Que exista 1
fidelidad mutua,
reprimiendo el apetito
sexual antes del
matrimonio y que el amor
permanezca vivo.

A

Huerto cerrado. Con la expresión
simbólica de un huerto cerrado
propone casamiento el rey Salomón
(Cnt. 4: 12), y con el mismo símbolo lo
acepta la doncella sulamita (Cnt. 4: 16).
Nadie ha entrado jamás en ese huerto
ni bebido de esa fuente, y nunca se ha
roto el sello de esa fuente.

(virginidad antes de la boda)

Cnt. 4: 12-13

(amor que permanece)

“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” (Pr. 3:5-6).

¿Cuáles son
los atributos deseables
de los padres en
el hogar?

¿Qué espera Dios
de nuestra relación
de pareja?

(gozo luego de la boda)

Cnt. 4: 16; 5: 1
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Comentario bíblico adventista, Cnt. 4: 12

(evitar la infidelidad)

Pr. 5: 3-4

PALABRAS SABIAS PARA LAS FAMILIAS

Atributos de santidad

Pr. 5: 19
¿Cuáles son los atributos de las
mujeres virtuosas, ejemplares?

¿Cómo debe
ser la vida en familia?

4

Difíciles de
hallar por su valía (Pr. 31: 10),
confiables (Pr. 31: 11-12, 28), bondadosas
(Pr. 31: 20, 29), voluntariosas (Pr. 31: 15),
buenas administradoras (Pr. 31: 18, 24-25),
cuidan su salud y fuerza (Pr. 31: 17), cuidan su
apariencia (Pr. 31: 22), sus familias son
respetadas (Pr. 31: 23) y no chismean
(Pr. 31: 26). En resumen, respetan y
reverencian a Dios (Pr. 31: 30) y
sus buenas obras hablan
por ellas (Pr. 31: 31).

3
Sin rencillas
(Pr. 21: 19;
27: 15-16),
con alegría
(Pr. 17: 22),
considerando los
sentimientos de todos
(Pr. 25: 20) y
respetando a
los vecinos
(Pr. 27: 14)

B

2
Es diligente
con los bienes familiares
(Pr. 27: 23-27),
respeta y reverencia a Dios
(Pr. 14: 26),
controla su temperamento
(Pr. 15: 18),
es honrado
(Pr. 15: 27) y
disciplina por y con amor
(Pr. 13: 24;
19: 18).

Así como quitarse la ropa en un día frío es una
tontería que puede dar malos resultados, y la
mezcla del ácido con el álcali produce una
reacción efervescente y echa a perder la
utilidad de los dos productos, así también es
inútil cantar canciones alegres al afligido. La
gente atinada sabe instintivamente que es
una necedad bromear con los que están
preocupados, o exhortarles a que se calmen o
dejen su tristeza, sin hacer nada para
neutralizar las circunstancias que produjeron
la dificultad.
Comentario bíblico adventista, Pr. 25: 20

