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PROVERBIOS 1
I. Introducción de los Proverbios 1:1-7
La palabra “proverbio” literalmente significa “ser semejante” o “ser comparado con” otro
concepto. De esta manera, el autor da un dicho y lo compara con otra cosa para explicar mejor su
idea principal. Por lo general, un proverbio es un refrán que resume una experiencia común entre
los hombres. A veces, es solamente una observación de la vida humana y en otras es un consejo
de cómo conducirse en cierta situación. En su mayoría, los proverbios forman una guía de
conducta pero no son mandatos absolutos o promesas que se aplican en cualquier situación.
Existen excepciones al caso normal. Por ejemplo, el justo por lo general prospera (en el sentido
amplio) en esta vida, pero Job es una excepción.
Normalmente, los proverbios consisten de dos renglones (hay algunos con tres, cuatro, o seis). El
segundo renglón puede desarrollar el primero, ampliarlo, completarlo, definirlo, enfatizarlo o
decir lo contrario.
A. Las siete secciones fueron escritas por varios autores
1. La primera sección (1-9) fue escrita por (1:1) ____________________________________
2. La segunda sección (10:1-22:16) fue escrita por (10:1)____________________________ .
3. La tercera sección (22:17-24:34) fue escrita por autores desconocidos. Esta se designa
por la frase (22:17; 24:23) las palabras de _____________________________ o los dichos
___________________________.
4. La cuarta sección (25-29) fue escrita por (25:1) _________________________________ ,
pero fue transcrita por (25:1) ________________________________________________ .
5. La quinta sección (30) y la sexta (31:1-9) fueron escritas por no judíos. El capítulo
30 fue escrito por (30:1) ____________________________ y 31:1-9 fue escrito por (31:1)
__________________________.
El Rey Lemuel recibió sus proverbios de su (31:1) _______________________________ .
6. La última sección (31:10-31) fue escrita por un autor desconocido. La cual tomó la forma
de un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Búscalo en el diccionario.
________________________________________________________________________
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B. Los Proverbios fueron escritos entre 970-700 a.C. Por lo que su elaboración cubrió unos
___________ años.
C. ¿Cuál es el propósito de los Proverbios? (1:1-5)
(1:2) Para aprender (entender) __________________________________________________
(1:2) Para discernir (conocer) ___________________________________________________
(1:3) Para recibir _____________________________________________________________
(1:4) Para dar________________________________________________________________
(1:5) Para crecer en (aumentar)__________________________________________________
(1:5) Para adquirir ____________________________________________________________
Por consiguiente, los Proverbios tienen la finalidad de desarrollar la habilidad o destreza para
vivir sabiamente con el discernimiento que sólo Dios da.
D. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? (1:7)_________________________________________
La persona sabia es aquella que tiene experiencia y conocimiento en cuanto a vivir la vida
como Dios dirige.
E. Mayormente, ¿para quiénes son los Proverbios?
(1:4) _______________________________

(1:8) _________________________________

II. El Valor de la Sabiduría 1:8-9:18
A. El honor se halla en seguir los consejos de los padres pero la ruina en la compañía de
ladrones (1:8-19).
1. Generalmente, ¿de dónde viene la mejor instrucción?
(1:8) ____________________________________________________________________
2. En tu opinión, ¿siempre tienen la razón los padres? _______
3. ¿Qué recibe el hijo que sigue los consejos de sus padres?
(1:9) ____________________________________________________________________
La guirnalda y los collares significan premios de honor o joyas que le hacen a uno verse
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más atractivo. Por lo tanto, el joven que obedece la instrucción de sus padres atrae la
atención y recibe respeto.
4. ¿A qué nos invitan los malos amigos?
(1:11-12) __________________________ (1:14) _______________________________
(1:13) _____________________________
5. Si te llaman para que andes con ellos, ¿qué debes hacer
(1:15) ___________________________________________________________________
6. ¿Cuáles son las consecuencias en seguir a los malos amigos?
a. (1:16-18)______________________________________________________________
b. (1:19) ________________________________________________________________
En los Proverbios, te darás cuenta que el justo gozará de una vida larga, pero el necio
sufrirá la muerte en su juventud. Es un principio general que tiene bastantes
excepciones. De cualquier manera, el justo evita situaciones de riesgo, descansa mejor
porque tiene una conciencia limpia, y tiene amigos que lo protegen y apoyan en épocas
difíciles. Por lo que él tiende a vivir más años.
Por el contrario, el necio o injusto se involucra en situaciones de violencia, sus amigos
lo pueden traicionar, no descansa bien por su mala conciencia y no tiene apoyo en días
de tribulación. Así como los de la mafia, esta persona tiende a morir antes de llegar a
la vejez.
B. La ruina llega a los que rechazan la oferta de sabiduría (1:20-33)
1. ¿Por dónde anda la sabiduría buscando alumnos? (1:20-21)
________________________________________________________________________
2. ¿A quiénes llama la sabiduría?
a. (1:22a) __________________________ . Esta persona no tiene dirección para su vida.
No está entregada al mal pero está abierta a probar lo que se le ofrece.
b. (1:22b) ____________________________ . Es arrogante. Piensa que lo sabe todo y ve
la sabiduría de la Biblia como algo que impide el progreso de la humanidad.
c. (1:22c) __________________________ . Tal persona odia la sabiduría y no quiere oír
su voz porque no se interesa en las cosas de Dios.
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d. ¿Puedes dar una descripción de estos tres (el simple, el burlador y el necio) según tu
propia experiencia con tales personas? ______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. ¿Cómo respondieron el necio, el simple y el burlón a la invitación para conocer los
consejos de Dios? (1:24-25)
________________________________________________________________________
4. ¿Qué pasará con los que rechazan la sabiduría? (1:26-27)
________________________________________________________________________
5. Después de rechazar la sabiduría, ¿se le puede encontrar nuevamente? (1:28-30) ________
¿Por qué no? (1:31-32)
________________________________________________________________________
6. ¿Qué pasa con el que responde a la sabiduría? (1:33)
a.

