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Proverbios -- Tema V
La dimensión práctica
La familia, el matrimonio y la diligencia en el trabajo
Contexto bíblico: Proverbios 10-22
Pasaje central:
Versículo clave:
Propósito central de la clase:
Enseñanza a aprender: Poner en práctica, en base a los cimientos, la sabiduría en
las areas más cercanas de la vida
______________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
-

Proverbios y Eclesiastés, (Atkinson-Kidner), Andamio pp. 171-178

Introducción al tema
Un tema completo dedicado a cimentar todos los valores que forman el carácter
de la sabiduría de Dios. Toda puesta en práctica de la vida cristiana realmente sabia,
tiene como base tres aspectos que hemos visto antes:
-

El temor de Dios
El amar a los demás
La justicia (social)

Lo cierto es que todos ellos giran en torno a Dios, y al respeto reverente que
tenemos por su figura. De ninguna manera actuaremos igual si tenemos temor y fe en
Dios, que si no, aunque nuestros actos en diversos momentos puedan parecerlo. Esto
ocurre por tener la huella dactilar de la creación de Dios, su imagen y semejanza,
impresa en nuestro ser. Pero una vez se ha tomado una decisión de fe, nuestros actos
cobran un sentido diferente. Es pues, tener temor de Dios, amar y ser justos. Y referente
a esto, resaltábamos aspectos de fidelidad incluso cuando el otro no era fiel, o justicia
social y misericordia pues todos somos iguales ante Dios. Si hay algo que hasta ahora
nos hemos perdido, es el momento de repasar. Ninguno de los conceptos vistos hasta
ahora son abstractos y por tanto se pueden poner en práctica. La justicia, el amor, la
integridad, todo ello son valores reales y aplicables en términos de relaciones
personales, actitud y sentimientos inexplicables. Ahora vamos a caminar teniendo en
mente estos cimientos, sobre los que vamos a construir los aspectos de nuestra vida.
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La familia, el matrimonio y la paternidad: El entorno familiar
Entre los valores que resalta la sabiduría, hay un ámbito de acción sobre el que
recaen multitud de proverbios que hablan de relaciones personales, en el entorno
familiar.
(Pregunta 1) ¿Qué es la familia? ¿Quiénes la componen? ¿Qué valor tiene? ¿Qué
sentido tiene, o para qué ideada por Dios?
(Ef, 3:14-15). La familia es el lugar donde el amor reina y crea lazos donde
existe autoridad, libertad, protección para crecer y madurar y comprensión del mundo
en el que vivimos. El papel y la relación de los padres, entre sí, con sus hijos y estos
entre sí son un todo indivisible en el que aplicar los caminos de la sabiduría
(Pregunta 2) A estas alturas podríamos responder y tener clara la siguiente pregunta.
¿Reflejamos el carácter de Dios en nuestra familia, en todos sus aspectos?
En proverbios hemos visto las enseñanzas paternales a sus hijos, y aunque se
centra más en la figura masculina también habla de la femenina de manera excelsa, pues
hemos visto a la mujer como imagen de la sabiduría (y de la necedad), y existen
referencias de ejemplo más excelente a ser imitada (Prov 19:14, 14:1, y cap 30).
También hay referencias al adulterio y la inmoralidad sexual (cap 5:1ss) cuyos destinos
son la destrucción y la muerte, y el gran gozo de disfrutar del sexo en matrimonio
(5:18ss). También referencias a los hijos, 22:6, 10:1, 15:20, 17:6, 20:20, 19:26, 13:22,
12:4 todo ello en referencia a las relaciones familiares.
(Pregunta 3) Repetimos pregunta, actualmente, ¿actuaríamos de manera diferente en
nuestra familia y hacia nuestros hijos, conyuges, padres… si aplicásemos los cimientos
de amor, justicia e integridad?
Muchas veces hablamos de felicidad en la familia, y lo centramos en lo que
nuestra familia nos da o recibimos de ella. ¡Cuántas veces nos frustramos por ello!
(Pregunta 4) ¿Qué aportas tú a tu familia, en todas las direcciones? ¿Crees que es
suficiente? ¿No serías más feliz si aportaras lo que Dios espera de ti?
(Pregunta 5) Podemos incluir también a la Iglesia, familia en Cristo. ¿O no?
¿Reflejamos el carácter de Dios en la Iglesia, en todos sus aspectos? ¿Actuaríamos de
manera diferente en la Iglesia hacia nuestros hermanos, líderes, y pastores, -así como a
los grupos de niños, jóvenes, adolescentes, adultos, etc.- si aplicamos los cimientos de
amor, justicia e integridad? ¿Lo que aportas es suficiente?
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La diligencia en el trabajo
El hecho de dar importancia al trabajo no es por filosofía comunista ni
capitalista. Aunque el contexto cultural de Proverbios desprende una sociedad donde el
trabajar significaba el poder comer, la sabiduría que desprende no trata de decir
“trabaja” para tener qué comer o ser más rico, o simplemente porque si no, no tienes
derecho a vivir como todos los demás. De hecho, se ha usado la Biblia para justificar
movimientos políticos de ambos extremos, pues en ocasiones caemos en el error de
creer que el “manual de instrucciones” para la vida no tiene nada que ver con Dios y su
relación con él. El carácter y naturaleza de Dios es indivisible a la Biblia, y por ello,
sigue siendo aplicable a una relación directa con él.
Como prueba de que no es un tema político o cultural:
- No existe una relación directamente proporcional y natural entre el esfuerzo y la
prosperidad económica.
- No existe una relación directamente proporcional y natural entre el esfuerzo
laboral y la vida familiar
- No existe una relación directamente proporcional y natural entre el esfuerzo
laboral y la relación con Dios.
(Pregunta 7) ¿Entonces, por qué trabajamos?
Por ello, la diligencia en el trabajo tiene más que ver con el temor de Dios y la
fe. Los días cambian, pasan, y los años son diferentes. La política cambia, los
movimientos y la economía varían a lo largo de la historia, pero la diligencia en el
trabajo porque así lo espera Dios y así es su carácter, no. Es porque somos hechura suya
que trabajamos, porque es su carácter. Y lo sabio, es reflejar los mejores valores de
honestidad y diligencia, así como la máxima creatividad y aportación al mismo. Porque
la existencia depende en sí mismo del trabajo que realizamos, y por ello hemos de ser
diligentes (Prov 12:27, 16:26, 18:9, 19:15, 19:24, 20:13, 21:5, 21:25-26)
(Pregunta 8) Entonces, ¿qué valores serán acompañan a esta diligencia en el trabajo?
Además, ¿podemos cimentar nuestro trabajo en el amor, justicia e integridad? ¿cómo
cambiarían las cosas en este sentido?
(Pregunta 9) Pongamos ahora de relieve a la iglesia. ¿Es necesario el trabajo en la
iglesia para que esta exista? ¿Acaso se sustenta sólo con el diezmo? ¿reflejamos el
carácter de Dios entonces?
_________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Tema 5, La dimensión práctica. La salud y la seguridad.
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_______________________________________________________________
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