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PREFACIO: 
Según Dr. Bruce Lackey, hay cincuenta y 
cuatro referencias a la familia en los treinta y 
dos capítulos del libro de Los Proverbios. 
Veintitrés veces el escritor del libro comienza 
sus comentarios con las palabras, “hijo mío”. 
Porque hay muchos esfuerzos negativos 
luchando por destruir la institución de la 
“familia” hoy día, y porque algunos esfuerzos 
cristianos para reforzar la familia parecen 
basarse en la psicología mundana, es 
imperativo que acudamos otra vez a la eterna 
sabiduría divina con el propósito de aprender 
el plan de Dios para toda familia. 
 
¡Que Él nos dé el deseo de hacer esta 
investigación juntamente con el Espíritu 
Santo, porque el Espíritu Santo puede abrir 
nuestro entendimiento y ayudarnos aplicar 
estos principios bíblicos a nuestras vidas! 
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PROVERBIOS 3:5-6 
 

Fíate de Jehová de todo tu 
corazón, y no te apoyes en tu 
propia prudencia. Reconócelo 

en todos tus caminos y él 
enderezará tus veredas. 
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LA INTRODUCCIÓN: 
El libro de Proverbios es como un manual 
provisto por Dios, para que conozca la gente 
como vivir. La sabiduría bíblica es necesaria 
para todo aspecto de la vida, pero 
especialmente para el matrimonio y la familia. 
Tantas personas han fracasado en esta 
relación tan importante. Esos fracasos han 
dejado a millones de vidas y matrimonios en 
ruina.   
 
El matrimonio y el hogar en vez de “ser 
pedacitos del cielo en la tierra” y resultar en la 
felicidad para la gente y la gloria de Dios, se 
han convertido en zonas de combate. La 
familia sufre ataques desde afuera y desde 
adentro.  
 
La familia, la primera institución divina, es la 
base de la civilización.  Dios dio instrucciones 
a Adán y Eva y los estableció en un ambiente 
perfecto. Ellos gozaron de comunión con 
Dios. A pesar de todos los beneficios, ellos 
optaron por rechazar las instrucciones y 
desobedecer a su Creador y andar en sus 
propios caminos. Por la desobediencia de 
ellos, la muerte física y espiritual, el desorden 
y el sufrimiento entraron en el mundo. 
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En Cristo Jesús, Dios dio el camino a la 
redención de nuestra alma y la restauración. 
Desafortunadamente, la mayoría de las 
personas en el mundo ignoran o rechazan lo 
que Dios ofrece.  
 
Al comenzar la lectura de este libro, por favor 
de contestar unas preguntas. ¿Desea en 
verdad la sabiduría que viene de lo 
alto? ¿Desea seguir el plan divino 
para su vida y su matrimonio? 
 
Si con sinceridad puede contestar que ¡SÍ! 
Pídale a Dios, el Espíritu Santo, que abra su 
entendimiento y que le ayude asimilar estas 
verdades en su pensar y vivir. 
 

¡Hay que “servir y 
honrar” a Dios, mientras 
espera Su dirección y la 

definición de Su 
voluntad para su vida! 
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CAPÍTULO UNO 
LOS PROVERBIOS PARA LOS 
MARIDOS Y LOS HOMBRES 

JÓVENES 
 
Bebe el agua de tu misma cisterna, y los 
raudales de tu propio pozo (Proverbios 5:15). 
 
Salomón, el escritor de estas palabras 
divinamente inspiradas, compara el disfrute del 
amor (el sexo) y la relación matrimonial con 
“tomar agua pura de una fuente de agua fresca”. 
Por otro lado, cometer el pecado sexual (la 
fornicación [perversiones y el sexo fuera del 
matrimonio] y el adulterio, etc.) es como beber 
agua sucia de una zanja o una alcantarilla. Aquí 
en el versículo 15, el sexo dentro del contexto 
del matrimonio es algo hermoso, así como 
dice el escritor en Hebreos 13:4, “que el lecho 
matrimonial es honroso y sin mancilla o 
impureza”. 
Honroso sea en todos, el matrimonio y el 
lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y los 
adúlteros los juzgará Dios (Hebreos 13:4). 
 
