
Guía Capítulo 4.   
El Diseño Divino para la Familia 

La Familia de los Esposos Virtuosos 
Proverbios 31; Job 31 

 

Preguntas de Discusión. 
 

 LOS ESPOSOS VIRTUOSOS. El Diseño Divino para la Familia (Proverbios 31, Job 31) 

AUN EN LAS MEJORES FAMILIAS, Por el Dr. Jorge E. Maldonado 

Introducción: El fundamento de toda la Biblia y nuestra cosmovisión cristiana es la creación. Una 

manera de entender el sentido de Génesis 2:18 del Hebreo es, “No es bueno que el hombre esté 

solo. Voy a hacerle una compañera que a él le corresponde.” Tradicionalmente la palabra aquí 

compañera es traducida ayuda pero el termino en hebreo ezer no implica subordinado. En este 

contexto parece implicar una compañera indispensable que iba a suplir lo que le faltaba al hombre 

en el diseño de la creación. No dice pero implica que era una relación mutua, es decir que el 

hombre también suplía lo que le faltaba la mujer en la creación. Juntos son completos. (New 

English Translation – NET Bible apuntes)  

La sabiduría bíblica es la habilidad de vivir según el diseño de Dios en la creación. Es meramente 

moral, es decir la capacidad de elegir lo bueno y rechazar lo malo, decidir hacer lo que es correcto 

y no hacer lo incorrecto. El fundamento de la sabiduría en la Biblia de encuentra en 

Deuteronomio 30:15-20, la elección entre dos caminos, la vida o la muerte, el bien o el mal. Los 

Proverbios son aforismos, observaciones de como generalmente funciona la creación moralmente 

bajo las leyes de Dios. No hay garantías pero normalmente así van las cosas. 

Proverbios 31 y Job 31 presentan cualidades de los esposos virtuosos que forman una familia 

guiada por la sabiduría divina. 

Preguntas para el diálogo en línea: Brevemente responde a la pregunta o preguntas que más 

te llama la atención. No es necesario contestar todas (pero seria mejor). 

 

¿Cuáles son algunas consecuencias en nuestras familias de aceptar o rechazar el diseño de 

Dios para el matrimonio y la familia?  

¿Cuáles son algunas consecuencias en la sociedad de aceptar o rechazar el diseño de Dios 

para el matrimonio y la familia?  

¿Hoy en día es posible tener un matrimonio y una familia según el diseño divino? ¿Qué 

pasos podemos tomar para llegar a ser más cada día los esposos virtuosos? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+31&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+31&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+2%3A18&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomio+30%3A15-20&version=RVR1960


Vivimos por los dichos. ¿Cuáles son algunos dichos mexicanos que afectan la vida familiar? 

¿Cómo nos apoyan vivir según el diseño de Dios para la familia? ¿Cómo nos apoyan 

ignorar del diseño de Dios para la familia? ¿Es posible reemplazar los dichos negativos con 

los Proverbios y otros pasajes de la Biblia? ¿Cómo? 

 


