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PROVERBIOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
En su mayoría, los Proverbios fueron escritos por Salomón.  Él recibió de Dios un don especial 
para dar consejos sabios y principios morales que rescatan al hombre de una vida malgastada 
(1Rey 3:7-14).  Salomón y los otros autores usaron la forma poética del “proverbio” para 
comunicar la sabiduría de Dios en dichos cortitos y llamativos.  La palabra “proverbio” quiere 
decir “comparación” o “semejanza”.  Así que, los escritores compararon un dicho o un 
pensamiento con otra cosa común (a veces de la naturaleza) para aclarar y transmitir mejor su 
consejo o su observación de la vida humana.  A través de 270 años, comenzando con Salomón y 
después por medio de otros autores, se iban juntando los proverbios.  Por el año 700 a.C., se 
terminó de recopilar el contenido del libro de Proverbios. 
 
Un proverbio da un consejo que produce, en la mayoría de los casos, el resultado deseado.  Pero 
el proverbio en sí no menciona las posibles excepciones a la regla normal.  Por ejemplo, decimos 
que “muchas manos hacen que el trabajo sea menos pesado”, pero también admitimos que la 
excepción es “demasiadas cocineras arruinan el caldo”.  Por lo tanto, los proverbios enseñan que, 
si no intervienen otros factores, el justo/sabio tendrá una vida larga y próspera mientras que el 
injusto/necio tendrá una vida corta y problemática.  Para saber cómo responder a las excepciones 
de la regla normal, tendríamos que buscar las respuestas en los libros de Job y Eclesiastés. 
 
Los Proverbios enseñan que Dios ha incorporado ciertos principios en su universo, y si alguien 
va en contra de estos principios, automáticamente sufrirá ciertas consecuencias en esta vida y en 
la que viene.  Para sonreír al futuro, el sabio acepta los consejos de Quien determina el futuro. 
 
 
A. AUTORES, COPIADORES Y COLECCIONISTAS DE LOS PROVERBIOS 
 
 1. Salomón escribió la mayor parte de Proverbios. 
 

 a. Según el título y el primer versículo del libro de Proverbios, ¿quién es el autor de más  
     

  proverbios y de más fama?  (Prov 1:1) ___________ hijo de _______, rey de ________. 
 
 b. ¿Cuáles partes de Proverbios fueron escritos por Salomón?  
 
  1) La primer sección (Prov 1:1-9:18) fue escrita por (Prov 1:1) ________________. 
 
  2) La segunda sección (Prov 10:1-22:16) fue escrita por (Prov 10:1) ______________. 
 
  3) La quinta sección (Prov 25:1-29:27) fue escrita por (Prov 25:1) ______________  

  
   pero fue transcrita (copiada) por los ______________________________________. 
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 c. Salomón escribió otros dos libros en el Antiguo Testamento. 
 
  1) Ya que Eclesiastés 1:1 y 12 identifican al autor como “Predicador, ______________,  
 
   rey en Jerusalén”, sabemos que Salomón escribió este libro. 
 

 2) Salomón también es el autor del Cantar de los (Cant 1:1) _______________.  
 

Parece que Salomón, siendo joven, escribió sobre el amor matrimonial en el libro de 
Cantares.  Después, de mediana edad, escribió sobre escoger el camino sabio en 
Proverbios.  Y al último, cuando ya era viejo y después de haber vivido las 
consecuencias de varias decisiones equivocadas, escribió en el libro de Eclesiastés 
sobre la dificultad de entender el propósito de la existencia humana. 

 
 d. Salomón vivió una vida de varias contradicciones. 
 
  1) Su madre era (2Sam 12:24) _________________, con quien el Rey David había   

    cometido adulterio (2Sam 11:1-5). 
 

Salomón era el décimo hijo de David y tenía tres hermanos, quince medios 
hermanos, una media hermana y otros “medios hermanos” por las concubinas de 
David (2Sam 3:2-5; 1Crón 3:1-9).  Aunque él vivía una vida de privilegio como el 
hijo del rey, Salomón creció en un ambiente de muchos celos, envidia y violencia 
entre sus hermanos.  Él tenía cerca de veinte años de edad cuando comenzó a reinar 
y fue rey por cuarenta años (971-931 a.C.). 
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  2) Su otro nombre era (2Sam 12:25) ________________ que significa “amado del   
    Señor”. (Su primer nombre, Salomón, significa “paz”.) 

 
  3) La sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los (1Rey 4:30) ________ 
 
   ______________ y toda la sabiduría de _______________.  También pronunció  
 
   (compuso) tres mil (1Rey 4:32) __________________ y sus ________________   

    fueron mil cinco. 
 
  4) En contra de la ley de Moisés (Éx 34:12-16; Deut 7:1-5; 17:14-17), Salomón,  
 
   además de la hija de Faraón, amó a muchas (1Rey 11:1) ______________________.  
 
   Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres (1Rey 11:4) ____________________ 
 
   _______________________________, y su corazón no _____________________ 
 
   ___________________________________________.  

 
Según el pensar pagano, el rey debía tener harén grande y muchos hijos para 
mostrar su poder y machismo superior.  También, era común que el rey se casara 
con las hijas de otros reyes para formar alianzas con las naciones vecinas.  En 
muchas maneras Salomón se acomodó a la cultura pagana y manchaba la 
reputación de Dios por su materialismo y sus deseos sexuales.  Él nos enseña que 
uno puede comenzar bien con Dios y terminar muy mal.  También, nos muestra que 
uno puede acumular mucha sabiduría, pero esto no automáticamente le va a 
proteger de desviarse en el futuro.  Como un niño depende de su papá, el creyente 
tiene que apegarse a Cristo y depender de Él, y estar siempre consciente de que él es 
capaz de cualquier pecado si no se mantiene humilde como un niño (Mat 11:25-30; 
Col 2:6-7). 

 
 e. En sus últimos años, después de no negarse de ningún placer, ¿qué pensó Salomón de  

   una vida de diversión sin vivir por algo eterno? (Ecl 2:1) 
 
  Entonces me dije: Ven ahora, te probaré con el placer; diviértete.  Y he aquí, también  
 
  esto era _______________. 
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 2. Unos autores de los proverbios eran israelitas pero no fueron nombrados. 
 
  a. La tercera sección (Prov 22:17-24:22) tiene las palabras de los (Prov 22:17) _________. 
 
  b. La cuarta sección (Prov 24:23-34) tiene los dichos de los (Prov 24:23) __________. 
 
 3. Otros autores fueron nombrados pero no eran israelitas. 
 
  a. La sexta sección (Prov 30) son palabras de (Prov 30:1) _________________________. 
 
  b. La séptima sección (Prov 31) son palabras del rey (Prov 31:1) _____________. 
 

La última parte de la séptima sección (Prov 31:10-31) toma la forma de un acróstico, 
es decir, la primera letra de la primera palabra de cada versículo sigue, en orden, las 
letras del alfabeto hebreo.  Aquí abajo cambiamos un poquito Proverbios 31:10-13 
para dar un ejemplo de cómo sería un acróstico usando el alfabeto español. 

 
(31:10) Atractiva es la mujer hacendosa. 

      Su valor supera en mucho al de las joyas. 
(31:11) Bien apreciada es ella por su marido, 

      y él no carecerá de ganancias. 
(31:12) Con mucha sabiduría ella le trae bien y no mal 

      todos los días de su vida. 
(31:13) Desde la salida del sol ella busca lana y lino, 

      y con agrado trabaja con sus manos. 
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B. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROVERBIOS 
 
 1. El significado de la palabra “proverbio”. 
 
  a. Un proverbio es una “comparación” o una “semejanza”. 
 
   (Prov 4:18)  Mas la senda de los justos es __________ la luz de la aurora. 
 
   (Prov 27:15)  Gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa, son _____________. 
 
  b. Un proverbio resume una experiencia común. 
 
   (Prov 16:24)  ______________________ son las palabras agradables,  
          dulces al alma y salud para los huesos. 
 
   (Prov 17:25)  ______________________ es pesadumbre de su padre,  
          y amargura para la que lo dio a luz. 
 
 2. El estilo poético de los proverbios es el paralelismo. 
 
  a. Normalmente cada proverbio consiste de dos renglones en un versículo, pero existen  
   proverbios de más renglones: tres renglones (Prov 30:20); cuatro renglones (Prov   
   30:17); seis renglones (Prov 30:4).  
 
  b. El pensamiento o el concepto en el segundo renglón es paralelo (es comparable)  con el 
   pensamiento o el concepto en el primer renglón. 
 
   1) El concepto en el segundo renglón es casi igual al concepto en el primer renglón. 
 
    (Prov 18:7)  [Primer renglón]   La ________ del necio es su ruina (quebrantamiento), 
 
          [Segundo renglón]  y sus _________ una trampa (lazos) para su alma. 
 
   2) El concepto en el segundo renglón es lo opuesto del concepto en el primer renglón. 
 
    (Prov 12:5)  Los pensamientos de los ___________ son ____________, 
 
         los consejos de los ___________, __________________. 
 
   3) El pensamiento en el segundo renglón es una ilustración del pensamiento en el   
    primer renglón. 
 
    (Prov 10:26) Como el ________________________________________________, 
 
         así es el ________________________________________________. 
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   4) El pensamiento en el segundo renglón es una amplificación del pensamiento en el  
    primer renglón. 
 
    (Prov 16:3)  Encomienda tus obras al Señor, 
 
         y __________________________________________. 
 
 3. El propósito de los proverbios es dar sabiduría para vivir una vida recta. 
 
  a. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel: para aprender (entender)  
 
   (Prov 1:1-2) _________________. 
 

La “sabiduría” significa la habilidad o pericia para vivir una vida moral.  El sabio es 
uno que tiene conocimiento de la palabra de Dios y que ha experimentado el haber 
andado según el consejo de esa palabra.  El sabio toma decisiones pensando en aquello 
que producirá algo con valor eterno. 

 
  b. La sabiduría comienza con una actitud humilde de que Dios sabe qué es lo mejor.  
 
   (Prov 1:7)  El ____________________________ es el principio de la sabiduría. 
 

El temor del Señor significa respeto, humildad, sumisión, confianza y aprecio hacia 
Dios, sus mandamientos y sus consejos.  También es el reconocimiento que Él es el Juez 
que determina nuestro destino y sólo un necio tomaría a la ligera lo que Él dice. 
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  c. La sabiduría produce bastantes beneficios. 
 
   1) (Prov 3:2) Porque largura de días y años de _________ 
 
        y _________ te añadirán (aumentarán). 
 
   2) (Prov 3:4) Así hallarás _______________ y ___________________________ 
        ante los ojos de Dios y de los hombres. 
 
   3) (Prov 3:6) Reconócele en todos tus caminos, 
 
        y Él __________________ tus sendas (veredas). 
 
   4) (Prov 3:23) Entonces andarás ___________________________________________, 
 
        y ______________________________________. 
  
  d. Los proverbios se dirigen mayormente al joven en el ambiente de la familia. 
 
   1) (Prov 1:4) Para dar a los simples prudencia (sagacidad), 
 
        y a los _____________ conocimiento (inteligencia) y discreción  (cordura). 
 
   2) (Prov 1:8) Oye, ___________ mío, la instrucción de tu ______________, 
 
        y no abandones la enseñanza (dirección) de tu ______________. 
 
