a otro niño.
Proverbios 28:27
El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza; el que le niega su ayuda
será maldecido
Llevar comida con ellos a una familia necesitada y enseñarles la importancia de
compartir parte de su dinero con otros necesitados.
Ellos verán la mano y la bendición de Dios en sus vidas.
Proverbios 22:9
El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres
Proverbios 22: 9
El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los
pobres.
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Estos Cinco Principios financieros son poderosos en la mano, la mente y el corazón
de nuestros pequeños. Pero recordemos: No podemos enseñarles a ellos, lo que
nosotros mismos no estamos practicando.
Sobre las deudas.
Proverbios 11:15
Si te haces fiador de las deudas de otro, lo vas a lamentar; si te niegas a ser
fiador de los demás, vivirás tranquilo.
Proverbios17:18
Sólo el torpe se compromete a ser fiador de las deudas de otro.61
Proverbios 22:26-27
No respondas por compromisos ajenos, ni seas fiador de las deudas de
otros, porque si no puedes pagar, correrás el riesgo de perder hasta la
cama62
Proverbios 27:13
Que le retengan hasta la camisa al que sirve de fiador de las deudas de
otro.

61

El texto habla en contra de la fianza (proverbios 6:1-5; 11:15; 20:16; 22:26, 27; 27:13). Tal
persona no tiene sentido común (proverbios 6:32; 7:7; 9:4, 16; 10:13, 21; 11:12; 12:11; 15:21;
24:30). Víctor Lyons. Op. cit.
62
Estos textos hablan en contra de la fianza. Se presenta a un hombre sin poder económico, quien
hace un compromiso como fiador (¿pretende ser rico?) y puede esperar la pérdida de todo hasta la
misma cama, quedando así sin un lugar para ser consolado (Job 7:13). Ibíd.
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Cuestionario
11. Mencione y comente los principios financieros que debemos enseñar a nuestros
hijos.
12. ¿Cuáles son las tres cosas que nunca debemos olvidar en materia de finanzas?
13. Sustente bíblicamente el tema sobre las deudas.
14. ¿Qué es un principio?
15. ¿Cuál es el medio establecido por Dios para ganar nuestro dinero?
16. ¿Cuál es la manera correcta de gastar nuestro dinero?
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Respuestas 1
1. El sentido original de la palabra hebrea שׁלֵי
ְ  ִמ, Mishlei es al de refrán o máxima.
2. El libro de los Proverbios en ocho secciones:
1) 1. 1, 8 – 9, 18 Elogio de la sabiduría
2) 10,1 – 22, 16 Reglas de comportamiento
3) 22, 17 – 24, 34 Templanza y pereza
4) 25 – 29 Diversas máximas
5) 30, 1-14 Sabiduría de Dios
6) 30, 15-33 Proverbios numéricos
7) 31, 1-9 Consejos a los reyes
8) 31, 10-31 Alabanzas a la mujer fuerte
3.
 La Vida en la cultura de la muerte.
 La mujer en esta época de emergencia social del papel de la mujer.
 El discernimiento en un mundo cada vez más complejo.
 El sentido de la violencia en la era del terrorismo global.
 La justicia en un momento de alcance universal de las injusticias sociales
como elemento imprescindible constructor de una nueva sociedad.
4. La estructura teológica y literaria, El contexto histórico original; El uso eclesial
y Su interpretación a la luz del NT.
5. La promesa continua que se presenta en el libro de Proverbios para
Los sabios (los justos que obedecen a Dios) es que viven más Proverbios 9.11.
Los sabios (los justos que obedecen a Dios) Prosperan Proverbios 2:20-22
Los sabios (los justos que obedecen a Dios) Experimentan gozo Proverbios
3:13-18
Los sabios (los justos que obedecen a Dios) Experimentan la bondad de Dios
Temporalmente Proverbios 12:21
6. Son la sabiduría y la necedad o insensatez.
7. Para conseguir el éxito lo que hay que hacer es confiar en el Señor con todo tú
corazón, y aunque Dios te ha dado la razón y espera que la uses, no deposites tu
confianza en ella como si fuese la respuesta definitiva.
8. Las características de los que tiene sabiduría son:
 Temen desagradar a Dios,
 Están conscientes de Dios,
 Incluyen a Dios en sus pensamientos y planes,
 Respetan y honran a Dios por lo que ÉL
 Toman en serio la Palabra de Dios
9. Las características de los que no Temen a Dios son:
 Solo se preocupan de agradarse a sí mismos
 Ignoran a Dios
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 Dios está fuera de sus planes y pensamientos
 Pretenden que Dios no existe
 No les importa la Palabra de Dios
10. Las obligaciones de respeto y libertad que se deben el uno al otro para un
adecuado constructo familiar.