El marido debe ser fiel a su esposa toda su 
vida. Salomón aprendió cuales son las miserias 
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que resultan cuando el marido no obedece y 
cumple este mandamiento. Él describe esas 
miserias en Eclesiastés 7:26-29.  
 
Y he hallado más amarga que la muerte a la 
mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus 
manos ligaduras. Él que agrada a Dios escapará 
de ella; más el pecador quedará en ella preso. He 
aquí que esto he hallado, dice el Predicador, 
pesando las cosas una por una para hallar la 
razón; lo que aún busca mi alma, y no lo 
encuentra: un hombre entre mil he hallado, pero 
mujer entre todas éstas nunca halle. He aquí, 
solamente esto he hallado: que Dios hizo al 
hombre recto, pero ellos buscaron muchas 
perversiones. 
 
Entre sus 700 esposas y 300 concubinas, él no 
pudo hallar una mujer que le sería fiel; él 
únicamente halló las mujeres cuyos corazones 
fueron… “lazos y redes, y sus manos ligaduras”. 
Salomón confesó tácitamente que él era pecador. 
Él no había agradado a Dios; sin embargo, él dice 
en Eclesiastés 9:9 lo siguiente: 
 
Goza de la vida con la mujer que amas, todos los 
días de la vida de tu vanidad que te son dados 
debajo del sol… 
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¡Note que él dijo “la mujer” (esposa)! ¡Él no dijo 
“mujeres”! También Salomón enfatizó que eso 
sería un “compromiso” de por vida. Él dijo dos 
veces que el compromiso debía cumplirse “todos 
los días de la vida”. No hay lugar para “intervalos” 
de infidelidad. 
 
Si vemos estas palabras meramente del punto de 
vista humano y nos olvidamos de estas palabras 
inspiradas, aun así, veríamos la sabiduría de 
hacer caso al consejo de este hombre. Él tenía 
años de experiencia viviendo con mil mujeres. El 
hombre sabio aprende de las experiencias de 
otros.  Luego, al recordar que “toda la Escritura 
es palabra inspirada por Dios y de provecho” (2 
Timoteo 3:16), estas palabras enseñadas por el 
Espíritu Santo son potentes e imperativas.   
 
Salomón fue el hombre más sabio del mundo 
durante algunos años de su vida, pero él no 
practicó la sabiduría en los últimos años de su 
tiempo en la tierra.  Por lo visto, él fue vencido por 
las tentaciones sexuales. Él se casó con 700 
mujeres, y además tomó 300 mujeres más para 
que fueran sus “concubinas”. El diccionario define 
una concubina de esta manera: Una mujer con la 
cual cohabita un hombre sin casarse con ella.  La 
verdad es que esa descripción puede aplicarse 
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hoy día a las mujeres que cohabitan con hombres 
que no son sus maridos. 
 
En 1 Reyes 11:2, 4, hablando de la unión entre 
los creyentes y los no creyentes, la Biblia dice: 
…No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a 
vosotros; porque ciertamente harán inclinar 
vuestros corazones tras sus dioses. A éstas, 
pues, se juntó Salomón con amor… y sus mujeres 
desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya 
viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras 
dioses ajenos y su corazón no era perfecto 
con Jehová su Dios… 
 
Salomón hizo muchas cosas buenas; sin 
embargo, la concupiscencia (pasiones 
descontroladas) dominó su vida. Decisiones que 
él tomó siendo joven le llevaron a la ruina 
espiritual. A pesar de las tremendas bendiciones 
que Dios había derramado sobre su vida, él 
terminó su vida con este epitafio, “él no era 
perfecto con Jehová su Dios.” 
 
Estimado hombre joven, ¡Ponga a Dios y Su 
voluntad en primer lugar en su vida! 
 
Hay que buscar la voluntad de 
Dios en cuanto al matrimonio.  
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Usted puede creer y confiar que Dios está 
preparando o tiene preparada para usted una 
mujer que será el “amor de su vida” y una 
esposa a quien usted puede ser fiel toda la 
vida. Esa mujer será la “ayuda idónea” que 
completará su vida. 
 