 
C. EL USO DE LOS PROVERBIOS EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 
 1. En el Nuevo Testamento se hace referencia 60 veces a enseñanzas de Proverbios. 
 
 2. Hay diez citas específicas de Proverbios en el Nuevo Testamento. 
  [Escribe la letra de la cita del Nuevo Testamento que corresponde a la cita en Proverbios.] 
 
  a. (Rom 3:15)   Sus pies son veloces para derramar sangre.    (Prov 3:11-12)     d 
  b. (Rom 12:16)   No sean sabios en su propia opinión.      (Prov 3:34)   ___ 
  c. (Rom 12:20)   Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer.    (Prov 11:31)  ___ 
  d. (Heb 12:5-6)   Porque El Señor al que ama disciplina.      (Prov 1:16)   ___ 
  e. (Sant 4:6)    Dios da gracia a los humildes.        (Prov 3:7)   ___ 
  f. (Sant 4:12-16) No saben cómo será su vida mañana.      (Prov 25:21-22) __ 
  g. (1Ped 2:17)   Teman a Dios, honren al rey.         (Prov 26:11)  ___ 
  h. (1Ped 4:8)    El amor cubre multitud de pecados.       (Prov  27:1)  ___ 
  i. (1Ped 4:18)   Si el justo con dificultad se salva …      (Prov  24:21)  ___ 
  j. (2Ped 2:22)   El perro vuelve a su propio vómito.       (Prov  10:12)  ___ 
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PROVERBIOS 1 
 
 
A. EL AUTOR Y EL PROPÓSITO DE LOS PROVERBIOS (PROV 1:1-6) 
 
 1. ¿Quién es, mayormente, el autor de Proverbios? (1:1) _________________ 
 
 2. ¿Cuál es el propósito de Proverbios respecto a los simples y a los jóvenes? (1:2-4) 
 
  a. Para aprender (entender) _____________________ e (y) ______________________. 
 
  b. Para discernir (conocer) _____________________________. 
 
  c. Para recibir ____________________________________________________________. 
 
   “Equidad” significa imparcialidad y no tener prejuicios ni mostrar favoritismo. 
 
  d. Para dar a los simples ___________________. 
 
  e. Para dar a los jóvenes ____________________ y _____________________. 
 

El “simple” es el ingenuo, el crédulo y el fácil para engañar y desviar.  El “joven” es 
el inmaduro que generalmente es más impulsivo.  Ya que ellos van formando sus 
valores y su carácter, necesitan un freno o un control fuera de sí mismos para 
protegerse.  Por lo general, en la Biblia se considera a alguien como joven hasta que 
tiene 20 años de edad, pero a veces incluye a los que tienen 30 años o menos. 
 
Todas estas cualidades en Proverbios 1:1-4 son muy semejantes y significan la 
capacidad de tener buen juicio, de aceptar corrección, de escoger lo mejor y de ser 
cuidadoso para pensar antes de hablar o actuar.  Estas cualidades son necesarias para 
evitar una vida malgastada, superficial y trivial que terminará en puro remordimiento. 

 
 3. ¿Cuál es el propósito de Proverbios para el que ya tiene sabiduría? (1:5-6) 
 
  a. El sabio oirá y crecerá en (aumentará) ____________________. 
 
  b. Para adquirir _________________. 
 
  c. Para entender __________________________________________________________. 
 

También, hay algo en Proverbios para el que ya lleva tiempo escuchando los consejos 
sabios.  Él puede mejorar su capacidad de entender parábolas (metáfora) y consejos 
complicados (enigmas) que le abrirán los ojos a la realidad atrás de las apariencias 
falsas que este mundo promueve. 

 



9 
 

B. El ÉXITO EN ESTA VIDA DEPENDE DE LA ACTITUD HACIA EL CREADOR 
 (Prov 1:7)  
 
 1. ¿Cuál es la clave o el principio indispensable para obtener sabiduría? (1:7) _____________ 
 

El “temor del Señor” es el tener respeto y aprecio por el Inventor de la mente y de la 
conciencia.  Es tener una actitud humilde, reconociendo que la mente humana ha sido 
contaminada por el orgullo y el pecado.  Es someter los pensamientos y las decisiones a la 
palabra de Dios, confiando que Él siempre nos aconseja para nuestro bien.  

 
 2. ¿Quién no aprecia el consejo y la corrección que Dios ofrece? (1:7) ________________ 
 

El necio es torpe, cerrado y terco.  Él es un sabelotodo.  Confía en su propio 
entendimiento y es sabio ante sus propios ojos.  Para él, la palabra de Dios es para los 
tontos y débiles.  En otras palabras, el necio es el incrédulo. 

 
 
C. EL SABIO CONFÍA EN SUS MAYORES Y NO EN LOS JÓVENES REBELDES 
 (Prov 1:8-19) 
 
 1. El padre ruega al hijo que aprecie sus consejos morales (1:8-9). 
 
  a. ¿Qué le pide el padre sabio a su hijo? (1:8) 
 
   1) _________, hijo mío, la instrucción de tu padre. 
 
   2) No __________________ la enseñanza (dirección) de tu madre. 
 

Los dos, el padre y la madre, en equipo dan dirección moral al hijo.  Ellos tienen 
que apoyarse el uno al otro sin contradecirse para que sus consejos lleguen con 
autoridad.  La cultura, los profesores y los amigos animan al joven a considerar a 
sus padres como personas no muy listas y con ideas anticuadas.  Por eso, el padre le 
exhorta a que no abandone lo que ha aprendido de quienes le aman. 
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  b. ¿Cuál es la recompensa que el joven obediente recibirá? (1:9) 
 
   1) Porque _______________________________ son para tu cabeza. 
 
   2) Y _________________ para tu cuello. 
 

La “guirnalda” o “adorno de gracia” es como una corona, pero una corona hecha 
de hojas de un árbol o arbusto.  La guirnalda y el collar simbolizan el honor y los 
elogios que el hijo sabio recibirá por su victoria sobre la necedad y la rebeldía que 
quieren dominar a todo joven. 

 
 2. El padre exhorta a su hijo que rechace participar en una pandilla (1:10-19). 
 
  a. Si los pecadores (pandilleros) lo invitan, ¿cómo debe responder el hijo? 
 
   1) (1:10)   No _________________. 
 
   2) (1:15a)   No _______________________________________________. 
 
   3) (1:15b)   Aparta _____________________________________. 
 
  b. ¿Cómo seducen o engañan los pandilleros al joven simple y cómo hacen atractiva su  
   invitación? 
 
   1) (1:11a) Pongámonos (pongamos) ________________________________________. 
 
   2) (1:11b) Sin causa (motivo) asechemos _____________________. 
 
   3) (1:12) Devorémoslos (los tragaremos) ____________________________________. 
 

Generalmente, el Seol se refiere a la muerte física y también a la tumba que 
representa la muerte.  Pero a veces sutilmente incluye la idea de un lugar 
en donde los muertos incrédulos comienzan a sufrir su castigo eterno.  En 
el Nuevo Testamento se llama Hades, el salón de espera antes de entrar en 
el infierno. 

 
   4) (1:13a) Hallaremos __________________________________________________. 
 
   5) (1:13b) Llenaremos _____________________________________. 
 
   6) (1:14) Todos tendremos (tengamos) _________________________. 
 

Los malos amigos le prometen poder, dominio sobre otros, aventura, 
machismo, dinero, familia y compañerismo… y todo esto sin trabajar. 

 
 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Dibujo 5 
 
 
 
 
 
 
 
  c. ¿Cómo es el fin de los amigos injustos y violentos? 
 
   1) Las aves ven la red o la trampa hecha por otros y no entran allí, pero a diferencia de 
    las aves, ¿qué hacen los pandilleros después de tender una trampa para otros? (1:18) 
 
    a) Pero ellos a su propia sangre _____________________. 
 
    b) _________________________ a sus propias vidas (almas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                Dibujo 6 
 
 
 
 
 
 
   2) Tales son los caminos de todo el que se beneficia de la violencia (es dado a la    
 
    codicia) (1:19): _______________________________________________________.  
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Los pandilleros son menos listos que las aves, y por lo tanto, caen en su propia 
trampa.  Ellos cosechan lo que siembran.  Los que viven por la espada, mueren por 
la espada.  Proverbios enseña que el sabio justo vivirá una larga vida y el necio 
injusto sufrirá mala calidad de vida y no llegará a la vejez.  Por supuesto, hay 
excepciones a esta regla general.  De todos modos, el sabio evita malos ambientes y 
no pone su vida en peligro, pero el necio entra sin precaución y sus propios amigos 
no lo protegen de conducta dañina. 

 
 
D. EL DESTINO DE TODOS SE DETERMINA POR CÓMO RESPONDEN A LA 
 SABIDURÍA DE DIOS (PROV 1:20-33) 
 
 1. Dios ofrece rescatar a los incrédulos de una vida malgastada (1:20-23). 
 
  a. La sabiduría de Dios busca al hombre en todos lados (1:20-21). 
 
   1) (1:20) En la(s) ____________ (donde pasa mucha gente). 
 
   2) (1:20) En las ___________ (donde existen áreas abiertas para eventos del pueblo). 
 
   3) (1:21) En las (los) __________________________________________ (donde hay 
         mucho tráfico y ruido). 
 
   4) (1:21) A la (en las) __________________________________________ (donde se 
       encuentran los negociantes, administradores y jueces del pueblo). 
 

Dios ofrece sus consejos y advertencias en todo lugar público.  Él habla en 
voz alta aun fuera del ambiente familiar en casa, fuera de las escuelas 
filosóficas y teológicas, fuera de los retiros espirituales y fuera del templo.  
Nadie puede decir que no oyó la invitación para conocer la verdad.  La 
invitación se extiende por medio de la voz de los creyentes, la palabra 
escrita de Dios y la conciencia. 

 
  b. La sabiduría habla a tres grupos que necesitan su mensaje (1:22). 
 
   1) Oh ______________ (ingenuos, fáciles de engañar, sin dirección). 
 
   2) Los _____________  (cínicos, rebeldes, arrogantes, condescendientes). 
 
   3) Los _____________  (tercos, cerrados, flojos, endurecidos, egoístas, sabelotodos). 
 

Ninguno de estos tiene interés en aprender algo nuevo ni en recibir consejos para 
evitar problemas en el futuro.  Según su pensar, aun si Dios existiera, su sabiduría 
no tendría nada de beneficio para ellos.  Son incrédulos que ya llevan tiempo con su 
actitud de indiferencia, de descuido y de egoísmo.  Pero al preguntar, “¿Hasta 
cuándo?”, Dios indica que todavía existe la posibilidad de que ellos se arrepientan. 
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  c. Si los insensatos humildemente aceptan la reprensión, ¿qué recibirán? (1:23) 
 
   1) He aquí, derramaré _____________________ (mis pensamientos) sobre ustedes. 
 
   2) Les haré ________________________________ (que son una guía moral). 
 

Esto es semejante a lo que Jesús expresó en Mateo 11:25-29.  Dios sólo revela su 
sabiduría (la verdad) a los humildes que se acercan como un niño que admite su 
falta de entendimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Los ingenuos y sabelotodos que siguen rechazando la invitación, se perderán (1:24-32). 
 
  a. ¿Cómo han respondido los sabelotodos a la invitación hasta ahora? (1:24-25, 29-30) 
 
   1) (1:24) La sabiduría ha llamado y ____________________________. 
 