Respuestas 2
1. La tarea de saber integrar estos elementos en la medida y el momento exacto, para
construir solidas familias.
Es tarea de los padres guiar a cada miembro de la familia a que aporte y sea útil
para el buen desarrollo del hogar. De esta forma se podrá hacer frente a toda
adversidad, vigorizándose cada vez más.
2. La sumisión, el amor y el respeto mutuo con el cónyuge como con los hijos.
Haciendo uso del perdón y la aceptación que la familia Cristiana recibe de Dios
como su centro integrador.
3. Los tres requisitos son: a) Debe ser por mutuo acuerdo, b) Debe de existir mutua
consideración c) Es por mutuo interés.
4. Implica que su comunicación es transparente, nada que esconder, lo cual es el
resultado de una relación con Dios, obediente y fiel.
5. Es desplegar una comunicación plena y rica como componente integrador de la
relación matrimonial
6. Para el hombre la comunicación tiene el propósito de dejar en claro, con el mínimo
de palabras necesario, cuál es la situación presente. Para la mujer, la comunicación
tiene el fin de permitirle compartir sus sentimientos respecto a la situación presente,
situaciones similares en el pasado o posibles en el futuro, y personas involucradas
en ellas. Desde tantas perspectivas como sea posible. Para un hombre es suficiente
que alguien le diga la información necesaria, basada en hechos tanto como sea
posible. La mujer prefiere que el mensaje sea comunicado de tantas maneras
creativas como sea posible
7. El binomio eficaz para la educación de los hijos, es la instrucción y la disciplina
este es un método adecuado, coherente y unificado para este fin.
La vara y la comunicación siempre deben estar entretejidas en el pastoreo
verdadero de los niños, Primeramente veremos la comunicación, y por último la
vara de la corrección.
8. El objetivo de la corrección no es expresar como se siente usted acerca de lo que sus
hijos hicieron o dijeron, sino que usted debe entender lo que está pasando en ellos,
en especial interesare en saber cómo se sienten.
Lo importante en la corrección no es desahogar sus sentimientos, la ira o la
ofensa recibida, sino comprender la naturaleza de la lucha que su niño tiene.
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9. Las habilidades que usted debe desarrollar:
1) Debe aprender a ayudar a su niño a expresarse
2) Debe aprender a facilitar la conversación.
3) Debe saber cómo comprender las conductas y las palabras.
4) Debe procurar discernir los asuntos del corazón.
10. Debe incluir : Animo o aliento, Enseñanza, Corrección, Reprensión, Instrucción,
Advertencia
11. La corrección es el remedio para arreglar algo que está mal porque le da al niño una
idea del problema y de lo que se puede hacer para corregirlo
La corrección ayuda al niño a entender las normas de Dios y le enseña a evaluar
su conducta de acuerdo a esa norma.
Es el remedio para arreglar algo que está mal porque le da al niño una idea del
problema y de lo que se puede hacer para corregirlo
12. Una forma poderosa de advertir a nuestros hijos es llenar sus mentes con las
advertencias de la biblia.
13. El principio de la siembra y la cosecha.

Respuestas 3
1. Función Biológica, La Función Sexual, Función Psicológica, Función Educativa
2. Indica el deber de los padres en dirigir, encaminar, doctrinar desarrollar o
perfeccionar las facultades intelectuales, morales y espirituales del niño o del joven
por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.
3. Como padres Nada en tu vida será causa de mayor gozo y alegría que criar a tus
hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Dios ha incorporado una fuente de
deleite en el proceso de criar a los hijos, si nos mantenemos en sus principios.
4. El niño aprende a someterse a otras formas de autoridad, con las que tendrá que
enfrentarse más adelante en la vida.la forma en que ve la dirección que le dan sus
padres establece el tono de su relación ulterior con los maestros, la policía, su
prójimo y sus jefes.
5. Comprende la regulación de la conducta del hijo, la formación de su carácter y de
sus ideas, abarcando también la formación moral e intelectual que comprende la
instrucción.
Respuestas 4
1. Amor, provisión, educación, guía, crianza y control.
2. Es vencer las nociones existentes acerca del amor y el sexo que penetran en nuestra
cultura a través de los diferentes medios de comunicación.