_____________________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________________

7. A fin de cuentas, ¿quién es la sabiduría?
(1 Cor 1:30) _____________________________________________________________ .
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PROVERBIOS 2
C. El sabio se goza de la protección contra el mal 2
1. El esfuerzo requerido para tener la sabiduría (2:1-4)
(2:1a) ___________________________ (2:3a)__________________________________
(2:1b) ___________________________ (2:3b) _________________________________
(2:2a) ___________________________ (2:4a)__________________________________
(2:2b) ___________________________ (2:4b) _________________________________
¿Cuáles sentidos se ocupan en la acción de adquirir sabiduría? (2:1-4)
________________________________________________________________________
2. La recompensa de haber buscado la sabiduría (2:5-22)
Nota que en los versículos 1-4 se utiliza la palabra “si” tres veces. Si haces lo que propone
el autor en los versículos 1-4, te gozarás de lo que se describe en el resto del capítulo. La
palabra “entonces” (2:5, 9) introduce lo que uno recibe cuando llena las condiciones de
2:1-4.
a. Entonces (2:5)_________________________________________ el temor del Señor, y
(2:5) _____________________________________________el conocimiento de Dios.
1) ¿De dónde viene la sabiduría? (2:6) ______________________________________
2) ¿Qué hace Dios para los que buscan su sabiduría?
a) Reserva (provee) (2:7a) _____________________________________________
b) Es (2:7b) _________________________________________________________
c) Guarda (2:8a) _____________________________________________________
d) Preserva (2:8b) ____________________________________________________
b. Entonces (2:9)_____________________________________ justicia, juicio, equidad y
todo buen sendero. La sabiduría te ayuda a discernir entre lo bueno y malo.
1) ¿Por qué podrás discernir entre lo bueno y lo malo?
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a) La sabiduría (2:10a) ___________________________________ en tu corazón.
b) El conocimiento (la ciencia) (2:10b) __________________________a tu alma.
c) La discreción (2:11a) _______________________________________ sobre ti.
d) El entendimiento (la inteligencia) te (2:11b) ___________________________ .
2) Cuando uno anda en la sabiduría que Dios da, naturalmente rechaza la senda del
hombre perverso. ¿Cuáles son las características del que vive sin ella?
a) Habla (cosas) (2:12) ______________________________________________ .
b) Dejan las sendas (caminos) de (2:13) ______________________________ para
andar por los caminos (las sendas) ___________________________________ .
c) Se deleitan (se alegran) en hacer el (2:14) ______________________________
y se regocijan (se huelgan) en las ____________________________________ .
d) Sus sendas (veredas) son (2:15) _____________________________________ .
3) Cuando tienes la sabiduría de Cristo en tu corazón, puedes ver claramente el fin de
la invitación sensual.
a) Te librará de la (2:16) ______________________________________________
1) ¿Cómo habla ella? (2:16) _______________________________________
2) ¿Es confiable? (2:17) __________________________________________
b) Te protege de entrar en su casa que inclina hacia (2:18)
______________________________________________________________ .
Normalmente, el que lleva una vida inmoral muere más joven porque se
involucra en situaciones riesgosas.
4) La sabiduría te ayuda a escoger el camino de los
(2:20a)____________________________ y las sendas (veredas) de los
(2:20b) ____________________________. El sabio convive con los que le animan
seguir el camino de Cristo.
3. En tu opinión, ¿cómo sabes que buscas la sabiduría como a la plata? (2:4)
________________________________________________________________________
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¿Nos ayuda ver el camino en que andamos por evaluar a los amigos con quienes nos
juntamos? (2:12-16, 20)
________________________________________________________________________
En tu opinión, ¿cuál senda (la popular o la de la sabiduría) no requiere nada de esfuerzo
para seguir?
________________________________________________________________________
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PROVERBIOS 3
D. El que confía en la enseñanza de su padre y en Dios será prosperado 3:1-12
1. Te gozas de una larga vida y de una buena reputación cuando sigues la sabiduría de tu
padre (3:1-4)
a. ¿Qué es lo que el padre exige de su hijo?
(3:1a) No te __________________________ de mi ____________________________
(3:1b) Tu corazón ______________________ mis _____________________________
(3:3a) La misericordia y la verdad nunca _____________________________________
(3:3b) __________________________ a tu cuello. Significa que el hijo debe ponerlas
donde siempre captan la atención.
(3:3c) _____________________________ en la tabla de tu corazón. En otras palabras,
ellas deben de formar parte de tu personalidad.
b. ¿Qué es lo que el padre promete a su hijo obediente?
(3:2a) Largura de _______________________________________________________
(3:2b) Años de _________________________________________________________
(3:2c) ___________________________________________ te añadirán (aumentarán).
(3:4) Hallarás ____________________ y buena ___________________________ ante
los ojos de ________________________ y de los ____________________________ .
El joven no puede ver mucho hacia el futuro. Por lo que debe de confiar en los
consejos de sus padres que sí pueden hacerlo, ya que ellos conocen las consecuencias
por cada paso que él tomará.
2. Si confías en Dios, serás guiado por caminos rectos (3:5-6)
a. Confiar en el Señor, en términos prácticos, es
(Sal 119:9-11)__________________________________________________________
b. Apoyarte en tu propio entendimiento es ser (3:7; 16:2)__________________________
a tus propios ojos, o sea ser “un sabelotodo”.
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c. ¿Qué hace Dios cuando buscas sus consejos? (3:6)
_____________________________________________________________________
3. Si respetas al Señor, gozarás de mejor salud (3:7-8)
a. El respeto al Señor será (3:8a) _________________________________para tu cuerpo.
b. El apartarse del mal será (3:8b) _______________________________ para tus huesos.
Una conciencia limpia y el andar en el ambiente que Dios escoge repercuten mucho en
la salud mental y por consiguiente en la salud física.
4. Si eres generoso, gozarás de una vida próspera (3:9-10)
a. Cuando das, ¿de cuál parte de tus ingresos debes de ofrendar? (3:9)
_____________________________________________________________________
b. ¿Cómo premia Dios al generoso? (3:10) _____________________________________
5. Si eres amado por Dios, serás disciplinado (3:11-12)
a. ¿Cómo te llega la disciplina (o la reprensión) de Dios?
Prov 6:23 ________________________ 2 Cor 12:7-9__________________________
Prov 13:1 ________________________ 2 Tim 3:16 ___________________________
Prov 27:5-6 _______________________
b. ¿Cómo es el que rechaza la disciplina o reprensión del Señor?
(10:17) ________________________ (15:32) _______________________________
(12:1) _________________________ (29:1) ________________________________
(15:5) _________________________
c. ¿Cómo es el que sí acepta la disciplina o reprensión del Señor?
(13:18) ________________ (19:20) _________________ (15:5)__________________
d. ¿Cómo es uno que nunca es disciplinado? Heb 12:7-8
_____________________________________________________________________
E. Lo que da valor a la vida se encuentra en la sabiduría 3:13:20
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1. El sabio es premiado con algo de más valor que el dinero (3:13-18)
a. ¿Por qué es bienaventurado el que halla sabiduría? (3:13-15)
1) Su ganancia es mejor que ___________________________________________
2) Sus utilidades (frutos) mejor que _____________________________________
3) Es más__________________________________________________________
4) Nada de lo que deseas se compara con_________________________________
El sabio es la persona verdaderamente rica. Y nadie puede robarle su riqueza,
la cual se puede compartir con todos sin que ésta disminuya.
b. ¿Qué es lo que la sabiduría provee (lo que el dinero no puede)? (3:16-18)
(3:16a) ___________________________ (3:17b) _____________________________
(3:16b) ___________________________ (3:18a) _____________________________
(3:17a) ___________________________ (3:18b) _____________________________
2. La grandeza de la sabiduría se nota en la creación (3:19-20)
F. La sabiduría provee seguridad, justicia y el favor de Dios 3:21-35
1. No hay temor entre los que aman la sabiduría (3:21-26)
(3:23a) Andarás con (por) ___________________________________________________
(3:23b) No tropezará _______________________________________________________
(3:24a) No tendrás _________________________________________________________
(3:24b) Será dulce (grato) ___________________________________________________
Cuando vengan pruebas el Señor:
(3:26a) Será ______________________________________________________________
(3:26b) Guardará (preservará) ________________________________________________
2. La sabiduría exige justicia (3:27-30)
a. En cuanto a pagar una deuda o regresar algo prestado:
(3:27) No niegues _______________________________________________________
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(3:28) No digas _____________________________________________
b. En cuanto a tu vecino:
(3:29) No trames (intentes)________________________________________________
(3:30) No contiendas (tengas pleito) ________________________________________
3. El sabio recibe el favor y honor del Señor (3:31-35)
a. ¿Por qué no debemos envidiar al hombre violento que aparentemente se goza de
ganancias mayores?
(3:32) Es __________________________________________________ para el Señor.
(3:33) La _______________________________________ del Señor está sobre su casa.
(3:34) Ciertamente El _______________________________________________ de él.
(3:35) Sus vidas (de los necios) hacen resaltar (llevarán) _______________________ .
b. ¿Cómo trata Dios al justo que tiene sabiduría?
(3:32) Dios es su (o tiene su comunión con) _________________________________ .
(3:33) Dios ___________________________________________________ su morada.
(3:34) Dios le da _______________________________________________________ .
(3:35) De Dios heredará _________________________________________________ .
4. ¿Cuánto tiempo inviertes cada día para adquirir la sabiduría bíblica?
________________________________________________________________________
5. ¿Por qué a veces no tenemos “tiempo” ni ganas para buscar los consejos que la Biblia
nos ofrece? (Juan 3:19-21 y Heb 4:12-13) _______________________________________
________________________________________________________________________
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PROVERBIOS 4
G. El padre anima a su hijo aceptar su sabiduría 4:1-9
1. ¿Qué es lo que pide el padre de su hijo?
(4:1a) ____________________________

(4:6a) ________________________________

(4:1b) ____________________________

(4:6b) ________________________________

(4:2b) ____________________________

(4:7a) ________________________________

(4:4b) ____________________________

(4:7b) ________________________________

(4:4c) ____________________________

(4:8a) ________________________________

(4:5a) ____________________________

(4:8b) ________________________________

(4:5b) ____________________________
2. Tal parece que el autor usa las palabras amar y abrazar como si estuviera describiendo un
noviazgo. Si fuera así, ¿quién será el novio? (4:1-8) _______________________________
y ¿quién será la novia? (4:1-8) _______________________________________________
Para que la sabiduría tenga su efecto en la vida del creyente debe de existir una atracción
entre ellos como se refleja entre novios.
3. ¿Qué es lo que el padre promete al hijo que acepta su sabiduría?
(4:1b) ___________________________ (4:8a) __________________________________
(4:4c) ___________________________ (4:8b) __________________________________
(4:6a) ___________________________ (4:9a) __________________________________
(4:6b) ___________________________ (4:9b) __________________________________
4. Anteriormente notamos que el autor describe la atracción de un creyente a la sabiduría
como la del novio a su novia. Entonces, ¿por qué la sabiduría de Cristo y sus promesas de
honor no nos atraen con la misma emoción con que la novia atrae al novio?
(Juan 12:42-43) ___________________________________________________________
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(Stgo 4:4-7) ______________________________________________________________
H. El padre anima a su hijo a escoger el camino sin baches y curvas 4:10-19
1. ¿Cómo es el camino que el padre recomienda?
(4:11a) ___________________________ (4:12b) ________________________________
(4:11b) ___________________________ (4:18) _________________________________
(4:12a) ___________________________
2. ¿Cómo es el camino que el padre no recomienda?
(4:14a) ___________________________ (4:17a) ________________________________
(4:14b) ___________________________ (4:17b) ________________________________
(4:16) ____________________________ (4:19) _________________________________
Comer pan de maldad y beber vino de violencia significa que el pecado es tan común para
ellos como el comer o el beber. La maldad es un hábito en sus vidas.
3. ¿Por qué algunos jóvenes no desean luz en las calles y prefieren la oscuridad? ¿Por qué
muestran indiferencia a la palabra de Dios?
(Juan 3:19-20) ____________________________________________________________
Entonces, la única razón por la que el joven no quiere acercarse a Cristo y su palabra es
porque: (Subraya tu respuesta)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

No tiene interés.
Es aburrido el estudio de la Biblia.
Los consejos de la Biblia no son pertinentes a la vida real.
La Biblia no habla al mundo del joven.
El joven está metido en lo no correcto (acciones malas).
Los demás en el grupo son hipócritas.
No tiene tiempo.
Le duele la muela.
Sus padres no lo dejan.
Está enojado con Dios porque su novio(a) anda con otra(o).