   2) (1:24) La sabiduría ha extendido la mano y _____________________________. 
 
   3) (1:25) ___________________________ todo consejo mío. 
 
   4) (1:25) Y ______________________________ mi reprensión. 
 
   5) (1:29) Porque (por cuanto) _________________ el conocimiento (la sabiduría). 
 
   6) (1:29) Y no ____________________ el temor del Señor. 
 
   7) (1:30) Ni ___________________________ mi consejo. 
 
   8) (1:30) Y ___________________ toda mi reprensión. 
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  b. ¿Cómo responderá la sabiduría cuando caiga el juicio sobre los sabelotodos? (1:26-28) 
 
   1) (1:26) También yo me _______________ de su calamidad. 
 
   2) (1:26) Me _________________ cuando sobrevenga lo que temen.  
 
   3) (1:28) Entonces me invocarán (llamarán), _____________________________. 
 

Ya que la sabiduría de Dios les ha advertido en muchas maneras y a través 
de mucho tiempo, ellos no tienen excusa por no haber respondido.  Así que, 
sufrirán lo mismo que hicieron: se rieron, se burlaron y no respondieron.  
Por lo tanto, serán castigados con la risa, la burla y la falta de respuesta.  
Por un lado, las palabras sabias que fueron abandonadas en un archivo de 
su conciencia, les estarán regañando en ese día.  Por otro lado, la risa de 
la sabiduría expresa la satisfacción de haber visto que las consecuencias 
prometidas, como resultado del pecado, ya llegaron.  Es el gusto de ver el 
triunfo de la justicia sobre el mal y la victoria de la humildad sobre la 
arrogancia.  Sin malicia, la sabiduría dice: “¿Ya ves? Te dije.  Te advertí.”  
Pero para aclarar, Dios no se goza en perder un alma al infierno (Ezq 
18:32; 33:11; 2Ped 3:9).  Sin embargo, hay gozo cuando por fin el Juez 
justo castiga el mal e impone justicia en el universo (2Tes 1:6-8; Apoc 
19:1-3). 

 
¿Por qué Dios no responderá a la petición de socorro de parte del necio, ni 
en esta vida ni en la vida que viene?  Es porque el incrédulo endurecido 
pide alivio del castigo, pero sin reconocer que merece su castigo.  No se 
considera a sí mismo como culpable.  Pero la puerta siempre está abierta 
al que se humilla: un necio burlador en la cruz admitió su culpabilidad en 
sus últimos momentos de vida, y con misericordia Cristo respondió a su 
petición (Mat 27:41-44; Luc 23:39-43). 

 
  c. ¿De qué sufrirán los que nunca han aceptado la reprensión? (1:27,31-32) 
 
   1) (1:27)   Viene como tormenta (una destrucción) lo que _______________. 
 
   2) (1:27)   Y su _____________________ sobreviene (llegare) como torbellino. 
 
   3) (1:27)   Viene sobre ustedes __________________ y ________________. 
 
   4) (1:31)   Comerán del _____________________________________. 
 
   5) (1:31)   Y de sus _____________________________ se hartarán (serán hastiados). 
 
   6) (1:32)   Porque el desvío de los simples (ignorantes) los ________________. 
 
   7) (1:32)   Y la complacencia (prosperidad) de los necios los _____________________. 
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Su horrible fin vendrá repentinamente y no encontrarán escape.  
Cosecharán lo que sembraron.  Lo que egoístamente consumieron durante 
esta vida ahora les atormentará y les dará asco.  Debido a su 
autocomplacencia, nunca pensaron que sus decisiones tendrían 
consecuencias negativas años después en el futuro.   

 
 3. El sabelotodo, que por fin acepta oír la palabra de Dios, se salvará de ruina (1:33). 
 
  Pero el que me escucha (oyere) __________________________ y ___________________,  
 
  sin temor al (del) ____________. 
 

Cuando alguien por fin escucha la voz de la sabiduría, implica que ya ha decidido creer 
en Cristo y obedecer su palabra.  Debido a su nueva manera de vivir, esta persona ya no 
tiene temor de la venganza de otros, ni de la retribución de la ley, ni de la muerte. 

 
En Proverbios la vida y la muerte pueden referirse a algo terrenal o a algo eterno.   Es 
evidente que la idea de vida eterna puede estar incluida en la palabra “vida” (Prov 
10:16-17; 12:28; 14:32; 15:24; 23:17-18), y la idea de muerte eterna puede estar incluida 
en la palabra “muerte” (Prov 11:7; 12:28; 24:19-20).  La “senda de la vida” en 
Proverbios es el camino a la vida eterna y este camino comienza en la vida terrenal.  
Comienza cuando uno admite su pecado, renuncia a su propio entendimiento y deja que la 
sabiduría del Señor controle su vida.  Este camino sabio no termina con la muerte física, 
sino que lo sigue llevando a uno hasta la presencia de Dios (Prov 15:24).  Pues el premio 
de la sabiduría es vida, es decir comunión eterna con Dios, la cual no se puede terminar 
(Prov 6:23; 10:27; 11:19; 13:14; 15:31; 19:23; 22:4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 8 
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PROVERBIOS 2 
 
 

A. EL QUE BUSCA SABIDURÍA ENCONTRARÁ A LA VEZ UNA RELACIÓN CON EL 
 SEÑOR (Prov 2:1-5) 
 
 1. Para tener buen juicio y conducta moral, ¿qué tiene que hacer el hijo? (2:1-4) 
 
  a. (2:1)  Si _________________ mis ___________________. 
        Si atesoras (guardares) mis mandamientos. 
 

El padre terrenal (Salomón) le ofrece a su hijo unos consejos que se 
encuentran en este libro de Proverbios.  En realidad sus consejos vienen del 
Padre celestial (2:6).  Para que el hijo aproveche este tesoro, tiene que ver las 
ventajas de tenerlo y así hacer lo necesario para usarlo en su vida.  Es como el 
aprender a nadar.  Uno puede observar a otros nadando, puede tomar nota de 
las características del agua y aun puede meter el dedo del pie en el agua.  
Pero si él no está convencido de las ventajas de nadar, si no entra totalmente 
en el agua y si no se dedica a su meta con afán, nunca sabrá qué tan 
placentero es el nadar.  Así es el aprender a vivir sabiamente. 

 
  b. (2:2)  ___________________________ a la _______________________. 
        Inclina tu corazón al entendimiento (prudencia). 
 
  c. (2:3)  Porque si ________________ a la ____________________. 
           Si alzas tu voz al entendimiento (prudencia). 
 
  d. (2:4)  Si la __________________ como a ______________. 
       Si la procuras (escudriñares) como a tesoros escondidos.  
 

El hijo tiene que tomar cuatro pasos para poder gozar de una vida sabia y 
feliz: 1) Decidir abrir completamente la puerta de su vida a la palabra de 
Dios; 2) Escuchar con afán lo que Él dice y manda; 3) Pedir que Él le ayude a 
entender y a responder bien a su consejo; 4) Dedicar todos sus recursos para 
obtener la influencia del Señor en sus decisiones. 

 
 2. ¿Cuáles miembros de su cuerpo tiene que involucrar el hijo para obtener la sabia influencia 
  de la palabra de Dios? 
 
  a. (2:2a)  Tu _________ (escuchar)    c. (2:3b) Tu ________ (pedir) 
 
  b. (2:2b) Tu _____________ (sentir) 
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 3. Al abrirse totalmente al punto de vista de Dios, ¿qué logrará el hijo? (2:5) 
 
  a. (2:5a)  Entonces ________________________________________________. 

 
“Entender el temor del Señor” es apreciar cómo es cuando uno se somete a 
los principios morales de Dios.  Es experimentar el gusto de confiar en un 
Padre sabio que quiere lo mejor para su hijo.  Es captar cómo se vive cuando 
uno toma en cuenta lo que Dios desea y manda en cada situación. 

 
  b. (2:5b) Y ______________________________________________________. 
 

Cuando alguien no se apoya en su propio entendimiento y busca el consejo 
sabio, aprenderá pronto que él no puede conseguir la sabiduría verdadera sin 
primero conocer al Señor, es decir sin entrar en un trato personal con Él.  
Para tener sabiduría, uno tiene que tener a Jesucristo en su vida, porque son 
cosas inseparables.  El que humildemente entrega su mente al Señor, verá 
cómo Dios piensa y cómo valora cada situación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. CON SU SABIDURÍA, DIOS AGREGA SU PROTECCIÓN PARA LOS SUYOS  
 (Prov 2:6-11) 
 
 1. ¿Quién le dio a Salomón la sabiduría escrita en los Proverbios? (2:6) 
 
  a. Porque __________________ da sabiduría. 
 
  b. Y de su ____________ vienen el conocimiento y la inteligencia. 
 

Esto confirma que todos los consejos de Salomón que fueron escritos en Proverbios, le 
fueron revelados por Dios mismo. 
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 2. ¿A quiénes protege Dios de una vida malgastada? (2:7-8) 
 
  a. (2:7a)  Él reserva la prosperidad (sana sabiduría) para los _____________. 
 
  b. (2:7b) Él es escudo (protección) para los que andan (caminan) __________________. 
 
  c. (2:8a)  Él guarda las sendas (veredas) del ____________ (o de los justos). 
 
  d. (2:8b) Él preserva el camino de sus ______________. 
 

El tesoro de principios morales se regala sólo a los que han entregado sus 
vidas al Señor (los que temen al Señor), y a los que han comenzado a 
conducirse con rectitud.  Así que, los creyentes en crecimiento continuo 
recibirán más sabiduría y a la vez protección contra tomar decisiones necias y 
ceder a la autocomplacencia moral. 

 
 3. Al escoger tener la influencia y la presencia del Señor en su vida, ¿cuáles otros beneficios 
  y habilidades recibirá el hijo? (2:9-11) 
 
  a. (2:9)  Entonces ______________________________________ y todo buen sendero. 
 

Él tendrá la capacidad para ver con claridad cuáles actividades realmente 
contaminan o no, y entonces estará seguro en escoger hacer lo justo, lo que no 
daña su conciencia. 

 
  b. (2:10) La sabiduría ______________________________________ y 
 
      el conocimiento (la ciencia) ____________________________________. 
 

Cuando el corazón está transformado por la sabiduría de Dios, el poner en 
práctica los consejos es un placer y no una obligación. 

 
  c. (2:11) La discreción ___________________________________. 
 

Él recibirá una capacidad para palpar la presencia de influencias peligrosas. 
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             Dibujo 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. AL PERMITIR AL SEÑOR INSTRUIRLE, EL CREYENTE SE LIBRA DE MALAS 
 ASOCIACIONES (Prov 2:12-19) 
 
 1. ¿De cuáles amistades se libra el que confía en la instrucción del Señor? (2:12-15) 
 
  a. (2:12b) Del hombre que habla ____________________________. 
 
  b. (2:13)   De los que dejan ______________________________________. 
 
  c. (2:14)   De los que se deleitan (alegran) _______________________________. 
 
  d. (2:15)   De aquellos cuyas sendas (veredas) son _________________. 
 