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Las creencias que se nos presentan con más frecuencia son que el amor es una
emoción sentimental ligada a apasionados sentimientos sexuales, y que las
relaciones sexuales son más saludables cuando se expresan con libertad.
3. La respuesta es dándoles una buena instrucción basada en las normas y principios
establecidos en la palabra de Dios; pero también siendo buenos modelos a imitar.
4. Este texto es un buen modelo de la forma como debemos expresar el verdadero
amor a nuestros hijos como también la forma correcta de corregir las faltas en ellos.
Así como el pecado se corrige con la misericordia y la verdad de Dios en Cristo
nuestro mediador, así mismo, con amor y verdad es como debemos corregir, de esta
forma nuestros hijos comprenderán nuestro interés por ellos y con estas muestras de
amor ellos se apartan del mal.
5. "Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen y sean buenos en la
tierra"
6. Las obligaciones especiales de los hijos para con los padres son:
1) Tratarlos respetuosamente
2) Obedecerlos,
3) Honrarlos. Alimentarlos y cuidarlos en caso de enfermedad y durante la vejez
7. El amor, la disciplina, la enseñanza y el ejemplo
8. El texto de Proverbios indica que el padre que no aplica el castigo a su hijo cuando
es debido, no le ama como conviene y debe. Pero el que lo ama como conviene y
debe, desde temprano o a tiempo (es decir antes de que hayan echado raíces los
malos hábitos y vicios) lo corrige.
9. La corrección, en la Sagrada Escritura, no consiste en primer lugar, en pegar, sino
en enseñar amigablemente, en dirigir y amonestar.
Proverbios. 1:2-3 y 3:11-12. Pero cuando esto no es suficiente, necesariamente
debe usarse la vara de la corrección.
10. Los deberes de los hijos con sus padres son: El respeto, La obediencia, El cuidado,
El socorro, Honra.
11. Significa veneración, consideración y la atención que se les debe a los padres,
entendidos padre y madre en un mismo plano de igualdad.
12. Significa que los hijos están obligados a acatar las decisiones de los padres en el
ámbito familiar, ya que el legislador lo ha elevado a la categoría de norma jurídica
para todos los casos de filiación sin importar las circunstancias en que haya sido
concebido el hijo, es decir, llámense hijos matrimoniales, extramatrimoniales o
adoptivos, uno de los principios del derecho de familia es la subordinación de los
descendientes a los ascendentes.
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Respuestas 5
1. Son egoístas y exigentes.
2. Se crían confundidos y sin la capacidad de distinguir entre lo malo y lo bueno.
Llegan a ser consentidos y egoístas
3. Se está amonestación contra la blandura de corrección no es superflua ni excesiva.
Esta amonestación es especialmente pertinente porque los pueblos cristianizados,
por su apostasía de Dios y su Palabra, se han entregado a una indisciplina cada vez
mayor.
4. A fin de que tomen conciencia de sus deberes.
5. La vara bien empleada no lo matará, sino que lo preservará de morir como un
criminal.
6. Hay que aplicar el correctivo antes que se convierta en hábito. Si con la corrección
no se mejora, debe aplicar el castigo físico, pero sin excederse.
7. Lo difícil, es hacerlas con justicia y racionalidad.
8. Consta de tres partes: instrucción, disciplina y castigo
9. Uno de los obstáculos que impide que se discipline, es la influencia del humanismo.
Esta filosofía propugna la idea de que la autoridad de los padres y la disciplina son
malas; y que impiden la verdadera libertad. La filosofía humanista, es el concepto
de que el niño es básicamente bueno y así mismo crecerá llegando a ser persona
feliz y realizada. Por esta causa muchos padres llegan a ser escépticos en cuanto a la
disciplina y piensan que obstaculizarían el desarrollo y la futura felicidad de sus
hijos si le dieran azotes.
10. Como una disposición egoísta del corazón que no toma en cuenta la sabiduría ni la
voluntad de Dios, escogiendo una vida independiente de Él.
11. La Biblia explica que si usas la vara amorosa y correctamente, entonces resultará en
lo siguiente:
1. Tus hijos recibirán sabiduría (Proverbios 29.15)
2. El amor se expresará en ellos (Hebreos 12.6)
3. Traerá un orden calmado y quieto a tu hogar así como también a la vida de
tu hijo (Hebreos 12.11)
4. Alejará la necedad de tu hijo, pues por naturaleza todo niño la tiene
(Proverbios 22.15)
12. El propósito al dar azotes al niño no es avergonzarlo o humillarlo, es guiarlo hacia
lo que es debido.