I. El padre exhorta a su hijo a seguir la verdad con todo su ser 4:20-27
1. ¿Cuáles partes del cuerpo debe la verdad controlar?
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(4:20b) ___________________________ (4:24a) ________________________________
(4:21a, 25) ________________________ (4:24b) ________________________________
(4:21b, 23) ________________________ (4:26, 27) ______________________________
2. ¿Qué haces para controlar lo que oyes y ves? ¿Qué conversaciones y qué tipo de música
frecuentemente escuchas? ¿Qué películas y revistas disfrutas viéndolas?
________________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son los beneficios de estar controlado por los consejos de Cristo?
(4:22) ___________________________________________________________________
(4:23) ___________________________________________________________________
(4:26) ___________________________________________________________________
4. ¿Cómo es el cuerpo no controlado por Cristo?
(Rom 3:13a) Garganta es = __________________________________________________
(3:13b) Lengua es = ________________________________________________________
(3:13c) Labios son =________________________________________________________
(3:14) Boca es = ___________________________________________________________
(3:15) Pies son =___________________________________________________________
(3:18) Ojos son = __________________________________________________________
¿Es esta persona atractiva? ____________
5. ¿Cuál es la perspectiva del creyente hacia su cuerpo?
(1 Cor 6:19-20)____________________________________________________________
(Rom 6:13) _______________________________________________________________
6. ¿En qué manera has usado tu boca, tus ojos, tus pies etc. esta semana como
instrumentos de Cristo? _____________________________________________________
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PROVERBIOS 5
J. Las consecuencias del adulterio versus lo sabio de lealtad matrimonial 5
1. Detrás de la belleza de la mujer adúltera se esconde el veneno (5:1-6)
a. ¿Quién tiene la responsabilidad de aconsejar al joven con respecto al sexo? (5:1)
_____________________________________________________________________
b. ¿Cómo es la mujer extraña o coqueta? (5:3)
1) Los labios __________________________________________________________
2) Su lengua (paladar)___________________________________________________
c. ¿Qué hay detrás de lo atractivo del sexo fuera del matrimonio? (5:4-5)
1) Al final (más su fin) es (5:4) ___________________________________________
como el ajenjo, ______________________________________________________
como espada de dos filos.
2) Sus pies descienden a la (5:5)__________________________________________ ,
sus pasos sólo logran el (conducen al) (5:5)_______________________________ .
d. ¿Cómo se caracteriza a la mujer inmoral? (5:6)
1) ¿Piensa en el futuro? Sí ___ No ___
2) ¿Considera las consecuencias de su estilo de vida? Sí ___ No ___
3) ¿Es una persona segura de sí misma? Sí ___ No ___
4) ¿De veras se da cuenta de cómo es ella? Sí ___ No ___
5) En tu opinión, ¿por qué tantos hombres se dejan llevar por ella sin ninguna
objeción?
__________________________________________________________________
2. Advertencias respecto a las consecuencias de seguir a la mujer extraña (5:7-14)
a. Algunos padres aconsejan a sus hijos diciéndoles que está bien satisfacer su curiosidad
y ganar algo de experiencia con ella. Pero la Biblia dice
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(5:8) _________________________________________________________________
b. El sexo fuera del matrimonio no es sabio porque:
1) Das tu ________________________________________________________ (5:9a)
2) Das tus _______________________________________________________(5:9b)
3) Das tus ______________________________________________________ (5:10a)
4) Das tu _______________________________________________________(5:10b)
5) Al final te _____________________________________________________(5:11)
6) Demasiado tarde admites que___________________________________________
__________________________________________________________ (5:12-13)
7) Demasiado tarde te das cuenta de que has perdido tu reputación y el respeto de ___
_____________________________________________________________(5:14)
3. Consejos para gozar del sexo dentro del matrimonio (5:15-19)
a. El autor usa un lenguaje figurado en los versículos 15-18. ¿Puedes interpretar cada
figura?
1) Tu cisterna o pozo es ________________________________________________ .
2) Tus manantiales (fuentes) o arroyos (corrientes) de agua son
_________________________________________________________________ .
3) En tu opinión ¿por qué escogió el autor agua fresca como figura del amor sexual?
__________________________________________________________________
b. Algunos padres dicen a sus hijos que la esposa es para tener hijos, pero la amante para
satisfacerse sexualmente. La Biblia dice (5:18-19)
_____________________________________________________________________
4. No se puede esconder la inmoralidad ni evitar sus consecuencias (5:20-23)
a. ¿Hay secretos delante de Dios? (5:21) _______________________________________
b. ¿Incluye Dios los secretos en su juicio? (Rom 2:16) ____________________________
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c. Con el tiempo ¿qué pasará con el que ha cometido pecado sexual? (5:22-23)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. ¿Es cierto que la mujer debe ser virgen cuando se casa pero el hombre no? (Mat 15:18-20;
1 Cor 6:9, 13, 18; la palabra inmoral es la palabra fornicario.)
________________________________________________________________________
6. Si un hombre seduce a una chica, ¿él no tiene la culpa porque así es él y es
responsabilidad de ella decirle que “no”? (Ex 22:16-17)
________________________________________________________________________
7. ¿Cuáles son los pasos bíblicos antes de tener una relación íntima? (Gén 2:24)
a.

_________________________________________________ a su padre y a su madre.

b.

___________________________________________________ a su mujer (o esposo).

c.

_________________________________________________________una sola carne.
Por lo consiguiente, uno tiene que salir de la casa de sus padres, dejar de recibir su
sostén, y públicamente casarse (unirse), formando su propio hogar, antes de tener
relaciones sexuales (ser una sola carne).
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PROVERBIOS 6
K. Tres necedades y siete abominaciones 6:1-19
1. La necedad de ser fiador (6:1-5)
a. ¿Qué es un fiador? ______________________________________________________
b. La situación en que el fiador se encuentra cuando el asunto es de altos intereses o de
una inversión especulativa:
(6:2a) Te has _____________________________________________ con las palabras.
(6:2b) Con las palabras (dichos) de tu boca has sido (quedado)
____________________________________________________________________ .
(6:3) Has __________________________________________________ de tu prójimo.
c. Lo que debes hacer para evitar desastre (6:3-5)
(6:3a) _________________________ (6:4)___________________________________
(6:3c) _________________________ (6:5)___________________________________
2. La necedad de ser perezoso o andar con dilaciones (6:6-11)
a. ¿Quién es el patrón ejemplar para el perezoso? (6:6)
_____________________________________________________________________
1) No tiene (6:7) ______________ ni _______________ ni ______________.
La hormiga no necesita supervisión porque se disciplina a sí misma. Es
responsable para trabajar sin los regaños de un jefe.
2) Prepara en el (6:8) __________________________________ su alimento.
No vive solamente pensando en su necesidad presente sino planea para el
_________________________________________________________________ .
b. El que no es disciplinado ni planea para el futuro (6:10-11)
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1) ¿Qué hace el perezoso en el presente? (6:10)
__________________________________________________________________
2) ¿Qué sufre en el futuro? (6:11)
__________________________________________________________________
c. ¿Cómo aplicarías este pasaje a tus estudios en la escuela? ¿Tu trabajo? ¿Tu
participación en la iglesia? ¿Tu propio estudio de la Biblia?
_____________________________________________________________________
3. La necedad de ser lioso (6:12-15)
a. ¿Cuáles son las características del hombre indigno? (6:12-14)
1) Anda con (6:12b) ____________________________________________ perversa.
2) Guiña los (6:13a) ___________________________________________________ .
3) Hace señas (habla) con los (6:13b,c) ____________________________________y
con los ________________________________.
4) Trama (anda pensando en) el (6:14b)____________________________________ .
5) Siembra (6:14c) ____________________________________________________ .
Esta persona engaña con sus palabras, se comunica con sus compañeros a señas,
esconde sus intenciones, mientras planea el mal y divide amigos por sus chismes.
b. ¿Cuál es el fin de tal persona? (6:15)
1) Vendrá su ____________________ 3) No habrá____________________________
2) Será _________________________
4. Las siete cosas que el Señor odia (6:16-19)
a. Ojos ___________________________