Por medio de sus consejos, el Señor le hace al creyente sentir incómodo en 
compañía de los que se rebelan contra Dios.  Con gusto, los arrogantes 
conversan del sexo fuera del matrimonio y cómo han sido infieles a su mujer o 
cómo abusan de ella.  Se jactan de haber sido listos para engañar a un cliente 
o a un extranjero que no sabía bien el valor de la moneda.  Anteriormente 
algunos de ellos leían la palabra de Dios, pero ahora se burlan de los que van 
a los estudios de Biblia en vez de ir con ellos a sus pachangas.  Por tener la 
palabra pura de Dios en su corazón, los nuevos creyentes no se sienten a gusto 
con tales personas. 

 
 2. ¿De qué tipo de mujer se libra el que se apega al Señor y a su palabra? (2:16-17) 
 
  a. (2:16a) Te librará de la __________________________. 
 
  b. (2:16b)   De la _________________ que lisonjea (halaga) con sus palabras. 
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  c. (2:17a)   De aquélla que deja (abandona) al ____________________________________. 
 
  d. (2:17b)   De la que olvida _________________________________. 
 

La mujer extraña o desconocida es la mujer infiel a su marido y a su Dios.  
Ella se separa de la vida normal de la comunidad.  Engaña al hombre por 
elogiarlo en cuanto a su vigor, su apariencia física y su machismo. 

 
 3. ¿Por qué no es sabio meterse con una mujer promiscua? (2:18-19) 
 
  a. (2:18a) Porque su casa se inclina hacia la ______________. 
 
  b. (2:19a) Todos los que a ella van (se lleguen), no ________________. 
 

El joven sin sabiduría está jugando con la muerte porque se expone a sí mismo 
a la venganza del marido ofendido o de otro amante de ella.  También él se 
abre al ambiente sucio de los compañeros de ella, quienes no son confiables y 
quieren aprovecharse de él.  Podría sufrir la pérdida de su familia y de sus 
ahorros por malgastar su dinero con ella.  El que se mete con ella pierde su 
buena reputación y algo de su alma, las cuales son difíciles de recuperar.  
Además, va en rumbo a la muerte eterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 11 
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D. EL QUE SE SOMETE A LOS CONSEJOS SABIOS TENDRÁ BUENOS AMIGOS Y 
 UN FUTURO SEGURO (Prov 2:20-22) 
 
 1. ¿Con quiénes andará el que escoge el camino de sabiduría? (2:20) 
 
  a. (2:20a) Con los ______________.    
 
  b. (2:20b) Con los _____________. 
 
 2. En el futuro, ¿cómo será la vida de los sabios y rectos? (2:21) 
 
  a. Los rectos _______________ en la tierra.  
 
  b. Los íntegros (perfectos) _____________________ en ella. 
 
 3. ¿Qué tipo de amigos y futuro evitarán los que responden bien a la palabra de Dios? (2:22) 
 
  a. Evitarán la amistad con los (2:22a) ____________ y con los (2:22b) ______________. 
 
  b. En el futuro no serán (2:22a) __________ de la tierra ni serán (2:22b) _____________ 
   de ella. 
 

Al andar en la sabiduría de Dios, el creyente se encuentra entre buenos amigos que se 
animan el uno al otro a no desviarse.  Además, su futuro o su destino en esta vida y en 
la que viene es seguro.  El “morar y permanecer en la tierra” se refiere a la promesa a 
los israelitas de una vida segura y próspera en la tierra de Palestina.  En los tiempos 
del Antiguo Testamento, Israel podría contar con la protección contra sus enemigos y 
con cosechas abundantes, si obedecían los mandamientos.  Pero si los israelitas 
desobedecían la ley de Moisés, Dios los disciplinaría con escasez y destierro (Deut 
11:8-17; 28:1,8-12,58-64; 29:24-28).  Para el cristiano en la actualidad, este proverbio 
significa que el sabio, por lo general, gozará de una vida sobre la tierra que es 
prolongada, estable y próspera.  Al contrario, el que ignora la palabra de Dios no se 
gozará de amistades que le protegerán de calamidad y pronto estará abajo de la tierra 
en una tumba. 
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PROVERBIOS 3 
 
 

A. EL QUE DEJA SU ORGULLO Y ACEPTA CORRECCIÓN PROSPERARÁ  
 (Prov 3:1-12) 
 
 1. El hijo que sigue el consejo de su padre obtendrá una buena reputación (3:1-4). 
 
  a. ¿Cuáles son los consejos del padre? (3:1-3) 
 
   1) (3:1a)  Hijo mío, no te ________________ de mi enseñanza (mi ley). 
 

El hombre tiende a “olvidarse” de los consejos morales después de 
experimentar éxito.  El orgullo y la autosuficiencia entran fácilmente 
cuando uno trabaja duro y sale de la pobreza y comienza a vivir la buena 
vida.  Entonces la persona no reconoce que su éxito es el resultado de la 
obediencia anterior y de la bondad de Dios (Deut 8:11-14, 17-18). 

 
   2) (3:1b)   Y tu corazón ________________ mis mandamientos. 
 

El padre no quiere que el hijo siga el consejo por obligación o de mala 
gana.  Quiere que esté convencido en su propio corazón que el consejo es 
lo mejor para sí mismo.  

 
   3) (3:3a)   La misericordia y la verdad nunca ________________________________. 
 
   4) (3:3b)   _____________ a tu cuello. 
 
   5) (3:3c)   _________________ en la tabla de tu corazón. 
 

La “misericordia” significa amabilidad, la disposición de perdonar y la 
compasión hacia los afligidos aunque tal vez merecen su sufrimiento (Tito 
3:1-5).  La “verdad” significa fidelidad, lealtad y el guardar su palabra.  
Es importante tener estas dos cualidades en equilibrio: no suavizamos lo 
que la verdad llama pecado, pero extendemos la mano con misericordia 
para rescatar al que ha pecado.  Estas dos características deben adornar al 
creyente como un collar y deben ser las primeras cosas que otros observan 
y palpan cuando tienen trato con él. 

 
  b. ¿Cuáles son los beneficios de obedecer los consejos del padre? (3:2-4) 
 
   1) (3:2)   Porque _______________________ y ____________________ y _______ 
       te añadirán (aumentarán). 
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   2) (3:4)   Así hallarás ____________ y __________________________ ante los ojos 
       de Dios y de los hombres. 

 
La promesa de larga vida viene del quinto mandamiento que manda que los 
hijos honren a sus padres (Éx 20:12; Ef 6:1-3).  El hijo obediente evita 
malas amistades y malos negocios que provocan pleitos, enojos y 
venganzas.  También, él gozará del respeto y la admiración de la sociedad 
porque todos confiarán que él siempre guardará su palabra en cualquier 
negocio. 

 
 2. El padre instruye a su hijo que no crea en sí mismo sino sólo en el Señor (3:5-8). 
 
  a. ¿Qué es lo que el hijo no debe hacer? 
 
   1) (3:5b)   No te ______________________________________________________. 
 
   2) (3:7a)   No seas __________________________________________. 
 

El que quiere ser sabio tiene que renunciar al yo y no puede confiar en su 
propia intuición, en sus propios sentimientos o impulsos ni en sus propios 
razonamientos.  Tampoco puede confiar en la psicología moderna ni en la 
educación liberal que anima al alumno a creer en su propio juicio y no 
depender de los valores “anticuados” de sus papás ni de sus mayores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b. ¿Cuál consejo semejante da el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:18-19? 
 
   Si alguno de ustedes se _____________________________________, hágase _______ 
 
   a fin de llegar a ser sabio.  Porque la sabiduría de este mundo es _______________ ante 
   Dios (Col 2:8; 1Tim 6:20). 



24 
 

  c. ¿A quién debe el hijo someter todas sus decisiones? (3:5-7) 
 
   1) (3:5a)   _____________________________________ con todo tu corazón. 
 
   2) (3:6a)    ______________________ en todos tus caminos. 
 
   3) (3:7b)   _____________________________ y apártate del mal. 
 

La razón por la que uno debe confiar en el Señor es porque Él estableció el 
universo con principios que no se pueden violar sin pagar un precio.  Por 
eso existen ciertas consecuencias incorporadas en cada decisión moral que 
uno toma.  El que va en contra del orden moral, tarde o temprano, se 
encontrará sufriendo problemas sin remedio fácil.  Al contrario, el que 
escucha al Señor, evita problemas innecesarios. 

 
  d. ¿Cuáles serán las ventajas físicas y emocionales para la persona que se deja ser guiada  
   por el Señor en toda decisión? (3:6-8) 
 
   1) (3:6b)   Él ___________________ tus sendas (veredas). 
 
   2) (3:8a)   Será _____________________ para (a) tu cuerpo. 
 
   3) (3:8b)   Y ___________________ para tus huesos. 
 

El que deja al Señor guiar su vida, gozará de una vida de menos baches, 
curvas, confusión, incertidumbre y desvíos.  Además tendrá menos ansiedad 
emocional provocada por la conciencia atribulada.  Y esto contribuye a la 
salud física. 

 
 3. El hijo que da gracias al Señor con sus ofrendas, será prosperado (3:9-10). 
 
  a. Al darle una ofrenda al Señor de lo mejor de su ganancia, ¿qué está expresando? 
 
   1) (Deut 26:10a) Ahora, he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú,  
 
         oh Señor, me _____________________. 
 
   2) (Deut 26:10b) Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios, y _______________ 
         delante del Señor tu Dios. 
 
   3) (Deut 26:11) Y te alegrarás … por todo el bien que el Señor tu Dios te __________ 
 
         ______________ y a tu casa. 
 

Al dar al Señor lo mejor de su cosecha y un porcentaje de su 
ganancia, el creyente expresa gratitud y reconoce que Dios provee 
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todo lo que necesita.  Él sabe que con esas ofrendas, Dios sostiene a 
los pobres y a los que se dedican a la obra de Cristo (Prov 14:31; 
19:17).  El creyente actúa como hijo verdadero cuando él da con 
generosidad imitando a su Padre (Luc 6:35-36). 

 
  b. ¿Cuál es la recompensa por su actitud de gratitud y por su generosidad? (3:10) 
 
   1) Entonces tus graneros ________________________________________. 
 
   2) Y tus lagares __________________________________ (de vino nuevo). 
 
  c. ¿Cómo describe Pablo este principio de dar con generosidad? (2Cor 9:6-7) 
 
   1) El que siembra _____________________, ___________________ también segará. 
 
   2) El que siembra _____________________, ___________________ también segará. 
 
   3) Cada uno _________________________________________________. 
 
   4) No de mala gana (con tristeza) ni por obligación (por necesidad), porque Dios ama al  
 
    _______________________. 
 
 4. Aunque le cueste, el hijo sabio acepta la reprensión y la corrección del Señor (3:11-12). 
 
  a. ¿Cuál es el beneficio de aceptar la disciplina y la reprensión? 
 
   1) (13:18)   El que acepta (guarda) la reprensión (corrección) _________________. 
 
   2) (15:5)   El que acepta (guarda) la reprensión (corrección) __________________. 
 