Nota: Unos consejos: 

1. Acepte a Cristo como Salvador y Señor 
personal, único, y suficiente. (Juan 3:16) 

2. Entréguese a Él. (Romanos 12:1-2) 
3. Confíese a Él, no solamente el alma, sino la vida 

también. 
4. Romanos 8:32 dice, Él que no escatimó ni a su 

propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿Cómo no nos dará también con él todas las 
cosas? Si Dios Padre estuvo dispuesto a entregar 
Su Hijo Unigénito para salvarnos, ¿No podemos 
esperar que Él nos dé todo lo demás que nos 
pueda hacer falta? AUN UNA ESPOSA… 

5. Hay que recordar que la señorita con quien usted 
se casará, debe ser una persona salva también. 
Si no es salva, “está muerta” espiritualmente 
(Efesios 2:1). ¿Quién quiere casarse con una 
muerta? (2 Corintios 6:14). Cuando se unen en 
matrimonio una persona salva y una persona 
(aunque buena) no salva, no tienen los mismos 
propósitos y metas.  

6. El motivo más fuerte para ser fiel al Señor, y el 
uno al otro es el propósito de glorificar al Señor 
en todo, incluyendo en el matrimonio. 
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7. Hay que reconocer que una muchacha fácil (sin 
principios y convicciones bíblicos) puede 
convertirse en una esposa no fiel. Admito que una 
muchacha santa también puede caer ante las 
tentaciones y volverse infiel, igual que un 
muchacho santo. Pero, es cierto que una persona 
que, durante el noviazgo, no tiene convicciones, es 
más propensa seguir siendo así después de 
casarse. 

8. Hay que buscar una señorita que honra a Cristo 
en cada relación y está esperando entregarse 
única y totalmente a su marido. Es evidente que 
una persona que permite libertades físicas antes de 
casarse, no entiende, o no da importancia a la 
voluntad de Dios definida en Su Palabra. 
Relaciones sexuales deben guardarse para el 
matrimonio. La idea mundana contemporánea, de 
“convivir (cohabitar) antes de casarse para 
confirmar que son compatibles” no es bíblico y 
no agrada a Dios. Al contrario, trae el juicio de 
Dios (Hebreos 13:5). Algo interesante es que se ha 
comprobado que las parejas que conviven antes de 
casarse tienden a divorciarse más luego y con más 
frecuencia que los que siguen las instrucciones del 
Señor. 

9. Es increíble, pero parece que muchos hombres y 
jóvenes creen que el sexo es solo “otra 
diversión” que gozar. En los Proverbios 10:23 se 
dice, El hacer maldad es como una diversión al 
insensato… Hay también mujeres jóvenes que 
usan el sexo para “pescar” a un novio o a un 
marido. 
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10.  El cuerpo de los creyentes no les pertenece. (1 
Corintios 6:19-20) ¡Si usted ha nacido de 
nuevo y es salvo, su cuerpo no le 
pertenece! ¡No es suyo para 
complacerse a sí mismo! No debe 
entregarse a nadie, sino al Señor y al marido (no al 
novio) o a la esposa (no a la novia) con quien se ha 
casado el individuo y a quien ha prometido vivir 
fielmente toda la vida. 

11. La Biblia describe una mujer o esposa casta en 1 
Pedro 3:1-4; Proverbios 31:10-31. La belleza 
verdadera brota o sale del corazón de un individuo. 
La modestia siempre está de moda. La mujer 
cristiana, igual que el hombre cristiano, debe 
vestirse modestamente y decentemente y de esta 
manera evitar servir como “piedra de tropiezo” 
para los del sexo opuesto. 

12.  Hay que buscar una novia y esposa que ama al 
Señor primero y entonces sabrá amar a su 
marido también. 

13. Al pretender a una señorita, todo comienza con el 
permiso del papá y/o de la madre de ella. 

14.  Al salir con una joven, el hombre joven debe 
“tratarla” con mucho respeto. El joven debe 
pretenderla como él quisiera que otros jóvenes 
respetaren a una hermanita suya. Normalmente los 
hermanos varones de una señorita la protejan y 
son muy celosos en cuanto a ella. 