13. Unos azotes administrados de la manera adecuada quebrantaran la rebeldía y la
terquedad en la voluntad del niño, pero no su espíritu; los niños que se disciplinan
debidamente con azotes, saben que sus padres les aman y tendrán una imagen de sí
mismos saludable y justa.
14. Las características del amor paternal verdadero son:
1) No esquiva, si es necesario, una corrección corporal Proverbios.13:24
2) Reconoce la acción saludable del castigo, que puede desterrar la necedad.
Proverbios. 22:15.
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3) Puede salvar de la muerte Proverbios 23:13-14
4) Puede dar sabiduría Proverbios. 29:15
15. Si el niño se rebela contra la autoridad al ser corregidos o en alguna otra forma no
se sujeta a la disciplina, hay que acentuar el castigo, ser más severo por haber
resistido la autoridad; recuerde lo que dice el texto: …”la vara de la corrección
alejara de él, la necedad”.
16. La clave para evitar el abuso físico es recordar que la vara se llama “vara de la
corrección” y no “vara de la venganza.” Nunca se debe dar al niño para desahogarse
de la ira, sino con dominio propio y amor
17. Consideraciones a tener en cuenta al administrar los azotes
1) Busca un lugar apartado
2) Aclara el asunto
3) Dar los azotes donde es debido Proverbios 10:13
4) Espera el llanto apropiado
5) Ten un periodo de reconciliación.

Respuestas 6
1. El mandato bíblico es claro, “no rehúses el corregir”.
2. Respuesta personal
3. Primera objeción:
El uso del castigo físico tendrá un efecto negativo en la vida de sus hijos.
Segunda objeción:
El uso del castigo corporal revela un corazón poco amoroso hacia los hijos.
Tercera objeción:
La vara es un método anticuado basado en la ignorancia del pasado.
4. Porque prefieren no meterse en una confrontación con sus hijos; no es porque los
aman, sino porque se aman a sí mismos. Dios dice que eso manifiesta desamor
hacia los hijos, que eso es irresponsabilidad.
5. Sin verdadera disciplina no hay amor, y sin verdadero amor no hay verdadera
disciplina: “El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; más el que lo ama, desde
temprano lo corrige”. Si los padres toman a Dios como ejemplo, serán fieles en
disciplinar a sus hijos cuando estos lo necesiten.

Respuestas 7
1. Respuesta personal.
2. Respuesta personal.
3. En temer al Señor y acomodarse a su sabio gobierno.
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4. De acuerdo a Deuteronomio. 28:1-14. Levítico. 26:3-13? Benditas será tu canasta y
tu artesa el Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en
que pongas tus manos… Prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado...»
5. Honrar al Señor con nuestros bienes…
6. Reconocer los derechos del Señor, tomar una cesta y llenarla con frutos del campo trigo, cebada, uvas y aceitunas- y llevarlos al santuario más cercano, donde un
sacerdote debía tomar la cesta y colocarla delante del altar del Señor.
7. siete veces. Levítico. 23; Número. 15:17-21, 18:12-19; Deuteronomio. 14:23, 18:4.
8. Que la tierra era del Señor y en consecuencia también toda la producción de la
misma, a Él debía pagar tributo. Levítico. 25:23.
9. Porque es un principio Escritural, un mínimo bíblico, un testimonio cristiano, un
reconocimiento del derecho de propiedad, una muestra de consagración, un símbolo
de devoción, una expresión de gratitud, una aventura de bendición, una ayuda a la
evangelización mundial.
10. Amante del sueño.
11. La mano de los diligentes gobernará…Proverbios 12:24.
12. Magnanimidad y generosidad.
13. La justicia u obediencia al pacto de Dios.
14. La justicia, la discreción, la sabiduría y un buen nombre son de mucho más valor.
15. La pobreza
16. Su protección y su seguro contra el futuro «Las riquezas del rico son su ciudad
fortificada; como un muro defensivo se las imagina» Proverbio 18:11
17. Siendo generosos, «Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes
retienen más de lo justo y acaban en la miseria». Proverbios 11:24
18. Desconocer el señorío de Dios sobre nuestro bolsillo
19. La generosidad (las bolsas del dinero se abrieron).
20. Es una actitud de plena libertad ante los bienes materiales, de manera que cuando
abundan se los acepta y cuando escasean se aprende a vivir sin ellos: “Sé vivir en la
pobreza y sé vivir en la abundancia”.
