
¿Cómo edificar un hogar de calma y tranquilidad? (Santiago 1:20) 
 

Edificar baná  – construir; instituir; establecer, criar hijos  {Rut 4:11}. 

Gén 2:22  Edificó el SEÑOR Dios [lo] que tomó del costado del hombre, en mujer, y la trajo al hombre. 

• De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. 

Pr 9:1 La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. 

• Pr 24:3   Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará; 
•  “sabiduría” (chokma) – habilidad o talento desarrollado para construcción, guerra, etc. 

Pr 14:1   La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la derriba. 

• Pr 11:29  El que turba su casa heredará viento; y el necio será siervo del sabio de corazón. 

Pr 24:27   Prepara tus labores fuera, Y disponlas en tus campos, después edificarás tu casa. 
 

RAZON -taam– aconsejar, discreción, discernimiento, buen juicio, buenas decisiones, buen gusto.  

Pr 11:22    Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón  

Pr 26:16    En su propia opinión el perezoso es más sabio Que siete que sepan aconsejar.  

• El buen juicio viene de los mandamientos de Dios {Sal. 119:66}  

• Se alaba la mujer con buen discernimiento (como Abigail en 1 Sam 25:33) y se burla de lo contrario 

Blanda, delicada rak (especialmente palabras – ver 1 Pedro 3:4 – “apacible y quieta”)   

Pr 4:3  Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. 

Pr 25:15   Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos.  

Pr 15:1   La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera  hace subir el furor. 

Aspera, trabajo o labor - etseb 

Pr 15:1   La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor. 

Pr 10:22   La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no añade tristeza con ella. 

Pr 14:23   En toda labor hay fruto; Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. 

• Gén 3:16  A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y a tu 
marido [será] tu deseo, y él se enseñoreará de ti. 

• Gén 6:6  Y se arrepintió el SEÑOR de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. 

Iracundo, ira, furor, calor, veneno  -chemah 

Pr 15:1   La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor. 

Pr 15:18   El hombre iracundo promueve contiendas; Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. 

Pr 16:14   La ira del rey es mensajero de muerte; mas el hombre sabio la evitará. 

• No irrite al “rey” de la casa – enseña a los hijos a respetarle 

Pr 19:19   El de grande ira llevará la pena; y si usa de violencias, añadirá nuevos males. 

Pr 21:14   La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno, la fuerte ira. 

Pr 22:24   No te entremetas con el iracundo, Ni te acompañes con el hombre de enojos, 

Pr 27:4  Cruel es la ira, e impetuoso el furor (“nariz; respiración fuerte”); Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? 

Pr 29:22   El hombre iracundo (“nariz”) levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca;  

Pr 6:34  Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. 

 