15.  Hay que portarse como “caballero cristiano” en 
todo momento y protegerla. 

16. No diga a ella, “Si me amas en verdad, puedes 
comprobarlo por entregarte a mí”. Joven, si usted 
la ama y la respeta en verdad, usted no va a 
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pedirla que sacrifique su pureza y reputación 
solo para complacerle a usted. 

17. Parece increíble, pero ha habido casos de jóvenes 
que han practicado la fornicación con una u otra 
persona, y luego, después de casarse, hallan que 
siempre están comparando la relación de ellos con 
la esposa o el marido, con la relación que tuvieron 
con su amante. ¿Cómo se sentiría la esposa o el 
marido al darse cuenta de esa situación? 
Seguramente, desilusionado. Puede haber 
atracción física muy fuerte sin que haya amor 
genuino. 

18. Algunos muchachos dicen a la muchacha, “Te 
amo”, cuando en verdad sería mejor decir, “Te 
quiero” porque lo que sienten es la codicia y no el 
amor. (Véase: 1 Corintios 13: 4-8ª). No vaya a 
confundir “la codicia” con el “amor”. 

19.  Hay que considerar el nivel económico de los 
padres de la señorita, mayormente porque, a 
veces, una joven acostumbrada vivir con más 
comodidades halla difícil adaptarse a la condición 
económica del hombre joven con quien se casa. Es 
normal que un hombre joven no gane la cantidad 
que ganan los padres de una muchacha. 
Normalmente las parejas recién casadas “tienen 
mucho menos que las parejas con años de 
acumular cosas”. 
¡Cuidado joven! Puede ser que la señorita espere 
lo que usted no puede proveer. Ese problema no 
se surge siempre al principio. A veces nace 
después de unos años. En inglés decimos que 
ciertas mujeres son de “mantenimiento alto”. Las 
muchachas y los muchachos deben aprender 
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confiar sus “esperanzas al Señor”. ¿Cuántas 
veces, al estar aconsejando a una pareja con 
problemas, he oído, “Yo esperaba que él o ella 
hiciera tal y tal”? ¡Cuidado jóvenes de “crear” en 
su mente ideas o esperanzas de lo que él o ella 
será o hará! 

20. No hay que “entregarse en yugo desigual”. Ese 
“yugo” puede ser cosa de una cultura diferente, el 
nivel económico de la vida, la posición en la 
sociedad, la edad, etc. y no solamente de la 
condición espiritual. 

21. Vale buscar una esposa que estará dispuesta a 
seguirle a usted en la voluntad de Dios porque 
ella desea glorificar a Dios con su vida. Hay que 
buscar una esposa que servirá al Señor a su lado 
con ganas, aunque sea como misioneros, o 
pastoreando una iglesia; como fuera y en donde 
fuera. 

 
 

¡ALTO! 
¿Usted leyó con cuidado los 

veintiún consejos? 
 

Efesios 5:25-33 enseña la misma verdad: el 
hombre ha de ser fiel a su esposa, así como 
Cristo es fiel a Su novia, la Iglesia. 
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Cuando el Señor dijo al marido… Bebe el agua de 
tu misma cisterna, y los raudales de tu propio 
pozo… enseñaba que el hombre debía ser fiel a 
su esposa y que también debía satisfacerse 
con ella.  El Señor sigue ese pensamiento en los 
versículos 18-19: 
 
Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la 
mujer de tu juventud, como cierva amada y 
graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en 
todo tiempo, y en su amor recréate siempre 
(Proverbios 5:18-19). 
 