21. Hay que tener un empleo estable y afirmarse económicamente.
22. Responsabilidad hacia la familia. Se nos amonesta a proveer para los de nuestra
casa. 1 Timoteo 5:8.
23. Dónde se nos prometen ganancias rápidas.
24. 1. Este alerta si se exige que tomemos la decisión en forma rápida. (Debemos
averiguar cómo es la inversión, la legalidad, y otros puntos) 2. También este atento
si se habla muy poco de los riesgos de la inversión. (No existe una inversión sin
riesgos) 3. También si le dicen que la inversión no exige ningún tipo de esfuerzo. 4.
Si le dicen que se obtienen ganancias en forma muy rápida. (Todo negocio tiene la
característica de tener en la etapa inicial por lo general un flujo de fondo negativo,
por lo tanto obtener ganancias rápidas es prácticamente imposible).
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25. Al que bien administra, bien le va; ¡dichoso aquel que confía en el Señor Proverbios
16:20. “Tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato
todo lo disipa” “El sabio ahorra para el futuro, pero el necio derrocha cuando
obtiene” Proverbios 21.20. “Hay cosa pequeña, pero de extraordinaria sabiduría:
Las hormigas no son fuertes pero almacenan para el invierno” Proverbios 30.24-25.
26. El entorno cultural donde no se mira el futuro, donde se quiere todo en forma
instantánea
27. Pensar acerca de, proveer. Se traduce «si alguno no provee (ahorra) para los
suyos…» en 1Timoteo_5:8.
28. 1. Nos permite contrarrestar los tiempos de escasez. 2. Podemos contar con una
reserva ante hechos inesperados. (Enfermedad, pérdida de trabajo etc.) 3. Me
permite adquirir bienes sin endeudarme y hacerlo a un mejor precio, eludiendo el
pago de intereses.
29. Para ahorrar es necesario gastar menos de los ingresos que uno tiene, pero por sobre
todas las cosas, es necesario generar una conducta que sea constante y regular.
Una forma de generar una conducta constante, es incorporar esta partida como
integrante del presupuesto familiar, aunque uno crea que el recurso que se destina es
poco significativo, recordemos que lo que importa es la constancia y regularidad.
Uno mismo debe convertirse en su principal acreedor.
30. 1. Tener proyectos diligentes y ambiciosos, y saber ejecutarlos, v. 5. 2. Hablar la
verdad en cada circunstancia, v. 6. 3. Andar en caminos rectos todos los días, v. 8.
4. Mantener un hogar feliz y armonioso, v. 9. 5. Aprovechar oportunidades para
aprender lo nuevo, v. 11.
Respuestas 8
1. 1.- PRINCIPIO: INVERTIR. 2.- PRINCIPIO: GASTAR. 3.- PRINCIPIO:
AHORRAR. 4.- PRINCIPIO: PRESTAR. 5.- PRINCIPIO: COMPARTIR.
2. 1. Separar una parte para la obra de Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros
mostrándonos cada día su misericordia, 2. Apartar una parte para el pobre, porque
Dios bendice a quien se acuerda del pobre 3. Apartar una parte para ahorrar
pensando en el futuro de la familia.
3. Proverbios 11:15 Si te haces fiador de las deudas de otro, lo vas a lamentar; si te
niegas a ser fiador de los demás, vivirás tranquilo. Proverbios17:18 Sólo el torpe se
compromete a ser fiador de las deudas de otro. Proverbios 22:26-27 No respondas
por compromisos ajenos, ni seas fiador de las deudas de otros, porque si no puedes
pagar, correrás el riesgo de perder hasta la cama. Proverbios 27:13 Que le retengan
hasta la camisa al que sirve de fiador de las deudas de otro.
4. Un Principio es una enseñanza vivida y compartida que trasciende la cultura, la
esfera geográfica, las costumbres, las épocas y se mantiene sin sombra de variación.
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5. Se comienza por hacerles entender que la manera de hacer dinero es a través del
trabajo. Amor al trabajo es vital.
En nuestra sociedad mucha gente ve el trabajo como un castigo, una pesada cadena
que hay que comenzar a arrastrar cada lunes. ¡NO!, El trabajo es una bendición.
Otros quieren hacer dinero a través de manera fácil como lotería, juegos de azar o
malos negocios.
6. Nuestro deber es enseñarles a gastar y gastar bien y sabiamente. Enseñarles que la
radio, la televisión y las revistas les quieren vender a uno cualquier cosa y que
luego de esas propagandas nos sentimos urgidos a ir al centro comercial a adquirir
lo que nos vendieron primero a los ojos.