e. Pies ______________________________

b. Lengua _________________________

f. Testigo____________________________

c. Manos _________________________

g. El que_____________________________

d. Corazón ________________________
¿Cuál pecado se menciona dos veces? _______________________________________
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¿Cómo sabes si alguien tiene ojos soberbios? _________________________________
¿Cuáles actividades o actitudes siembran discordia?
_____________________________________________________________________
¿Odias lo que Dios odia? _____ ¿Cómo muestras tu odio hacia tales cosas?
_____________________________________________________________________
L. La sabiduría expone la realidad del adulterio 6:20-35
1. Los padres sabios exhortan a su hijo con buenos consejos (6:20-23)
a. ¿Qué debe hacer el hijo con los consejos bíblicos? (6:20-21)
(6:20a) _________________________________________________ el mandamiento.
(6:20b) No _________________________________________________ la enseñanza.
(6:21a) ___________________________________________________ en tu corazón.
(6:21b) ______________________________________________________a tu cuello.
b. Si uno sigue tales consejos, ¿cómo le ayudarán? (6:22)
1) Te _________________________ cuando _______________________________ .
2) Por ti (te) __________________ cuando _________________________________ .
3) ______________________ contigo cuando ______________________________ .
2. La Biblia es lámpara, luz y reprensión (6:23), por lo que quita la máscara o la falsa ilusión
de la libertad sexual y expone claramente las características de la mujer coqueta.
a. Ella es muy atractiva en lo exterior (6:2-5) pero es mujer (6:24a) ________________ .
b. Engaña al hombre con la (6:24b) __________________________________________ .
c. Cautiva (prenda) con sus (6:25b) __________________________________________ .
d. El hombre piensa que él la conquista cuando en realidad es ella (6:26b)
________________________________________ la vida (alma) preciosa del hombre.
3. ¿Qué sucede con el necio que la codicia en su corazón?
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a. Es reducido a un pedazo (bocado) de (6:26a) ________________________________ .
b. Juega con fuego y por lo tanto se (6:27-28) __________________________________ .
c. No quedará (sin) (6:29) _________________________________________________ .
d. El que roba cosas tiene que pagar siete veces por lo que robó y sólo así recibirá
perdón. Quizá tengamos compasión por él aunque no aprobemos lo que hizo. Pero el
que roba a la esposa de otro:
(6:32a) No tiene (es falto de) ________________________________ (su motivo no es
honorable como el que roba comida para sostener a su familia).
(6:32b) Destruye (corrompe) su ___________________________(es como suicidarse).
(6:33a) Hallará ________________________________________________________ .
(6:33b-34) No se borrará (perdonará) su ____________________________________ .
(6:34) Sufre la _______________________ del hombre (esposo) celoso.
(6:35) No hay rescate de su pecado aunque intente pagar con
__________________________________________________________ (o sobornos).
Ladrón de cosas
1. No se le desprecia
(aunque no es aprobado)
2. Paga siete veces
3. Hay perdón
4. Pierde su reputación
5. Vive aunque sea pobre

Ladrón de una esposa
1. Se le desprecia
2. No puede pagar ni (hay restitución) con sobornos
3. Hay venganza
4. Pierde su alma
5. Muere aunque sea rico
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PROVERBIOS 7
M. La sabiduría del padre expone la táctica de la mujer coqueta 7
1. La amiga sabiduría guarda al joven de la mujer sensual (7:1-5)
a. ¿Qué quiere decir la expresión “la niña de tus ojos”?
(7:2) _________________________________________________________________
b. Entonces, ¿cómo guardas la enseñanza bíblica como la niña de tus ojos?
_____________________________________________________________________
c. Si los consejos bíblicos están pegados a los dedos y al corazón, ¿qué efecto tienen en
tu conducta? (7:3)
_____________________________________________________________________
d. Hay que considerar la sabiduría como tu (7:4)________________________________ ,
y la inteligencia como tu mejor ____________________________________. ¿Sabe tu
hermana carnal cómo piensa la mujer? ___________________________ ¿Qué tipo de
consejos te daría en cuanto a otras mujeres? __________________________________
2. Descripción de lo que jala al joven al pecado sexual (7:6-27)
a. ¿Cómo se le describe al joven que está por cometer el pecado sexual?
(7:7a) ________________________________________________________________
(7:7c) ________________________________________________________________
b. ¿En qué ambiente andaba?
(7:8) _________________________________________________________________
(7:9) _________________________________________________________________
c. ¿Cómo es la mujer sensual?
(7:10) Su ropa: _________________________________________________________
(7:10) Su capacidad para manipular la situación:
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_____________________________________________________________________
(7:11a) Su carácter: _____________________________________________________
(7:11b-12) Su lugar favorito: ______________________________________________
(7:13) ¿Es pasiva o agresiva? ______________________________________________
d. ¿Cómo habla la mujer seductiva?
1) Cubre lo inmoral al referirse a su acto religioso de ofrecer (prometer)
(7:14) ____________________________________________________________ .
2) Habla como si estuviera pensando específicamente en él (7:15).
Así (7:5) ____________________________________________(con) sus palabras.
3) Describe el ambiente de su casa con palabras llamativas (7:16-17):
a) Lecho (cama) con _________________________________________________
b) Linos de (recamadas con)___________________________________________
c) Cama rociada (perfumada) con ______________________________________
Ella pinta un cuadro muy bonito, muy atractivo y muy sensual.
4) Confunde el sexo con el embriagarse de (7:18) ____________________________ .
5) Suprime cualquier inquietud del joven al asegurarle que su marido (7:19)
_____________________________ . No regresaría pronto porque llevaba consigo
suficiente (7:20) ____________________________________________________ .
6) Sus palabras son (7:21)___________________________________________ y sus
labios __________________________________.
e. Sus palabras esconden la realidad de lo atractivo.
1) El varón que tiene sexo fuera del matrimonio es como
(7:22) _____________________________________________________________
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2) Solamente después de caer en la trampa se da cuenta de las consecuencias
(7:23): _____________________________________________________________
Por lo tanto, el sexo fuera del matrimonio siempre se pinta como algo atractivo. El
mundo o la sociedad miente diciendo que no hay consecuencias. Sólo hasta que el
hombre cae se percata de que no es librarse sino esclavizarse. Hasta ese momento,
lo atractivo muestra su cara real cuando ya es demasiado tarde y ya no hay salida.
3) ¿Cuál es el fin de los que siguen el camino de la mentira con respecto a la libertad
sexual? La mujer inmoral indirectamente:
a) Los (7:26a) _____________________________________________________ .
b) Los (7:26b) _____________________________________________________ .
c) Los encamina al (7:27a) ___________________________________________ .
Seol es casi un sinónimo del sepulcro.
d) Los lleva (conduce) a las (7:27b) ____________________________________ .
Por supuesto, existe el castigo eterno por los pecados sexuales, pero aquí en
Proverbios habla de la muerte física. Por lo general, tales personas mueren por
la venganza del esposo(a) furioso(a), por la pobreza (malgastar sus bienes), por
enfermedad venérea o por la angustia emocional y espiritual. La idea mayor es
que la vida de la persona inmoral es vacía y le lleva a una muerte innoble.
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PROVERBIOS 8
N. La sabiduría es personificada para describir su carácter, recompensa y valor eterno 8
1. La sabiduría públicamente ofrece riquezas y rectitud a todos (8:1-11)
a. ¿Por dónde anda la señorita sabiduría? 8:2-3
1) En la _________________________________________________________ (8:2a)
2) Junto al _______________________________________________________(8:2b)
3) Donde cruzan (en las encrucijadas de) _______________________________ (8:2c)
4) Junto a (en el lugar de) las ________________________________________ (8:3a)
5) A la _______________________________________________ de la ciudad (8:3b)
6) En el umbral (a la entrada) de las ___________________________________ (8:3c)
Nota cómo la señorita sabiduría está en competencia con la señorita sensual que
anda
en las (7:12) _________________________, las_______________________ y por
todas las __________________________.
b. ¿A quién busca la señorita sabiduría?
(8:4a) __________________________ (8:5a)_________________________________
(8:4b) __________________________ (8:5b) ________________________________
Nota que la señorita sensual busca también a los
(7:7a) ________________, (7:7c) ________________, y (7:22c) ________________ .
c. Escribe la diferencia de lo que estas dos ofrecen al hombre.
La señorita sabiduría

La señorita sensual

(8:5a) ________________________

(7:22) Mente de buey

(8:5b) ________________________

(7:11) Rebelión

(8:6a) ________________________

(7:26-27) Muerte
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(8:6b) ________________________

(7:13) Besos engañosos

(8:7) _________________________

(7:21b) Labios lisonjeros

(8:8) _________________________

(7:18) Inmoralidad

(8:9a) ________________________

(7:5) Palabras lisonjeras

(8:9b) ________________________

(7:21a) Palabras suaves

(8:11) ________________________

(7:16) Sensualidad

2. Los beneficios de acercarse a la señorita sabiduría (8:12-21)
a. Rechazas (aborreces) (8:13):
1) ________________________________ 4) _______________________________
2) ________________________________ 5) _______________________________
3) ________________________________
b. El líder que acepta los consejos de la sabiduría puede decretar (determinar)
(8:15b) ______________________________________________________________ .
c. Recibes de ella:
(8:18) ___________________________

