
Preguntas que Proverbios contesta: Ley, Enseñanza, Dirección torah (heb.) 

¿Tienen los padres el derecho de “declarar lo que es la ley de la casa”? 

Efesios 6:4 Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,  

sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. 

Pr 1:8  Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la DIRECCIÓN de tu madre; 

Pr 6:20   Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, Y no dejes la ENSEÑANZA de tu madre; 

¿ Sólo importa la acción de obediencia o es importante la actitud con que obedece? 

Pr 3:1   Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu CORAZÓN guarde mis mandamientos; 

o CORAZÓN  -labe -heb.  “mente, memoria, entendimiento, sabiduría, valor, amistad, voluntad, 
determinado, resolución, conciencia, fuente de emociones” 

 

¿Cuáles son unas evidencias de rebelión a la ley en los hijos? 

Pr 28:4   Los que dejan la ley ALABAN a los impíos; Mas los que la guardan contenderán con ellos. 

Pr 28:7  El  que es COMPAÑERO de glotones avergüenza a su padre. 

Pr 28:9   El que APARTA su oído para no oír la ley, Su oración también es abominable. 

Pr 29:18   Sin profecía el pueblo SE DESENFRENA; Mas el que guarda la ley es bienaventurado. 

 

Si debemos de establecer reglas en la casa ¿Con qué actitud debemos enseñarlas? 

Pr 31:26  Abre su boca con sabiduría, Y la ley de CLEMENCIA (o benignidad) está en su lengua. 

  

¿Cómo pueden las “pláticas” de una madre o padre ayudar a su hijo? 

Pr 4:10  Oye, hijo mío, y recibe mis RAZONES, y se te multiplicarán años de vida. 

▪ Razones o Palabras -emer heb. = “dichos” o “pláticas”, promesas, mandatos 

Pr 2:16  Serás librado de la mujer extraña, De la ajena que halaga con sus palabras, 

▪ Pr 7:5  Para que te guarden de la mujer ajena, y de la extraña que ablanda sus palabras. 

▪  Madres, advertir a tus hijos cómo reconocer estas mujeres y cómo obran. 
 

¿Cómo podemos saber si nuestras palabras reflejan la sabiduría divina? 

Pr 8:8  Justas son todas las razones de mi boca; No hay en ellas cosa PERVERSA ni torcida.  

(Nota:  Efesios 4 – “Palabras de gracia”) 

Pr 15:26   Las expresiones de los limpios son LIMPIAS. 

o Palabras “placenteras, hermosas, favorables, benignas”, etc.   

Pr 16:24   Panal de miel son los dichos SUAVES; Suavidad al alma y medicina para los huesos. 

Pr 17:27  El que AHORRA sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente es…. 