   3) (15:31)   El que escucha las reprensiones (amonestaciones) de la vida,  
 
       _________________________________________. 
 
   4) (15:32)   El que escucha las reprensiones (la corrección) ________________________  
 
       _________________________. 
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             Dibujo 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b. Al reprender al creyente, ¿qué le está comunicando Dios? (3:12) 
 
   1) (3:12a)   El Señor a quien _________ reprende (castiga). 
 
   2) (3:12b)   El Señor actúa como un (el) _____________ al _________. 
 
   3) (3:12b)   El reprendido por el Señor es el hijo en (a) quien ___________________. 
 

La reprensión es una muestra del amor verdadero.  Dios no quiere que 
sigamos en un error ni quiere que malgastemos la vida.  Así que, el que 
rechaza la corrección del Señor, rechaza su amor.  El dolor que viene con 
la disciplina significa que Dios sigue refinando nuestro carácter, el cual, a 
lo largo, nos dará más contentamiento (Heb 12:11).  Como en el caso de 
Job, el sufrimiento no siempre significa que hemos fallado.  A veces el 
sufrimiento es para prepararnos para no caer o para ayudarnos a crecer 
más y tener una perspectiva más amplia (Rom 5:3; 2Cor 4:16-18; 12:7). 

 
  c. ¿Quiénes son los que no reciben disciplina? 
 
   1) (Prov 15:32)   El que tiene en poco la disciplina ____________________________. 
 
   2) (Heb 12:8)   Pero si están sin disciplina … entonces son _____________________ 
         y no hijos verdaderos. 
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B. LOS CONSEJOS DEL SEÑOR ENRIQUECEN Y PROTEGEN LA VIDA DEL 
 CREYENTE (Prov 3:13-26) 
 
 1. La sabiduría enriquece la vida, en lo material y en lo espiritual (3:13-22). 
 
  a. (3:14)    Su ganancia es mejor que ____________________________________. 
 
  b. (3:15)    Es más preciosa que _______________________. 
 

El dinero puede hacer la vida más cómoda, pero no hace la conciencia más 
tranquila.  Las riquezas pueden conseguir casa, pero no proveen un 
ambiente de amor.  Las joyas pueden hacer a la mujer más atractiva, pero 
no le hace más amada por su marido. 

 
  c. (3:16)    En su mano derecha e izquierda hay (está) __________________________. 
 
  d. (3:17)    Sus caminos y sendas (veredas) son ________________________________. 
 
  e. (3:18)    Es árbol de _______ … y ______________ son los que la abrazan (retienen). 
 

El árbol de vida representa el poder de sanar y de dar vida eterna.  Lo que 
perdimos con la caída de Adán y Eva, comenzamos a recuperar por 
abrazar la sabiduría de Dios de la misma manera que el novio enamorado 
abraza a su novia.  Por supuesto, el árbol de vida (vida eterna) representa 
a Jesucristo quien sana, nos hace sabios y da vida eterna al que lo 
“abraza” (Apoc 2:7; 22:1-5). 

 
  f. (3:19)  Con sabiduría _____________________________ (y estableció los cielos). 
 
  g. (3:20)    Con su conocimiento __________________________ (y apareció el rocío). 
 

Disfrutamos de la riqueza de una creación viva, ordenada y atractiva, 
gracias a la sabiduría de Dios que la diseñó.  A través de ella, Él 
transformó el caos de la materia sin forma para crear algo ordenado, bello 
y fructífero.  Para lograr esto, separó la tierra de los mares para que los 
árboles frutales pudieran crecer.  De la misma manera, la sabiduría de 
Dios transforma a la persona desordenada e inútil en una persona recta y 
atractiva que produce el fruto de justicia.  

 
  h. (3:21-22) La prudencia (ley) y la discreción (el consejo) serán ________ para tu alma,  
 
       y ___________ para tu cuello. 
 

La sabiduría en Cristo tiene el poder creativo para dar carácter atractivo y 
vida eterna. 

 



28 
 

 2. La sabiduría protege al creyente de tropiezos y de castigos venideros (3:23-26). 
 
  a. (3:23a) Entonces andarás ________________________________________________. 
 
  b. (3:24)   Cuando te acuestes no tendrás _____________ … y será dulce tu sueño. 
 
  c. (3:25)   No temerás (tendrás temor) ______________________, ni ataques del enemigo. 
 
  d. (3:26)   Porque el Señor será tu ____________________, y te guardará de asechanzas. 
 

El que guarda la palabra de Dios, confía que el Señor guardará su alma de 
inseguridad, su conciencia de inquietud, su mente de remordimiento y su 
futuro de castigo. 

 
 
C. LA SABIDURÍA PROMUEVE Y RECOMPENSA EL BUEN TRATO HACIA EL 
 PRÓJIMO (Prov 3:27-35) 
 
 1. La sabiduría prohíbe que uno se aproveche de su prójimo (3:27-31). 
 
  a. (3:27a)    No niegues ______________________________________________. 
 
  b. (3:28a,b)   No digas a tu prójimo: __________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Dibujo 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. (3:29a)  No _____________________________________________. 
 
  d. (3:30a)  No _________________________________________________. 
 
  e. (3:31a)  No _______________________________________. 
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El que recibe los beneficios de seguridad, protección y vida abundante del 
Señor tiene la obligación de ofrecer al vecino los mismos beneficios.  Por lo 
tanto, sin tardanza debe pagarle por su trabajo o ayudarle cuando él tenga 
necesidad de comida, de justicia en la corte y de atención médica.  Su deber 
para ayudar no se aplica al perezoso ni al injusto que está sufriendo las 
malas consecuencias de sus decisiones necias.  La tentación de 
aprovecharse de su vecino surge sutilmente cuando uno ve que la persona 
cruel e injusta, que tranza al prójimo, vive mucho mejor y aparentemente 
no sufre repercusiones.  

 
 2. El Señor recompensa al sabio que es justo con otros (3:32-35). 
 
  a. (3:32b)    Pero (más) ________________________________________________. 
 
  b. (3:33b)    Pero Él ___________________________________________. 
 
  c. (3:34b)    Pero da (dará) _____________________________________. 
 
  d. (3:35a)    El sabio heredará _______________. 
 

Sólo el creyente que ha convertido la sabiduría en conducta recta recibe 
consejos y comentarios personales del Señor.  Pero Dios no conversa con el 
inmoral que se burla de las normas morales que Él ha incorporado en su 
creación.  Tarde o temprano, los principios que el burlador desprecia, le 
van a morder.  Su propia burla y desprecio le llegarán como un bumerang. 

 
  



30 
 

PROVERBIOS 4 
 
 

A. EL PADRE ACONSEJA AL HIJO QUE AME Y RETENGA LA SABIDURÍA COMO 
 SI FUERA SU NOVIA (Prov 4:1-9) 
 
 1. El padre transmite la instrucción que recibió de sus papás (4:1-4a). 
 
  a. ¿Cómo describe el padre su propia niñez? (4:3-4a) 
 
   1) También yo fui _______________________________________. 
 
   2) Tierno (delicado) y ___________________________________________. 
 
   3) Y él me ________________________________________. 
 

El padre les comunica a sus hijos que él sabe lo que es ser hijo y lo que es aceptar o 
rechazar los consejos de su propio padre.  También, él reconoce la parte que su 
mamá tomó en querer protegerlo, nutrirlo y encaminarlo moralmente.  En otras 
palabras él recuerda bien cómo era la etapa de la formación de su carácter y su 
destino.  No es ingenuo en cuanto a las fuerzas que pelean para dominar su alma. 
 

  b. ¿Cómo describe el padre la enseñanza que él quiere transmitir a sus hijos? (4:2) 
 
   Porque les doy ___________ enseñanza. 
 
 2. El padre del autor le había recomendado que tratara la sabiduría como su novia (4:4b-9). 
 
  a. Describe cómo el hijo debe relacionarse a “su novia”, la sabiduría. 
 
   1) (4:4b)   Retenga ____________________________________. 
 
   2) (4:4c)   ______________________________________. 
 
   3) (4:5a)   _________________________________________________________. 
 
   4) (4:6b)   ________________. 
 
   5) (4:8a)   __________________. 
 
   6) (4:8b)   Si tú la (cuando tú la hayas) __________________. 
 
  b. Describe cómo el hijo nunca debe soltar a “su novia”, la sabiduría. 
 
   1) (4:5b)   No te _________________ ni te __________________________________. 



31 
 

   2) (4:6a)   No la _____________________. 
 
  c. ¿Cuáles son los beneficios de apegarse a “la novia”, la sabiduría, y nunca apartarse de  
   ella? 
 
   1) (4:4c)   Y _________________. 
 
   2) (4:6a)   Y ella ______________________________. 
 
   3) (4:6b)   Y ella te _____________________. 
 
   4) (4:8a)  Y ella te _____________________. 
 
   5) (4:8b) Ella te __________________. 
 
   6) (4:9a)   ________________________________ pondrá en (dará a) tu cabeza. 
 
   7) (4:9b)   ________________________________ te entregará. 
 

Esta sabiduría del abuelo llega al nieto por medio del padre.  Pero su 
sabiduría no hubiera llegado al nieto si el padre no la hubiera abrazado y 
si no la hubiera puesto en práctica.  Ahora, el hijo que la abraza como si 
fuera su novia, gozará de mucho respeto en el pueblo.  Sabemos que la 
esposa inteligente y hacendosa trae elogios (coronas) al marido (Prov 
12:4; 31:10-12).  Al escogerla como esposa, el joven muestra que es sabio y 
que sus valores son excelentes.  De la misma manera, el que escoge 
“comprometerse” con la señorita sabiduría obtendrá honra en el pueblo a 
causa de su “unión” con ella. 

 
 
 
 
 
 
 
          Dibujo 15 
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B. EL PADRE ACONSEJA AL HIJO A ESCOGER EL CAMINO EN DONDE TENDRÁ 
 COMPAÑEROS RECTOS DE VIAJE (Prov 4:10-19) 
 
 1. ¿Con qué se compara el estilo de vida o el camino que provee buenos amigos y una mejor 
  vida? 
 
  (4:11,18a)  _______________________________________________________________. 
 
 2. ¿De cuáles beneficios se gozará el que escoge el buen camino con amistades creyentes? 
 
  a. (4:10b)   _______________________________________________. 
 
  b. (4:12a)   ______________________________________________. 
 
  c. (4:12b)   ___________________________. 
 
  d. (4:18)  _______________________________________________________________. 
 

La persona que escoge este estilo de vida o el camino iluminado es la persona 
que ha escogido la Luz del mundo (Jn 8:12).  Y la Luz, Jesús, es el Camino, la 
Verdad y la Vida que lleva al creyente al Padre (Jn 14:6).  Por eso, él vivirá 
una mejor vida acá y llegará un día al cielo con el Padre (Prov 4:13). 

 
 3. ¿Cómo se describe el ambiente o el camino y las amistades que traen remordimiento? 
 
  a. (4:14) La senda (vereda) de _____________.  El camino de __________________. 
 
  b. (4:19) El camino de los impíos es como ______________, no saben en qué tropiezan. 
 
 4. ¿Cómo son los que rechazan y se burlan de la sabiduría de Proverbios? 
 
  a. (4:16a) Porque ellos no duermen a menos que (si no) _________________________. 
 
  b. (4:16b) Y pierden el sueño si no _____________________________________. 
 
  c. (4:17a) ___________________________________. 
 
  d. (4:17b) ___________________________________. 
 
  e. (4:19b) ____________________________________________. 
 