(8:21) ______________________________

(8:19) ___________________________
3. La señorita sabiduría colabora con Dios mismo (8:22-31)
a. ¿A quién pertenece ella ? (8:22)____________________________________________
b. ¿Cuándo fue establecida? (8:23-26) _________________________________________
4. La invitación final de la señorita sabiduría (8:32-36)
a. ¿Qué pide? (8:32-34) _________________________________ ¿Qué es lo que compite
contra ella hoy en día por nuestros oídos? ____________________________________
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b. El que escucha consejos bíblicos halla (8:35) _________________________________
y alcanza _________________________________.
c. El que decide no aceptar sus consejos, y peca contra ella (8:36a)
____________________________________________________________________ .
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PROVERBIOS 9
O. La invitación de la señorita sabiduría comparada con la de la mujer insensata 9
1. Los preparativos de la señorita sabiduría para sus invitados (9:1-3)
a. Ha pasado mucho tiempo y esfuerzo (9:1a) ___________________________________
su casa y la ha hecho bien y fuerte con (9:1b) ________________________ columnas.
Ha estado pensando en sus invitados por mucho tiempo para ofrecerles un ambiente
agradable.
b. Ha preparado su (9:2) ______________________________ y todo lo requerido para el
banquete. Lo que ofrece tuvo una inversión fuerte que satisfará completamente a sus
invitados.
c. Ha enviado a sus (9:3) _______________________________para invitar a los jóvenes
mientras ella termina con los preparativos.
2. La invitación al banquete de sabiduría (9:4-6)
a. Primer paso: (9:4)__________________________________ aquí. El simple y falto de
entendimiento tienen que cambiar su dirección.
b. Segundo paso: (9:5) ______________________________ . Tienen que acercarse a ella
y aceptar o apropiarse de lo que ella ofrece.
c. Tercer paso: (9:6) ___________________________ la necedad o a los simples. Tienen
que dejar a sus compañeros anteriores.
3. No es prudente invitar al escarnecedor al banquete (9:7-12)
a. La reacción del escarnecedor al que le corrige por no aceptar la sabiduría
(9:7-8a): ______________________________________________________________
b. La reacción del sabio al que le corrige (9:8b-9):
_____________________________________________________________________
c. El que responde a la invitación de la sabiduría se goza de (9:11-12a)
____________________________________________ , pero el que no, experimentará
(9:12b) ______________________________________________________________ .
4. La invitación de la mujer insensata al postre (9:13-18)
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a. El carácter de ella
(9:13a) _______________________________________________________________
(9:13b) _______________________________________________________________
b. En lugar de invertir tiempo y esfuerzo en los preparativos y enviar a sus doncellas
para invitar a los jóvenes, ella se (9:14) ______________________________________
a la puerta de su casa. Es decir, no es trabajadora ni ofrece algo de valor.
c. En lugar de dar una buena comida, ofrece el postre que no es saludable.
1) ¿Qué son las aguas hurtadas? (9:17; vea 5:15-18)
__________________________________________________________________
2) Ofrece lo dulce, lo sabroso, que al principio parece más atractivo pero no satisface
el hambre. Ofrece sexo sin el matrimonio como algo más placentero. El necio no
sabe que sus invitados están en (9:18)
_________________________________________________________________ .
El sexo sin matrimonio es el gran engaño de la mujer insensata. Este proverbio
muestra la necedad de él que rechaza los consejos del Señor, el diseñador del amor
sexual. Una vez aceptando la invitación a lo que es sólo una ilusión, jamás gozará
de lo que verdaderamente es un banquete.
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LAS PALABRAS Y EL HABLAR
I. El Mal Uso de las Palabras
A. La mentira
1. ¿Qué piensa Dios de la mentira? (6:16-17; 12:22)
________________________________________________________________________
2. ¿Por qué uno a veces siente la necesidad de mentir?
(10:18) __________________________________________________________________
3. ¿Tiene la mentira valor que dura como la verdad?
(12:19) __________________________________________________________________
4. Al mentiroso le gusta escuchar la lengua (conversación) (17:4) _____________________ ,
la cual destruye la reputación de otros o desprecia los buenos valores.
5. El hábito de mentir no corresponde a la imagen que tenemos de la nobleza de un líder
como el (17:7) ___________________________________________________________ .
6. El que miente (o el testigo falso) tarde o temprano, enfrentará (19:5)
________________________________________ . Un día la verdad expondrá la mentira.
Es imposible esconder la verdad para siempre. El fin del mentiroso es (19:9)
______________________________________________ , es decir, una muerte sin honor.
7. Es mejor ser (19:22) ________________________ que mentiroso ya que el pobre puede
mantener una buena reputación y no padecer lo que el mentiroso sufrirá.
8. ¿Qué tanto satisface o dura el tesoro conseguido por la mentira? (21:6)
________________________________________________________________________
9. El mentiroso usa su boca (26:28) ______________________________ para causar ruina o
hacer resbalar.
B. La calumnia
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1. El que esparce calumnia es un (10:18b)________________________________ porque no
solamente destruye a otros sino también a sí mismo. Tarde o temprano regresa la calumnia
a su autor.
2. No debes meterte en los asuntos domésticos de otros, difamando al obrero (o sirvienta) del
patrón, porque es muy posible que ocasione una reacción contra ti y te
(30:10) _________________________________________________________________ .
C. El chisme
1. El chismoso no es un amigo confiable porque revela (describe) (11:13)
_______________________________________________________________________ .
2. ¿Cómo separa el chismoso a los mejores amigos? (16:28; vea 17:9)
________________________________________________________________________
3. ¿Por qué estamos tan interesados en los chismes? (18:8)
________________________________________________________________________
4. ¿Qué consejo nos da la Biblia en cuanto a la amistad con alguien así? (20:19)
________________________________________________________________________
5. Cuando no hay un chismoso metido en una discusión, (26:20)
____________________________________la contienda porque no hay malentendidos ni
información torcida.
D. El hablar sin parar
1. El hablador (charlatán) es un necio que no aprende porque nunca escucha. Así que
por sus labios (palabras) será (10:10)__________________________________________ .
2. ¿Por qué es que el que habla demasiado cae en transgresión? (10:19)
________________________________________________________________________
3. Aunque uno tal vez no sea sabio, de todos modos se considera sabio cuando (17:28)
______________________________________. Es porque el sabio prefiere escuchar para
aprender. Además, él no es egoísta. No tiene que dominar la conversación con su
erudición.
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4. El platicador sólo quiere expresar su punto de vista, su opinión y sus sentimientos,
es decir, revelar su (18:2) ______________________________________ . No tiene interés
en otras personas y por lo tanto, es una persona muy superficial y sin amigos verdaderos.
E. El testigo falso
1. Ya que Cristo es la verdad, cuando uno miente para proteger a un amigo (por ejemplo en
un caso judicial), está yendo en contra de Cristo, porque promueve
(12:17b) ________________________________________________________________ .
2. Aunque uno sienta la obligación de sacar a su amigo de un problema, no puede
justificar su testimonio falso porque es (14:5b) __________________________________y
(Juan 8:44) __________________________________es el padre (origen) de toda mentira.
3. El testigo falso es (14:25)____________________________________ como Judas. En un
accidente automovilístico, si testificas a favor de tu amigo, aunque él es el culpable,
eres traidor del justo y te burlas de (19:28) _____________________________________ .
4. Tarde o temprano el testigo falso sufrirá (19:5)___________________________________
y no gozará de la vida, sino (21:28) ___________________________________________ .
5. El testigo falso es tan brutal y violento verbalmente como si estuviera atacando con
(25:18) ____________________________, ___________________________________, y
__________________________________ . Con sus palabras daña la reputación de otro y
destruye su vida.
F. El escarnecedor
1. Por lo general, el que se burla de la autoridad y de valores buenos es uno que nunca fue
disciplinado como niño y por eso no escucha la (13:1)
_______________________________________________________________________ .
2. El escarnecedor no puede hallar (14:6) __________________________porque busca en el
lugar equivocado ya que el principio de la (1:7) ______________________________ es el
______________________ del Señor. El no cree que Dios tenga algo que ver con su vida
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diaria. Además, no quiere acercarse a los (15:12) ______________________________que
pueden guiarle a la sabiduría.
3. El que (17:5a) __________________________________o el que menosprecia a los de una
clase social más baja, está insultando a su ______________________________________ .
4. Aunque no lo crea, en el futuro el escarnecedor enfrentará (19:29)
_______________________________________________________________________ .
5. Merece castigo el escarnecedor porque seguido causa la (22:10)
_____________________, la (el) __________________ y la____________________ y es
una (24:9) ______________________________a los hombres. Aun su ojo que se mofa del
(30:17) ______________________ y escarnece a la_________________________ ,estará
________________________ por los cuervos y aguiluchos.
G. Palabras bruscas y perversas
1. El que habla sin tino, verbalmente está dando (12:18) ____________________________ .
Por sus palabras puede causar daño permanente al espíritu del otro.
2. La palabra (15:1) _____________________ hace subir ___________________________ .
3. Sólo el (17:4) __________________________________ escucha (está atento) a los labios
____________________________ . El carácter de uno se mide no sólo por lo que se dice
sino también por lo que se escucha.
4. Es mejor asociarse con el pobre (que anda en su integridad) que buscar amistad con
los significantes de labios (19:1) ___________________________________ . El creyente
creciente se nota por su capacidad de tener compañerismo en Cristo con los de cualquier
clase social. Escoge a sus amigos viendo su andar con Cristo y no a base de su nivel social
(o su relación a cierto club).
H. La jactancia
1. El que alardea falsamente de sus dones es como las (25:14) ________________________y
el ___________________________ sin lluvia. Parece que va a producir algo pero nunca da
nada. Es falsa alarma. Es como el dicho popular: “mucho ruido y pocas nueces”.
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2. ¿Por qué no es sabio vanagloriarse de lo que uno logrará en el futuro? (27:1; vea
Stgo 4:13-16) _____________________________________________________________
3. Uno nunca debe jactarse de sí mismo. No tiene valor. Más bien hay que dejar que
el (27:2) __________________________ o ______________________ te alabe. El elogio
por medio de otro siempre es más impresionante.
I. Las contiendas
1. ¿Cuál es el origen de la contienda? (13:10) ______________________________________
2. ¿Qué tipo de persona suscita riñas? (15:18; 22:10; 26:20-21)
________________________________________________________________________
3. El que causa disputas al fin de cuentas ama la (17:19) ____________________________ .
4. ¿Cómo es la esposa que riñe frecuentemente? (19:13)
________________________________________________Entonces es mejor vivir en un
(21:9) _______________________ o en (21:19)________________________ que vivir en
casa con ella. Sería mil veces mejor habitar en un lugar sin comodidades, que tenerlas
pero en un ambiente de continuo pleito.
J. La lisonja o adulación
1. El que acepta los elogios de la persona aduladora se engaña a sí mismo y
experimentará (26:28) _____________________________ . El que usa palabras lisonjeras
sólo busca la manera de manipular a los demás. El que hace caso de ellas pierde la
perspectiva y hace lo que otros exigen, por lo que llega a la ruina.
2. Al principio el que lisonjea halla más (mayor) (28:23) __________________________que
el amigo que reprende con la verdad. Pero a lo largo, el que reprende hallará más favor y
el halagador perderá respeto.
3. El hombre que adula a su prójimo tiende una (29:5) _______________________________
ante sus pasos, es decir, sus motivos son malos. Practica la alabanza para que la persona
haga lo que normalmente no haría. Por ejemplo, un joven halaga a una chica (aunque no la
ama), para que ella se deje acariciar. Ella cae en la trampa porque quiere oír la adulación.