La idea de satisfacción es obvia. Estas palabras 
implican que el hombre debe guardarse de 
cualquiera influencia ajena que le daría la idea 
que otra mujer posiblemente ofrecería más placer 
o satisfacción. Lamentablemente, ha habido 
cantidad de hombres que han cometido el error 
de “comparar su esposa con otra mujer; quizás 
con una estrella de cine o una mujer que trabaja 
como “modela”. Quizás las han visto en las 
películas o en una revista. Los hombres olvidan 
que esas mujeres solo “actúan” o juegan un 
papel. Las mujeres (y los hombres) que son 
pagadas para revelar o exhibir sus cuerpos, sea 
en las películas, los videos, o las revistas, etc. 
“venden” sus cuerpos. 
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Porque Dios nos ama y busca protegernos de 
las miserias que resultan cuando caemos en 
tentaciones… ¡No es extraño que las 
Escrituras nos advierten en cuanto a los 
deseos de la carne y los deseos de los ojos (1 
Juan 2:16)! Estos deseos provienen del mundo. 
 
La “satisfacción mencionada” se conecta 
vitalmente con la relación física. Aun los 
psicólogos del mundo reconocen que la actitud de 
una persona hacia otra persona, determina si la 
satisfacción que hay en la relación física, es cosa 
sana y saludable.   
 
Dios dio estas verdades en Su Palabra hace 
muchos siglos, pero son verdades 
transcendentes y para nosotros hoy. 
 
La “satisfacción” en estos versículos debe ser 
algo continuo por toda la vida, aun en la vejez. 
Hay que notar que Él dice: “la esposa de tu 
juventud” en el versículo 18, y en “todo tiempo” 
en el versículo 19 de Proverbios 5. 
 
Puede hacerse la pregunta: ¿Por qué el hombre 
“abrazaría el seno de la extraña” cuando sabe que 
“… los caminos del hombre están ante los ojos 
de Jehová?” 
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¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer 
ajena, Y abrazarás el seno de la extraña? Porque 
los caminos del hombre están ante los ojos de 
Jehová, y Él considera todas sus veredas 
(Proverbios 5:120-21). 
 
¿Cómo es posible todo esto? Dice Proverbios 
23:7, Porque cuál es su pensamiento en su 
corazón, tal es él. El hombre puede evitar esos 
pecados y el juicio que sigue por “pensar” 
correctamente en cuanto a su esposa. Hay que 
“pensar” de acuerdo con lo que Dios enseña en 
Su Palabra. Los pensamientos del hombre 
determinan su manera de actuar y vivir. El 
versículo 7 nos dice eso. Es necesario saber lo 
que Dios ha dicho y comprometernos a 
obedecer su Palabra, y recordarnos 
continuamente, a través de los años, que nos 
hemos comprometido a obedecer y ser fiel a 
nuestra promesa (Eclesiastés 5:2-4; Malaquías 
2:14-15). 
 
¿Cuáles son los beneficios de comprometernos 
así? No solamente el beneficio de agradar a 
Dios por obedecer Su Palabra, pero también el 
beneficio de tener hijos que pueden bendecir a la 
humanidad. 
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¿Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus 
corrientes de aguas por las plazas? (Proverbios 
5:16). 
 
En Malaquías 2:15 el Señor hace una pregunta y 
luego contesta Su pregunta. ¿No hizo él uno? 
Porque buscaba una descendencia para Dios. 
Guardaros, pues, en vuestro espíritu, y no seáis 
desleales para con la mujer de vuestra juventud.   
El hecho que el versículo 16 refiere a los hijos se 
ve en el uso que el Señor hace de lenguaje similar 
en otros pasajes donde Él describe a los hijos 
como “aguas” de cierta fuente y las describe 
jugando en las calles. Véanse: Isaías 48:1; Oseas 
13:15; y Zacarías 8:5. También, la palabra 
“fuente” refiere a la esposa en Levítico 20:18. 
 
¡Cuando un marido y una esposa son fieles el uno 
al otro, tienen el gozo de saber que los hijos, que 
son como ríos de agua fresca a la tierra sedienta, 
son suyos! 
 
Otro compromiso que debe hacer el marido es 
que su “matrimonio y su hogar” sean una 
prioridad. Esto aprendemos al leer Proverbios 
15:16-17: 
 
Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el 
gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la 
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