Comer pan de maldad y beber vino de violencia es una manera de decir que la 
maldad y la violencia son actividades normales y naturales para ellos, tal 
como es el comer.  El pecado es su alimento diario para obtener energía y 
para sentirse a gusto.  El pensar en cómo hacerle daño a alguien es como su 
tequila que les ayuda a relajarse para dormir bien.  Pero este ambiente les 
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hace ciegos en cuanto a los fracasos y vergüenzas que les esperan más 
adelante.  Aún después de caer en problemas fuertes, no pueden entender por 
qué han tenido “mala suerte” y por qué su vida ha llegado a ser un desastre. 

 
 5. Según Juan 3:19-20, ¿por qué muchos no quieren la luz de la sabiduría que Cristo ofrece? 
  [Subraya tu respuesta.] 
 
  a. No tienen interés.          f.  Todos los cristianos son hipócritas. 
  b. El estudio de la Biblia es aburrido.    g. No tienen tiempo. 
  c. Los consejos bíblicos no tocan la vida real. h. Les duele la muela. 
  d. Tienen que arreglar unos asuntos primero. i. El marido o la esposa no les deja. 
  e. Sus obras son malas.         j. No tienen necesidad porque son buenos. 
 

El rechazo de Cristo y su palabra nunca es por indiferencia ni por razones 
intelectuales, sino que es por razones morales.  

 
 
C. EL PADRE ACONSEJA AL HIJO A USAR TODO MIEMBRO DE SU CUERPO 
 PARA MANTENERSE EN LA SENDA VERDADERA (Prov 4:20-27) 
 
 1. ¿Cuáles partes del cuerpo deben ser controladas por la palabra de Dios? 
 
  a. (4:20b)    ________________     d. (4:24a)   ______________ 
 
  b. (4:21a,25)  ________________     e. (4:24b)    ______________ 
 
  c. (4:21b,23a) ________________     f. (4:26a,27b) ______________ 
 
 2. Si alguno no entrega su cuerpo a Cristo y a su palabra, ¿para cuáles cosas serán usados  
  los miembros de su cuerpo? (Rom 3:13-18) 
 
  a. (Rom 3:13a) La garganta _______________________________. 
 
  b. (Rom 3:13b) Con la lengua ______________________________. 
 
  c. (Rom 3:13c) Bajo sus labios hay ________________________________. 
 
  d. (Rom 3:14)  Llena está su boca de ________________________________. 
 
  e. (Rom 3:15)  Sus pies ____________________________________________. 
 
  f. (Rom 3:18)  Delante de sus ojos _________________________________. 
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 3. ¿Cuáles son los beneficios por dedicar los miembros del cuerpo a obedecer la palabra? 
 
  a. (4:22a) Porque son ___________________________________________. 
 
  b. (4:22b) Y ____________________________________________. 
 
  c. (4:23b) Porque de él (del corazón) _________________________________________. 
 
  d. (4:26b) Y todos tus caminos _________________________________. 
 

Ante todo, el creyente tiene que proteger su corazón de influencias que pueden 
contaminar el mero centro de su personalidad y del control moral.  Si la fuente 
o el manantial del arroyo se ensucia, todo el agua que uno toma le va a 
enfermar y matar (Mat 12:34; 15:18-19; Mar 7:21-23; Luc 6:45).  Por eso, el 
creyente tiene que poner la palabra de Dios de guardia sobre su corazón, 
porque el corazón es el manantial que determina la calidad de su vida.   Este 
manantial dirige lo que hacen los oídos, los labios, los ojos y los pies.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 16 
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PROVERBIOS 5 
 
 
A. EL PADRE EXHORTA AL HIJO A USAR LA SABIDURÍA PARA PROTEGERSE 
 DE LA INMORALIDAD (Prov 5:1-6) 
 
 1. ¿Cuáles acciones protegerán al joven de aceptar la invitación atractiva de tener sexo   
  fuera del matrimonio? (5:1-2) 
 
  a. (5:1) Hijo mío, _____________________ a mi sabiduría, _______________________ 
     a mi prudencia (inteligencia). 
 
  b. (5:2) Para que ____________ la discreción (consejo), y tus labios _________________ 
     el conocimiento (la ciencia). 
 

Aunque la música, el internet, la tele y el teléfono con tanta tecnología van 
jalando al joven, él tiene que dar prioridad a escuchar los consejos de Dios por 
medio de sus padres.  Si permite que estos consejos bíblicos tengan efecto en su 
vida, el joven verá con claridad cuáles invitaciones son un engaño y cuáles son 
para su bien.  Además, con sabiduría, él usará sus labios para contraatacar las 
mentiras acerca del sexo, en vez de usarlos para besar a la mujer inmoral. 

 
 2. ¿Cómo opera la mujer (o el hombre) inmoral y coqueta para hacer su invitación atractiva e 
  irresistible? (5:3) 
 
  a. Porque los labios de la extraña _______________________. 
 
  b. Y su lengua (paladar) es _______________________________________. 
 

La “extraña” puede ser una mujer de otro país con otros valores y lejos de los ojos de 
sus familiares.  Pero es más probable que ella es una “extraña” porque vive “fuera” de 
la moralidad bíblica de su comunidad.  Su enfoque no está en el hogar ni convive con 
las mamás que llevan a sus niños al parque.  Sus palabras son dulces y suaves para 
lisonjear y para engañar al ingenuo con el fin de que él no vea el lado negativo y feo 
del placer sexual con ella. 

 
 3. ¿Cómo realmente es la mujer sensual que pinta el sexo con ella como un paraíso? (5:4-6) 
 
  a. Pero al final (mas su fin) es (5:4) __________________ como el ajenjo (planta amarga). 
 
  b. En vez de llevar a su compañero al paraíso, ella lo lleva consigo a la (5:5) ___________ 
   o al Seol (la tumba). 
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              Dibujo 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. Ella vive por el momento y no piensa en el futuro, es decir no considera la senda (el  
 
   camino) de la (5:6) _________ y que sus senderos (caminos) son _________________. 

 
Sólo después de saborear sus labios dulces y su lengua suave, él comenzará a tener una 
sensación de amargura, de una picadura que arde.  Se dará cuenta de que ella es 
inestable emocionalmente y no le ofrecerá nada duradero.  En vez de sentir más 
vitalidad, sentirá que tiene menos energía y vida.  La muerte eterna se le está 
acercando y la puerta para obtener perdón y vida eterna se le está cerrando. 

 
En un sentido la mujer inmoral y coqueta puede representar al mundo materialista que 
usa palabras seductivas para invitarnos a dejar “la mujer sabiduría” con sus ideas 
anticuadas.  Y nos invita a probar nuevas filosofías que nos animan a seguir nuestros 
sueños y deseos, los cuales pueden llevarnos a la destrucción.   

 
 
B. EL PADRE PIDE AL HIJO QUE EVITE EL TRISTE REMORDIMIENTO QUE 
 VIENE CON LA INMORALIDAD (Prov 5:7-14) 
 
 1. Para evitar remordimiento, ¿qué tiene que hacer el joven? (5:7-11) 
 
  a. (5:8a)  ______________ de la extraña tu camino. 
 
  b. (5:8b) Y no _____________________ a la puerta de su casa. 
 
  c. (5:9)  No sea que (para que no) ___________________________________________. 
 
  d. (5:10) No sea que _____________________________________________________. 
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A causa de la inmoralidad, el joven perderá sus ahorros, su casa construida 
por el trabajo duro, su familia y los años mejores de su vida.  Todo esto va a la 
casa ajena, a las gentes de la mujer sensual, a personas que no tienen ningún 
lazo con él.  También sufrirá la venganza cruel de las personas afectadas por 
su adulterio.  Y él pasará su vejez en soledad recordando la mala decisión que 
él tomó. 

 
 2. En medio de su remordimiento, ¿qué dirá el que malgastó su tiempo y su energía en una 
  relación inmoral? (5:12-14) 
 
  a. (5:12a) ¡Cómo he aborrecido ___________________________! 
 
  b. (5:12b) Y mi corazón ha despreciado (menospreció) _________________________. 
 
  c. (5:13a) No he escuchado (oí) __________________________________. 
 
  d. (5:13b) Ni he inclinado mi oído a _______________________________. 
 
  e. (5:14a) ______________________________________________________________. 
 

El infiel se lamentará que oyó los consejos bíblicos, pero que a fin de cuentas 
no creyó que fueran ciertos.  Por haber sido dominado por sus impulsos, su 
reputación estará en el suelo entre los de buen juicio en su pueblo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 18 
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C. EL PADRE RECOMIENDA QUE SU HIJO SE PROTEGA DE LA INMORALIDAD 
 AL CULTIVAR UN MATRIMONIO PLACENTERO (5:15-23) 
 
 1. El placer sexual en el matrimonio salvará al hijo de inmoralidad y remordimiento  
  (5:15-19). 
 
  a. ¿De dónde debe tomar “el agua” para satisfacer su sed sexual? (5:15) 
 
   Bebe agua de tu _______________ y agua fresca (los raudales) de tu ______________.  
 

“Beber agua de su cisterna o pozo” es tener sexo con su propia esposa. 
 
  b. ¿De dónde no debe satisfacer su deseo sexual? (5:16) 
 
   No debes derramar tus manantiales (fuentes) ni tus arroyos (corrientes) de aguas por  
 
   _________________________. 
 

“Derramar sus manantiales o sus corrientes de agua por las calles” significa llevar su 
deseo sexual fuera del matrimonio, fuera de la privacidad del hogar (5:17). 

 
  c. ¿Cómo describe a la esposa? (5:18-19) 
 
   1) (5:18a) La esposa es tu ______________. 
 
   2) (5:18b) Ella es la mujer de tu _________________. 
 
   3) (5:19a) Ella es como _______________________ y ________________________. 
 

Desde el principio de su matrimonio hasta ahora, la esposa ha sido como 
una fuente que siempre va brotando con amor sexual.  El marido sabio 
aprecia su forma, la suavidad de su piel y su manera de ser (o moverse) 
porque se asemeja a la belleza, la gracia y la agilidad con que se mueve la 
cierva o la cría en los montes (2Sam 2:18; 1Crón 12:8; Cant 4:5).  

 
  d. ¿Cuál debe ser la perspectiva del marido en cuanto al sexo con su esposa? (5:18-19) 
 
   1) (5:18b) Y ___________________ con la mujer de tu juventud. 
 
   2) (5:19b) Que sus senos (caricias) _______________________________________. 
 
   3) (5:19c) (Y en) Su amor _________________________________________. 
 

El marido que no se goza de este tipo de amor con su esposa es un hombre 
que a lo mejor no siguió cultivando una amistad sincera y un 
compañerismo especial con ella.  Debido a su falta de atención y aprecio, 
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su fuente, su cisterna o su pozo se secó.  Tristemente tiene que embriagarse 
tomando cerveza con sus compañeros de fútbol en vez de embriagarse del 
amor sexual con su esposa (Cant 4:10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
                Dibujo 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ¿Por qué no es sabio que el marido (o la esposa) busque sexo fuera del matrimonio?  
  (5:20-23) 
 
  a. (5:21) Los caminos (actos sexuales) del hombre están delante de los ojos _________. 
 
  b. (5:22a) De sus propias iniquidades (sexo inmoral) ____________________________. 
 
  c. (5:23a) ________________ por falta de instrucción (corrección). 

