Lección 3

EL CONSEJO DE LOS PADRES
Introducción
Proverbios 4:1-13
Pasaje clave
Adquiere
sabiduría,
adquiere inteligencia, no
te olvides de ella ni te
apartes de las razones de
mi boca (Proverbios 4:5)

El recibir el consejo prudente, el amor a la justicia, la adquisición de
inteligencia y cordura y sobretodo la valoración de la sabiduría como fuente de
vida son temas cardinales de la literatura sapiencial bíblica. El libro de los
Proverbios es insistente al declarar la existencia de dos caminos. En contraste
con el camino de los impíos, que sirve de tropezadero a la verdad, el camino de
vida erigido por la sabiduría trae seguridad a quienes por el transitan.
En una sociedad que despunta por la enseñanza de la individualidad e
invita al menoscabo de la enseñanza en el hogar. el libro de los Proverbios
exhorta al aprecio del consejo de las madres y de los padres a sus hijos e hijas.
En la presente lección se abordará el tema de la sabiduría, sus beneficios y
cómo se consiguen a través de la valoración de la instrucción de los padres.

Proverbios 4:1-13
Un joven sabio e inteligente retiene la enseñanza y el consejo de sus padres. El insensato rechaza la
sabiduría para perderse en su propia ignorancia. Los padres son un regalo de Dios a los hijos para que los
guíen en el camino de su verdad y evitar los tropiezos dolorosos que roban la alegría. El proverbista insiste en
valorar la exhortación de los padres con el propósito de alcanzar la vida.
 La

sabiduría acompaña a quien valora las enseñanzas, los consejos y las correcciones recibidas en el hogar.
El proverbista llama a los hijos e hijas a escuchar con atención y a retener la instrucción de sus padres.

 Es

responsabilidad de los padres velar por el crecimiento físico, social, emocional y espiritual sano de sus
hijos e hijas. Del mismo modo es responsabilidad de los hijos e hijas obedecer y recibir como parte de las
expresiones de amor las correcciones de sus padres.

 La sabiduría acompaña a los jóvenes que siguen las instrucciones de sus padres. Esto produce vida.

Conclusión
Las enseñanzas de los padres son un tesoro con que cuentan los jóvenes para alcanzar un crecimiento y madurez sana. Es tarea de los jóvenes aprender a obedecer la enseñanza de sus padres. Ellas son
expresiones de amor. Los padres que cuidan a sus hijos, y les desean bien se preocupan, los corrigen y los
guían por la vereda de la verdad.

Desafío
Valorar la enseñanza de las madres y los padres considerándola una
expresión de amor que guían a los hijos e hijas por el camino recto.

Lectura de la Semana
Proverbios 3:19 al 4