II. El Buen Uso de las Palabras
A. Las palabras que ayudan y animan
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1. ¿Cómo es la boca del justo? (10:11) ___________________________________________
En tu opinión, ¿qué significa la frase “fuente (manantial) de vida”?
________________________________________________________________________
2. ¿Cómo es la lengua del justo? (10:20) __________________________________________
Plata escogida es simbólico por _______________________________________________
3. ¿Cómo son los labios del justo? (10:21) ________________________________________
Es decir, sus palabras benefician a otros espiritualmente.
4. El que trabaja con sus manos goza del fruto de su labor, asimismo el que habla bien
se (será) (12:14; 15:4; 18:20) ___________________________________de bien (del fruto
que sus palabras producen en otros).
5. La lengua de los sabios (12:18) ________________________________ . El alma herida se
recupera por sus palabras edificantes.
6. Es más fácil persuadir a uno (o aumentar su saber) si usa (16:21)
_______________________________________________________________________ .
7. Los labios (prudentes) con conocimiento (consejos bíblicos) son más preciosos que
(20:15) _________________________________________________________________ .
B. Las palabras que son pocas
1. El que refrena sus labios y guarda silencio es (10:19; 11:12) ________________________
y preserva su (13:3) ______________________ y guarda su (21:23)__________________
de ____________________________ . El que ha aprendido a controlar su lengua se salva
de muchos roces y dificultades con otras personas.
2. El que retiene (ahorra) sus palabras tiene (17:27) _________________________________
y muestra que tiene espíritu sereno (prudente).
C. Las palabras propias
1. La buena palabra (12:25) ___________________________________________ el corazón.
2. La suave respuesta (15:1)_______________________________________ el furor (la ira).
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3. La respuesta adecuada (15:23) ___________________________________al hombre y una
palabra a tiempo es __________________________________________ o es como (25:11)
______________________ de ________________________en engastes (figuras) de plata.
Para dar la respuesta adecuada y a tiempo, ¿qué se requiere? (15:28a)
________________________________________________________________________
4. Las palabras agradables (suaves) son como (16:24) _____________________________de
___________________________, es decir son _____________________________al alma
y __________________________ para los huesos (la salud física muchas veces se mejora
cuando el espíritu se levanta).
5. La lengua suave quebranta los (25:15)_________________________________________ .
Viendo el paralelismo con la primera línea de 25:15, aparentemente el hablar con suavidad
puede persuadir aun al líder más obstinado para que cambie de opinión. Así que una
palabra blanda logra mucho más que la ira. Es tan poderosa que puede romper un hueso,
es decir, transformar la actitud de un obstinado.
D. Las palabras verdaderas
1. Los labios que obran fielmente (hacen verdad) son el (12:22) _______________________
del Señor.
2. El testigo veraz (14:25) _____________________________ vidas (almas). Si uno testifica
falsamente ante el juez, puede resultar en el encarcelamiento o aun en la muerte (por pena
capital) de un inocente.
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EL DINERO, LAS POSESIONES Y LA POBREZA
I. Lo que Vale más que el Dinero
A. En lugar de enriquecerse uno debe adquirir (16:16a) ________________________________ .
B. En lugar de confiar en sus riquezas (y caer), uno debe preocuparse en ser (11:28b)
________________________________________________ porque tal persona sí prosperará.
C. En lugar de tener tesoros mal adquiridos (que no aprovechan) es mejor adquirir
(10:2b)___________________________________________________que libra de la muerte.

II. La Ventaja de lo Menos
A. Ya que son (14:20b) __________________ los que _______________________al rico, él no
sabe quiénes son realmente sus amigos y quiénes son los que le buscan por intereses propios
(19:4).
B. Mejor es poco
1. Mejor es poco con (15:16) ___________________________________________________
que ____________________________________________________________________ .
2. Mejor es poco con (16:8) _________________________________________________que
_______________________________________________________________________ .
3. Mejor es un bocado seco y (17:1) _____________________________________________
que una casa _____________________________________________________________ .

III. La Vanidad de Adquirir Riquezas
¿Por qué no vale la pena invertir la vida en adquirir riquezas?
(23:4-5) _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

IV. La Comparación Entre los Ricos y Pobres
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A. Por lo general, el rico puede enfrentar desgracias en la vida terrenal porque su
fortuna es (10:15) _________________________________pero el pobre no tiene protección.
B. La ironía de esta vida es que muchas veces los que son ricos (en lo material) no
tienen (13:7) _________________________________ (en lo espiritual) y los que son pobres
(en lo material) tienen ___________________________________________ (en lo espiritual).
C. El rico sufre el riesgo de tener que pagar su (13:8) ____________________________ pero el
pobre no tiene que tomar en cuenta (oír) ____________________________ porque no puede
perder nada.
D. Ya que el pobre no tiene “palancas” ni algo para beneficiar a su vecino, a veces es
(14:20a) ___________________________________________________________________ .
Por el contrario, el rico es (14:20b)______________________________ por muchos, quienes
buscan algún beneficio de él (19:7).
E. El pobre habla (18:23) _______________________________________ pero el rico responde
____________________________________. Las riquezas hacen que uno se sienta superior y
por lo tanto es menos sensible.
F. El rico se engaña a sí mismo pensando que es (28:11a) ___________________________ pero
el pobre (28:11b)______________________________________ . Muchas veces el rico es un
“sabelotodo” superficial, mientras que el pobre espiritual discierne los pensamientos y las
intenciones de su corazón.
G. Es mejor ser pobre:
1. Y andar en su (19:1a; 28:6a) _______________________________________ que ser rico
y tener labios (19:1b) _____________________ y ser (28:6b) ______________________ .
2. Que ser (19:22)___________________________________________________________ .