 
No podemos esconder de Dios el pecado sexual, ni podemos escapar de las 
consecuencias tristes (Rom 2:16).  Cuando alguien busca la libertad sexual, 
sólo se enredará a sí mismo en problemas serios que le robarán vitalidad,  
libertad y respeto.  El pecado mismo trae dentro de sí el castigo.  El infiel está 
atrapado por venganza de otros, por deudas, por enfermedades venéreas, por 
remordimiento, por celos y enojos de parte de los suegros y de parte de su 
propia familia.  Y si él sigue justificándose, y si no recibe perdón en Cristo, 
llegará a morir eternamente (1Cor 6:9-11). 
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PROVERBIOS 6 
 

 
A. EL HIJO NO DEBE DEJARSE ATRAPAR POR SER FIADOR (Prov 6:1-5) 
 
 1. Ser fiador es enredarse en los problemas económicos de otros (6:1-2). 
 
  a. ¿Por quiénes puede salir alguien como fiador? (6:1) 
 
   1) Por tu ________________. 
 
   2) A un ________________. 
 
  b. ¿Cómo describe el padre la situación en que se mete el fiador? (6:2) 
 
   1) Te has __________________. 
 
   2) Has sido (quedado) _________________. 
 

El fiador es alguien que promete o garantiza que cierto deudor pagará su deuda o su 
préstamo.  Si el deudor no paga lo que debe, el fiador tiene que pagar la deuda de su 
propia bolsa.  Siempre implica algo de riesgo ser fiador aun por un amigo o un 
familiar.  Pero es más riesgoso cuando el deudor es una persona no bien conocida y 
se trata de un préstamo con intereses.  Somos tentados a ser fiadores cuando 
queremos ser espléndidos y caerle bien a todo el mundo.  Tal vez no consideramos 
que esto puede perjudicar el bienestar de los de nuestra propia casa. 

 
Pero no debemos olvidar que la Biblia anima que el creyente preste dinero (sin 
intereses) al pobre cuando, por ejemplo, su cosecha falla por falta de lluvia (Éxod 
22:25; Prov 14:31; 19:17).  En unos casos es mejor dar en vez de prestar (Prov 
22:9; Luc 6:34-36). 

 
 2. El fiador debe librarse de su compromiso lo más pronto posible (6:3-5). 
 
  a. ¿Qué tiene que hacer el hijo para salir de su error? (6:3) 
 
   1) Haz esto ahora, hijo mío, y _________________. 
 
   2) Ve, ___________________________________ a tu prójimo (de tu amigo). 

 
El hijo tiene que admitir su error y rogar a su prójimo que quite su nombre de tal 
documento.  Si es necesario, tiene que insistir y molestar hasta que el deudor se 
enfade y ceda a su petición. 
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  b. ¿Qué tan importante es salir de su obligación lo más pronto posible? (6:4-5) 
 
   1) No des (6:4) _______________________________. 
 
   2) Líbrate (escápate) como (6:5) ____________________________________________. 
 

No puede esperar hasta mañana.  Tiene que ver su situación como la del animal 
atrapado que usa todo su esfuerzo para escapar de la muerte. 

 
 
B. EL QUE TIENDE A SER PEREZOSO DEBE APRENDER A TRABAJAR COMO LA 
 HORMIGA (Prov 6:6-11) 
 
 1. Al observar la hormiga, el perezoso puede volverse sabio (6:6-8). 
 
  a. ¿Qué tiene que hacer el perezoso para salvarse de su mal hábito? (6:6) 
 
   1) _____________________ la hormiga, perezoso. 
 
   2) ________________________________, y sé sabio. 
 
  b. ¿Cómo trabaja la hormiga? (6:7-8) 
 
   1) (6:7)  Sin tener _____________, ni ______________ ni _____________. 
 

Toma iniciativa sin esperar órdenes ni gritos de su superior. 
 
   2) (6:8)  ________________ en el verano su _________________. 
 

Trabaja duro pensando en su necesidad de sustento en el futuro.  Además, no 
gasta inmediatamente todo lo que cosecha, sino que ahorra para tener 
suficiente hasta la próxima cosecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 20 
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 2. Si el perezoso sigue tomando siestas, se encontrará en ruina económica (6:9-11). 
 
  a. Cuando alguien pregunta al perezoso sobre su plan de levantarse para trabajar, ¿qué  
   dice el flojo para sí? (6:10) 
 
   Un poco _______________, un poco _______________, un poco de cruzar las ______. 
 

El flojo razona que sólo dormirá un ratito más y sólo descansará un día más antes de 
comenzar a trabajar.  Pero, con “un poco de dormitar”, no se levanta hasta medio día.  

 
  b. Pero mientras el perezoso justifique su estilo de vida, ¿qué le pasará? (6:11) 
 
   Vendrá . . . tu (6:11a) _________________ y tu (6:11b) _____________________. 
 

Su ruina económica le llegará sin aviso como la llegada de un estafador que le quitará 
su dinero antes de que se dé cuenta, o como un ratero que de repente le asaltará con un 
arma.  No podrá prevenir la pérdida de todos sus bienes. 

 
 
C. EL MATÓN QUE SE APROVECHA DE OTROS SUFRIRÁ CALAMIDAD Y LA IRA 
 DE DIOS (Prov 6:12-19) 
 
 1. El mafioso sinvergüenza engaña y miente para lograr sus metas (6:12-15). 
 
  a. ¿Cómo esconde sus intenciones para aprovecharse de otros? 
 
   1) (6:12) Anda __________________________. 
 
   2) (6:13) Guiña ___________________. 
 
   3) (6:13) Hace señas (habla) con __________________. 
 
   4) (6:13) Señala (hace señas) con __________________. 
 
   5) (6:14) Trama el mal con perversidades en su ____________________. 
 
   6) (6:14) Siembra ___________________.  
 

Por los gestos, él comunica su plan a sus compañeros sin que las víctimas 
se den cuenta.  Todo lo que expresa, por palabras o por gestos, es para 
engañar, manipular y crear sospechas y desconfianza entre los que podrían 
unirse en contra de él. 

 
  b. ¿Cuál es el fin del mafioso? (6:15) 
 
   1) Por tanto ______________________________________________. 
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   2) Al instante (súbitamente) ____________________________. 
 
   3) Y no __________________________. 
 

El mafioso violento no gozará mucho tiempo de su botín y sufrirá la muerte eterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. El matón que se aprovecha de otros enfrentará la ira del Señor (6:16-19). 
 
  a. ¿Cuántas cosas aborrece Dios? (6:16)  ___________ cosas . . . y __________ (cosas). 
 

El cambiar el número de seis a siete puede ser una manera poética para aumentar o 
intensificar la emoción o la reacción en contra de estas cosas repugnantes.  O puede 
ser una manera para expresar que se puede seguir agregando aún más cosas 
aborrecibles a la lista de siete. 

 
  b. ¿Cuáles son las siete características del mafioso que son repugnantes para Dios?  
   (6:17-19) 
 
   1) Ojos ______________. (Expresar una actitud de superioridad, tratando a otros como 
    basura.) 
 
   2) Lengua _______________. (Distorsionar la verdad para poner en mal a otros y para 
    esconder sus negocios chuecos.) 
 
   3) Manos _______________________________________. (Ser violento, destruyendo 
    la vida de sus víctimas para acumular riquezas.) 
 
   4) Corazón ______________________________________. (Planear enriquecerse por 
    dañar y humillar a los desamparados.) 
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   5) Pies ____________________________________________. (Participar con afán y  
    desenfreno en lo corrupto y lo inmoral.) 
 
   6) Testigo ________________________________. (Corromper el sistema de justicia.)  
 
   7) El que siembra _____________________________. (Ser divisivo y chismoso para  
    que sus oponentes no puedan unirse para exponerlo o tumbarlo.) 
 

Amar al Señor requiere que uno aborrezca estas cosas y que reconozca el horrible 
daño que estas cosas causan en la vida humana (Rom 12:9; 1Tim 6:9-10; 2Ped 2:1-
3, 18-19).  

 
 
D. OBEDIENCIA A LA SABIDURÍA DE LOS PADRES PROTEGERÁ AL HIJO DEL 
 PELIGRO DE LA INMORALIDAD (Prov 6:20-24) 
 
 1. El padre exhorta al hijo que obedezca la enseñanza de los padres (6:20-21). 
 
  a. ¿Por medio de quiénes guía e instruye Dios al joven? (6:20) ______________________ 
 

Para que Dios pueda obrar bien en el joven, los dos padres tienen que ponerse de 
acuerdo, utilizando la misma palabra de Dios.  Si utilizan las costumbres diferentes que 
cada uno aprendió de sus padres incrédulos, se contradirán el uno al otro. 

 
  b. ¿Cómo puede el hijo garantizar su obediencia a los consejos de los padres? (6:21) 
 
   1) _______________________________ en tu corazón. 
 
   2) _____________________ a tu cuello. 
 

El hijo tiene que hacer que los consejos bíblicos moren en su propio corazón para 
que estén hablándole aun antes que los padres le exhorten o le corrijan. 

 
 2. Las enseñanzas basadas en la Biblia protegerán al hijo en todo momento (6:22). 
 
  a. Cuando andes en el día, te ________________ (para que escojas la conducta correcta). 
 
  b. Cuando duermas en la noche, ______________________ (para que no tengas temores). 
 
  c. Cuando te despiertes en la mañana, _________________________ (para que empieces 
   ordenando tu día según las prioridades bíblicas). 
 
 3. La palabra de Dios ilumina al hijo para que vea la cara real de la inmoralidad (6:23-24). 
 
  a. (6:23) Porque el mandamiento es _________________, y la enseñanza es _________. 
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  b. (6:23) Las reprensiones de la instrucción (que te instruyen) son _____________de vida. 
 
  c. (6:24) Para librarte (que te guarden) de la _________________________. 
 

Como una luz brillante, la palabra de Dios expone lo que vendrá más 
adelante, cuando por ejemplo, el hombre recibe una invitación seductiva de la 
mujer guapa e inmoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. DESOBEDIENCIA AL SÉPTIMO MANDAMIENTO CONVERTIRÁ LA VIDA EN 
 UN INFIERNO (Prov 6:25-35) 
 
 1. El adúltero no puede evitar las consecuencias dolorosas por su pecado (6:25-29). 
 
  a. ¿Por qué el adulterio con la vecina (o la compañera del trabajo) puede presentarse como 
   algo tan atractivo? (6:25) 
 
   1) El hombre es tentado a codiciar su ____________________ en su corazón. 
 
   2) El hombre la deja que lo cautive (prenda) con sus ________________. 
 
  b. Al tener sexo con una prostituta o con la mujer del vecino, ¿qué pasa con el hombre? 
   (6:26) 
 
   1) Al tener sexo con una ramera uno (el hombre) _______________________________. 
 