V. El Trato Hacia el Pobre
A. El que se apiada de (o es generoso a) los necesitados (los que son pobres no por causa de la
flojera):
(14:21) Es ___________________. (28:27) No pasará (tendrá) _______________________ .
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(14:31) _______________________ a su Hacedor. (29:7) Es el _______________________ .
(19:17) __________________________ al Señor. (22:9) Será ________________________ .
B. El que no se apiada de (o se aprovecha de) los pobres:
(17:5) Afrenta a su ____________________ y no quedará sin ________________________ .
(21:13) No recibirá (será) ________________________________________ cuando clamará.
(22:16) Sólo llegará (ciertamente se) ____________________________________________ .
(22:22-23) Dios quitará (despojará) _____________________________________________ .
C. A veces el pobre oprime a otro pobre. Es como
(28:3)___________________________________ . Es como la lluvia que destruye la cosecha
en vez de regarla como se espera.
D. El gobierno que abusa de la clase social baja es como (28:15) _________________________
pero el líder que juzga con verdad a los pobres (29:14) ______________________________ .
(Vea 31:8-9)
E. La mujer de carácter noble extiende su mano al (31:20) _____________________________ .

VI. La Pobreza Puede Ser Culpa de Uno Mismo
¿Por cuáles razones son algunos pobres?
(10:4) La mano __________________________. (14:23) _______________________________ .
(10:5) Durante la siega ____________________. (21:5) El que __________________________ .
(10:26) Es ____________________________. (21:17) Ama ____________________________ .
(12:11) Persigue (sigue) __________________. (21:25) Sus manos _______________________ .
(22:13; 26:13-16) Como pretexto dice ______________________________________________ .
(23:20-21) El ______________________________ y el ________________________________ .
(24:30-34) Un poco de __________________, ___________________, ___________________ .

VII. El Equilibrio Entre Pobreza y Riqueza
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A. El sabio dice: no me des (30:8b) _____________________ ni ________________________ .
B. El rico se sacia, niega a Dios y dice (30:9b) ¿ _____________________________________?
C. El pobre hurta y (30:9c) _______________________________________ el nombre de Dios.
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LA DISCIPLINA DE LOS HIJOS
I. Lo que la Disciplina Expresa 13:24
A. El que no disciplina a su hijo lo (13:24a) _________________________________________ .
B. El que disciplina a su hijo lo (13:24b) ___________________________________________ .
C. Si el padre disciplina a su hijo, debe de hacerlo con (desde) (13:24b)
___________________________ porque si es inconstante o espera a que su hijo tenga mayor
edad para aplicarla, no verá los resultados esperados.
D. En tu opinión, ¿por qué se tiene que usar la vara? ¿No es tan eficaz la mano? ¿En
cuál parte del cuerpo debe de aplicarse la corrección? ________________________________
___________________________________________________________________________

II. El Beneficio para el Hijo
A. La vara y la reprensión dan (29:15) _____________________________________________ .
B. Según la Biblia, el niño no es tan inocente como algunos suponen. La realidad es que
la rebelión o la (22:15a) ________________________________ está ligada a su corazón. La
única cosa que lo alejará de ella es la (22:15b)__________________________________de la
____________________________.
C. Algunos padres piensan que disciplinar con vara es abusar del niño. Pero Dios declara que
hacerlo no hiere al hijo (23:13). Más bien, el padre (23:14)
_______________________ su alma del ___________________________, es decir, le guía a
tomar el camino recto evitándole el riesgo de morir a temprana edad por andar en un mal
ambiente.
D. La disciplina aplicada en la niñez es eficaz para toda la vida. Enseña al niño el camino
en que debe andar y aún cuando sea (22:6) ___________________________________ no se
_________________________ de él.
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E. Los padres no deben de esperar a que sus hijos sean mayores para corregirles, ya que después
de cierta edad no cambian. Así que deben de hacerlo en su niñez mientras haya (19:18)
____________________________ . Pasividad en esta área es contribuir a que el hijo se meta
en problemas que le llevarán a la muerte.

III. El Beneficio para los Padres
A. La vara ayuda quitar la necedad del niño y por lo tanto, él crece en sabiduría. Como
resultado él (10:1a) _____________________ al padre y no es (10:1b) __________________
para su madre.
B. Los padres que disciplinan a sus hijos no experimentarán la tristeza ni la
(17:25a) __________________________, la (17:25b) ___________________________, o la
(19:26b) _________________________ y___________________________ . Además el hijo
disciplinado no (19:26a) ____________________________________ a su padre, no (19:26a)
_______________________ a su madre, ni (20:20) _______________________ a su padre o
a su madre.
C. Los padres que corrigen a su hijo gozarán de (29:17a) ______________________________y
(29:17b) ______________________.
D. Si hay tanto beneficio para los padres y para los hijos cuando se ejerce la disciplina
bíblica, ¿por qué, en tu opinión, la mayoría no lo hace?_______________________________
___________________________________________________________________________
E. En tu opinión, ¿cuál conducta merece la aplicación de la vara? Marca con sí o no cada una.
____ Mentir
____ Decir no a tu orden
____ Faltar respeto a un adulto
____ Decir una grosería
____ Robar
____ Pegar a otro niño
____ Resistir la aplicación de la vara y gritar
____ No hacerte caso cuando le llamas la atención
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F. ¿Puedes ser obediente al consejo de Dios y no disciplinar regularmente a tu hijo con
la vara? _________

LA ESPOSA
I. La Esposa Buena
A. La mujer virtuosa es (12:4) __________________________________________de su marido.
En tu opinión, ¿qué significa ser corona del marido?
___________________________________________________________________________
B. El que halla una esposa buena alcanza (18:22)______________________________ . En otras
palabras, una esposa buena no es común y es un regalo especial que Dios ha preparado.
C. La esposa prudente viene (19:14) __________________________, es decir, ella es así porque
se ha sometido a la instrucción de Cristo en su palabra.
D. El valor de la esposa excelente supera (sobrepasa)
(31:10)____________________________________________________________________ .
E. El corazón de su marido (31:11) ________________________________________________ .
En otras palabras ella es su confidente.
F. Ella le trae (da) (31:12) ____________________________________todos los días de su vida.

II. La Esposa Difícil
A. La esposa mala avergüenza al marido y es como (12:4)______________________________ .
El, equivocadamente, pensó que su belleza compensaría cualquier defecto de virtud.
B. Esta mujer es contenciosa. Es como (19:13; 27:15-16) ______________________________ .
C. El que ha vivido en casa con una mujer rencillosa ha llegado a la siguiente conclusión de que:
(21:9) Mejor es vivir en un ____________________________________________________ .
(21:19) Mejor es vivir (morar) en _______________________________________________ .
D. En tu opinión, ¿cómo podría asegurarse un joven de que su novia no será una esposa difícil
después de casarse con ella?
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(31:30)____________________________________________________________________ .

LA AMISTAD
I. La Amistad Verdadera
A. El amigo ama en (17:17a) _____________________________y no solamente cuando todo va
bien.
B. Es como un (17:17b) ________________________________________en tiempo de angustia.
C. Hay amigo más unido que un (18:24)_______________________________________ carnal.
D. El amigo nos dice la verdad aunque nos duela. Por lo tanto se dice que fieles son las
(27:6)___________________________del amigo. Ya que él dice lo que nos ayuda a tener un
mejor carácter.
E. Como el ungüento y el perfume alegran al corazón, así el (27:9) _______________________
del amigo es dulce al hombre. El da consejos para el bien estar del otro y estos son buenos ya
que lo conoce bien.

II. La Amistad Falsa
A. Si uno tiene muchos amigos es señal de que todos son muy superficiales. Por eso, (como la
Biblia de Las Américas lo traduce) “el hombre de muchos amigos se arruina” (18:24). Es
mejor tener pocos confiables que muchos no muy confiables que desaparecerán en la hora
difícil. Se describe esta situación en 25:19. ¿Cómo es la confianza en el hombre pérfido
(prevaricador) en tiempo de angustia?
___________________________________________________________________________
B. Con la(s) (19:4) _______________________________________ se añaden muchos “amigos”
porque buscan el (19:6)______________________________________ del generoso (el rico).
C. El falso amigo es el que da muchos (27:6b) _____________________ engañosos
(importunos), es decir, da palabras lisonjeras, en lugar de dar palabras de corrección.

III. La Destrucción de la Amistad
A. El (16:28) ___________________________________________separa a los mejores amigos.
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B. El que no cubre una falta sino que (17:9) ________________________________ separa a los
mejores amigos. A pesar de recibir disculpas, sigue informando a otros el error.

LA JUSTICIA
I. La Rectitud en el Comercio
A. Cuando uno usa la balanza falsa, ¿cuáles de estos pecados está cometiendo? (11:1)
Marca con una “x”.
1. ______ Engaño
2. ______ Decepción
3. ______ Mentira
4. ______ Deshonestidad
5. ______ Abuso de confianza
B. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la balanza falsa en nuestra cultura hoy en día?
___________________________________________________________________________
C. ¿Quién está detrás del reglamento de las balanzas justas? (16:11)_______________________
D. ¿Qué sucede con la casa de uno que acepta sobornos y tiene ganancias ilícitas?
(15:27)_____________________________________________________________________
E. ¿Qué sucede con el que odia las ganancias injustas (avaricia)?
(28:16)_____________________________________________________________________

II. La Justicia en Toda Área
A. Al fin de cuentas sobornar es (17:23) __________________________________ las sendas de
______________________________.
B. El hombre que acepta soborno (exige presentes) (29:4) _________________________ su país
y la justicia que estabiliza su patria.
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C. Para apoyar verdaderamente la justicia uno no debe de hacer (24:23)____________________
de personas. En otras palabras, no debe de ayudar a amigos o familiares a salir de sus
problemas legales por testificar falsamente.
D. Para llevar a cabo la justicia hay que defender los derechos de
(31:8a)________________________, de todos (31:8b)___________________________ , del
(31:9b) ___________________________ y del _____________________________ . Hay que
defender a los que no tienen influencias en la sociedad.

EL USO DEL ALCOHOL
I. El Mal Uso del Alcohol
A. Cuando uno se embriaga de vino o de bebida fuerte no es (20:1b) _____________________ .
B. Cuando uno se embriaga, el alcohol lo controla. Por lo tanto, llega a ser (20:1a)
_____________________________________.
Mucho vino cambia al hombre respetuoso a escarnecedor que rechaza los valores bíblicos. La
bebida fuerte transforma al hombre apacible a uno agresivo y orgulloso.
C. El que ama el vino (toma mucho) no se (21:17) ____________________________________ .
D. Se debe evitar la mala influencia de los bebedores de vino (borrachos) porque
(23:20-21) _________________________________________________________________ .
E. El que se embriaga experimenta las siguientes cosas:
(23:29) Los (el) ____________________ (23:29) Los ojos____________________________
(23:29) Las (el) ____________________ (23:33) Tus ojos ____________________________
(23:29) Las _________________________ (23:33) Tu corazón ________________________
(23:29) Las _________________________ (23:35) Cuando despierte ___________________
(23:29) Las _________________________
F. Los líderes no deben de embriagarse o tomar para sobrellevar sus problemas porque
pueden (31:4-5a) _____________________________lo que se ha decretado (la ley) y (31:5b)
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_______________________ los derechos de todos los afligidos.

II. El Posible Buen Uso del Vino
A. El autor no recomienda el embriagarse. Más bien, aconseja el uso del vino con moderación
para disminuir el dolor físico o emocional (31:6-7).
B. ¿A quiénes se les puede ofrecer algo de vino como medicina?
(31:6a) _____________________________________________________________________
(31:6b)_____________________________________________________________________
C. ¿Con qué fin toman algunos con moderación?
(31:7a) _____________________________________________________________________
(31:7b)_____________________________________________________________________
Es posible que este pasaje no necesariamente anime el uso de vino con moderación. Quizás el
autor (sin dar su aprobación) dice que, aunque otros usan el embriagarse para escapar de sus
problemas, los líderes no deben de hacerlo.
De cualquier forma, el que ha luchado con el alcohol antes de conocer a Cristo ha de
abstenerse totalmente. Para él, tomar con moderación (como tratamiento médico) no es una
opción.

LA BELLEZA
I. La Belleza Interior
A. La mujer agraciada alcanza (tendrá) (11:16) ______________________________________ .
B. La mujer que (31:30) ___________________ al Señor será __________________________ .
C. La vestidura de la mujer que hace hincapié en su belleza interior es
(31:25) _____________________________ y_____________________________________ .

II. La Belleza Exterior
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A. ¿Cómo es la mujer hermosa que carece de discreción (es apartada de razón)?
(11:22)_____________________________________________________________________
B. Engañosa es la (31:30) ______________________________________ (el encanto) y vana la
_____________________________.
C. La vestidura de la mujer que hace hincapié en su belleza exterior es como la de
(7:10)_____________________________________________________________________ .

EL ORGULLO Y LA HUMILDAD
I. El Orgulloso
A. ¿Cuáles son los compañeros del orgullo?
(11:2a) ____________________________ (16:18b) ________________________________
(13:10) ____________________________ (21:4) __________________________________
(16:18a) ___________________________ (28:25) _________________________________
B. ¿Qué final le espera al orgulloso?
(15:25) ____________________________ (29:23) _________________________________
(16:5) ________________________________
C. ¿Cuáles son sus nombres? (21:24)
a. _____________________

b. ____________________

c. ___________________

II. El Humilde
A. ¿Cuáles son los compañeros de la humildad?
(11:2b) ____________________________ (28:25) _________________________________
(15:33b) ______________________________ (29:23) ______________________________
B. ¿Qué recompensa le espera al humilde? (22:4)
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a. _____________________

b. ____________________

c. ______________________

III. Consejos para Controlar el Orgullo
A. La alabanza por mis logros no debe de venir de (27:2)
__________________________________________________________________________ .
B. La alabanza por mis logros debe de venir de (27:2)
__________________________________________________________________________ .
C. Al hombre se le prueba por la alabanza que recibe (27:21). Por lo que uno no debe de creer
todo lo que le dicen con palabras lisonjeras. También, debe de recordar quién le dio la
sabiduría que le guió al éxito.

EL ENOJO
I. El Enojo No Controlado
El que no controla su enojo se caracteriza por:
(14:17) ______________________________

(19:19) _________________________________

(14:29b) _____________________________

(20:3) __________________________________

(15:1b) ______________________________

(29:11a) ________________________________

(15:18a) _____________________________

(29:22) _________________________________

En resumen, ¿qué tipo de persona es el iracundo? ______________________________________

II. El Enojo Controlado
El que controla su enojo se caracteriza por:
(14:29a) _____________________________

(17:27) _________________________________

(15:1a) ______________________________

(19:11) _________________________________

(15:18b) _____________________________

(20:3a) _________________________________

(16:32) ______________________________

(29:11b) ________________________________
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En resumen, ¿qué tipo de persona es el no iracundo?____________________________________

III. Consejo para no Llegar a Ser Iracundo
No te (22:24a) _________________________ con el hombre _________________________que
por lo general es también violento (22:24b).
La razón por no relacionarse con él es para que no (22:25)
__________________________________________________________________________ .
Después de ver qué dicen los Proverbios sobre el enojo, ¿qué tanto afectaría tu destino en esta
vida la capacidad de controlarlo?
___________________________________________________________________________

LA SOBERANIA DE DIOS
I. Las Perspectivas Diferentes de Dios y el Hombre
(16:1) El hombre forma ________________________________________________ del corazón.
El Señor determina ________________________________________________ de la lengua.
(16:9) El hombre planea (piensa) su ________________________________________________ .
El Señor dirige (endereza) sus _________________________________________________ .
(16:33) El hombre echa la________________________________________________________ .
El Señor determina la ________________________________________________________ .
(19:21) El hombre tiene muchos___________________________________________________ .
El Señor hace permanente su __________________________________________________ .
(21:31) El hombre prepara (alista) _________________________________________________ .
El Señor da la ______________________________________________________________ .

II. Sólo Dios Determina el Camino del Hombre
A. ¿Quién ordena los pasos del hombre? (20:24a) _____________________________________
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B. ¿Puede el hombre entender el propósito de Dios (su camino) cuando el ordena los
pasos? (20:24b) ______________________________________________________________
C. ¿Puede el hombre proponerle a Dios un plan mejor? (21:30)___________________________
D. ¿Por qué sólo Dios puede determinar lo que es mejor para el hombre?
(16:2)______________________________________________________________________
E. ¿Hay algo fuera del control de Dios? (16:4)________________________________________
F. Ya que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y determina el fin de todo, ¿qué consejo nos
da el autor en 16:3?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

LOS CONSEJOS Y LA REPRENSIÓN
I. El que no Recibe la Reprensión y el Consejo
(10:17b) _______________________________

(15:12) _______________________________

(11:14a) _______________________________ (15:32a) ______________________________
(12:1b) ________________________________

(29:1) ________________________________

(13:18a) _______________________________

II. El que Recibe la Reprensión y el Consejo
(11:14b) _______________________________

(15:32b) ______________________________

(12:15b) _______________________________

(17:10) _______________________________

(13:18b) _______________________________

(19:25) _______________________________

III. El que Reprende o Da Consejos
A. ¿Cómo es uno que sabiamente reprende a un amigo abierto a sus consejos?
(25:12)_____________________________________________________________________
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B. El que no amonesta a su amigo en realidad no lo ama. Ya que no hace lo que es para
su bienestar. Por ello, mejor es la (27:5)_____________________________ que el silencio o
palabras lisonjeras (amor encubierto u oculto).
C. El que reprende hallará después más (mayor) (28:23) ___________________________que el
que lisonjea.

IV. El Beneficio de los Consejos
A. ¿Por qué siempre es mejor buscar consejos antes de tomar una decisión importante o
comenzar un proyecto nuevo?
(15:22)_____________________________________________________________________
B. ¿Cuál es el resultado cuando entre amigos se llaman la atención y se juntan para aconsejarse
mutuamente?
(27:17)_____________________________________________________________________
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