   2) Cuando la mujer del vecino (la adúltera) le ofrece sexo, ella anda a la caza de la 
 
    ______________________________. 
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Este versículo tiene tres interpretaciones: 1) El tener sexo con una casada, que 
actúa como una prostituta, disminuye al hombre hasta que no valga más que un pan; 
2) La prostituta quita el dinero del hombre hasta que caiga en pobreza y sólo se 
quede con un pedazo de pan; 3) La prostituta no busca tener lazos emocionales con 
su cliente, sólo busca sostén (pan) para vivir.  Parece que la idea principal es que el 
costo de tener sexo con la prostituta es alto, pero el costo de tener sexo con la 
casada es mucho más alto y además ella busca mucho más de su relación con el 
amante. 

 
  c. ¿Cuál es la consecuencia inevitable para el que comete adulterio? (6:27-29)  
 
   1) Al abrazar a la otra mujer, el hombre pone (toma) (6:27) ____________ en su seno. 
 
   2) No puede tocar el fuego del sexo inmoral sin que (6:27) ______________________. 
 
   3) No puede andar sobre las brasas de adulterio sin que (6:28) ____________________. 
 
   4) El que tiene sexo con la mujer del vecino no quedará (6:29) ___________________. 
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 2. El adúltero no fácilmente será perdonado o tratado con compasión (6:30-35). 
 
  a. Para tener perspectiva en este asunto, ¿cómo se ve el pecado de robar? (6:30-31) 
 
   1) (6:30) No se desprecia (no tienen en poco) al ladrón si roba (hurta) para __________ 
 
       _________________________________. 
 
   2) (6:31) De todos modos, cuando (si) es sorprendido, ________________________ 
       y tiene que dar todos los bienes de su casa. 
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Hasta cierto punto, la gente puede entender por qué un hombre con hambre 
robaría algo de la cosecha del vecino.  También, la gente estaría dispuesta 
a mostrarle algo de compasión a la luz de su situación.  Aunque su castigo 
no será ligero, de todos modos el ladrón podrá compensar a su víctima.  
Pero, ¿podría el pueblo mostrarle al adúltero la misma consideración que 
mostró al ladrón?  ¿Podría el adúltero compensar a la persona ofendida? 

 
  b. ¿Cómo se compara el “robar” a la mujer del vecino con el “robar” la despensa del   
   vecino? (6:32-33) 
 
   1) (6:32a) El que comete adulterio no tiene (es falto de) ______________________. 
 
   2) (6:32b) Destruye (corrompe) su ______________. 
 
   3) (6:33a)  ___________________________________ hallará. 
 
   4) (6:33b) Y ______________________ no se borrará (nunca será borrada). 
 

La gente jamás aceptará la explicación de que el adúltero tenía hambre 
sexual y que no podía satisfacer su “hambre” en su propia casa.  Tampoco 
le mostrará compasión.  Y el adúltero no encontrará una manera de pagar 
por su pecado. 

 
  c. Aparte del pueblo y su propia familia, ¿quién más querrá castigar al adúltero? (6:34-35) 
 
   1) (6:34a) Porque los celos ______________________ al (del) hombre (ofendido). 
 
   2) (6:34b)  Y no __________________ en el día de la venganza (la sentencia del juez). 
 
   3) (6:35a) No aceptará ningún _______________. 
 
   4) (6:35b) Ni se dará por satisfecho (querrá perdonar) aunque  _____________________ 
 
       ___________________. 

 
En el Antiguo Testamento la ley requirió la pena de muerte por el adulterio.  
Sin embargo, aparte del caso de homicidio, aparentemente se permitía la 
posibilidad de pagar un rescate para evitar la pena de muerte (Éxod 21:30; 
Núm 35:31-32).  Pero es dudable que la oferta de pagar el rescate o los 
sobornos aplacaría la ira del marido ofendido.  En esta vida, el adúltero no 
podría terminar de pagar su error grave, en parte, porque este pecado 
daña seriamente la vida de muchas personas.  Sin embargo, si el adúltero 
cree en Jesucristo y depende de Cristo para pagar su rescate, encontrará 
perdón y su afrenta se borrará delante de Dios (1Cor 6:9-11). 
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PROVERBIOS 7 
 

 
A. EL HIJO TIENE QUE AMAR LA PALABRA COMO SI FUERA SU NOVIA PARA 
 PROTEGERSE DE LA MUJER INMORAL (Prov 7:1-5) 
 
 1. El hijo tiene que formar lazos fuertes con la palabra de Dios (7:1-3). 
 
  a. (7:1a)  ______________ mis palabras (razones). 
 
  b. (7:1b)   ______________ mis mandamientos contigo. 
 
  c. (7:2)   ______________ mis mandamientos . . . y mi enseñanza (ley). 
 
  d. (7:3a)   ______________ a tus dedos. 
 
  e. (7:3b)   ______________ en la tabla de tu corazón. 
 

La sabiduría de Dios no es algo que se guarda en el estante de libros.  Es algo 
que tiene que estar presente en el centro que controla las decisiones (en el 
corazón) y tiene que estar “a la mano” (sobre los dedos) para poder afectar 
toda acción en cualquier momento.  Para lograr esto, uno tiene que memorizar 
o meditar en la palabra diariamente.  Como uno valora y protege la pupila de 
su ojo para mantener su vista física, de la misma manera el creyente tiene que 
valorar y proteger la fuente de su sabiduría para mantener su juicio moral. 

 
 2. El hijo que se compromete con la señorita sabiduría se protege del sexo inmoral (7:4-5). 
 
  a. (7:4) Di a la sabiduría: ___________________________________. 
 
  b. (7:4) Y llama a la inteligencia  ___________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 24 
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En el libro de Cantares, la novia describe a su novio como su amigo (Cant 5:16).  
Y el novio describe a su novia como su hermana (parienta) (Cant 4:10).  
Obviamente los términos “amiga” y “hermana” significan una relación de amor 
entre novios o cónyuges.  Así que, el hijo debe tratar a la sabiduría como si fuera 
su querida novia y no debe permitir que la mujer sensual o la influencia mundana 
los separe. 

 
  c. (7:5) Para que la sabiduría y la inteligencia te guarden de la _____________________. 
 
 
B. EL HIJO QUE NO HA FORMADO UN NOVIAZGO CON LA SABIDURÍA, NO 
 PODRÁ RESISTIR LA SEDUCCIÓN DE LA MUJER SENSUAL (Prov 7:6-23) 
 
 1. Desde su casa, el padre se fija en el joven que no resistirá a la mujer sensual (7:6-9). 
 
  a. ¿Qué tipo de carácter tiene ese joven no sabio? (7:7) 
 
   1) (7:7a)  Es uno entre los ______________ (ingenuo, crédulo, fácilmente engañado).  
 
   2) (7:7b) Es uno entre los ____________________. 
 
   3) (7:7c)  Es un joven falto de ____________________. 
 
  b. ¿Por dónde y a qué horas anda ese joven sin un propósito claro? (7:8-9) 
 
   1) (7:8)  Pasando por ___________________________________ (la de la adúltera). 
 
   2) (7:9)  Al (a la) _____________________________________________________ 
 
       ______________________________________. 
 

Aparentemente el joven sin sabiduría no adrede busca a la mujer sensual, 
pero tampoco evita entrar en su ambiente (calle) a la hora de su salida de 
la casa.  

 
 2. El padre describe cómo es la mujer sensual y cómo atrae a un amante (7:10-13). 
 
  a. (7:10b) Vestida como (con atavío de) _______________________________________. 
 
  b. (7:11a) Es _________________________________. 
 
  c. (7:11b) Sus pies no _____________________________________. 
 
  d. (7:12) Está ya en ___________, ya en las ________ y acecha por todas las ________. 
 
  e. (7:13a) Y lo agarra (se asió de él) y ____________________. 
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Ella se viste para exponer y ofrecer lo exterior, pero guarda sus intenciones y 
sentimientos verdaderos en su corazón.  Ella no es la mujer prudente con 
espíritu tierno que invierte en su familia (1Ped 3:1-4), más bien es agresiva, y 
habla fuerte, mostrando que no le importa lo que Dios ni los vecinos piensen. 

 
 3. El padre describe cómo ella manipula al joven (7:14-21). 
 
  a. (7:14) Ella le dice: Yo tenía que ofrecer ofrendas (había prometido sacrificios) de _______  
 
      y hoy he cumplido (pagado) mis __________. 
 
  b. (7:15) Ella le dice: Por eso he salido a encontrarte, buscando ___________________. 
 

Esta mujer, siendo rebelde, no sigue su religión con seriedad.  Al hablar de 
ofrecer ofrendas en el templo, es posible que ella mienta sólo para hacerle 
creer que, aunque tiene su debilidad sexual, ella teme a Dios y no es una 
persona mala y depravada.  Además, es parte de la seducción ofrecerle un 
banquete con la parte sabrosa de sus ofrendas que trajo de vuelta a su casa 
(Lev 7:11-21).   

 
Unos comentaristas piensan que ella hizo un rito en el templo cananeo para 
honrar a su dios de fertilidad  y tenía que tener sexo para completar el ritual.  
Por lo tanto, ella le halaga al joven, dándole la idea de que ella 
específicamente lo escogió para este privilegio porque él era especial, guapo y 
muy hombre. 

 
  c. Ella despierta sus deseos al describir su recámara y el placer que les espera (7:16-18). 
 
   1) (7:16) He tendido mi lecho (adornado mi cama) _____________________________ 
 
       __________________________. 
 
   2) (7:17) He rociado (perfumado) mi cama con _______________________________. 
 
   3) (7:18a) Embriaguémonos de ______________ hasta la mañana.  
 
   4) (7:18b) Deleitémonos con (alegrémonos en) _____________.  
 
  d. Ella quita cualquier temor del joven de que el marido los interrumpa (7:19-20). 
 
   1) (7:19) Mi marido ___________________________________________________. 
 
   2) (7:20) Ya que llevó dinero, volverá a casa ______________________________. 
 

La mujer sensual usa la misma táctica que Satanás usó con Eva: “Tú no 
sufrirás ninguna mala consecuencia por hacer lo que Dios te ha prohibido.  
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Si eres discreto, ¿qué daño harías por sólo gozar de un placer normal entre 
adultos que lo hacen de común acuerdo?”  

 
  e. En resumen, ¿cuál ha sido la táctica de la mujer inmoral para debilitar al joven? (7:21) 
 
   ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Aunque el joven lo ve como “amor libre”, el sabio lo ve como una trampa fatal (7:22-23). 
 
  a. (7:22b) La sigue (se marchó tras ella) como va el _______________________________. 
 
  b. (7:22c) O (y) como _____________________________________________________. 
      [Unas versiones tienen: “como un ciervo entra en una trampa.”] 
 
  c. (7:23) Hasta que una flecha (la saeta) ______________________________________. 
 
  d. (7:23) Y no sabe ___________________________________________. 
 

El adulterio provocará la venganza del marido y la pena de muerte que la ley 
de Moisés exige.  Debido a la sensualidad de la mujer y el halago de sus 
palabras, el joven ha sido cegado y ya no puede calcular el costo de su 
decisión.  Él es como un animal tonto, que por la carnada puesta en la trampa, 
no sabe en lo que se está metiendo. 

 
 
 
 
 
 
 



52 
 

C. EL PADRE RUEGA AL HIJO QUE VEA BIEN LO QUE REALMENTE LA MUJER 
 SENSUAL OFRECE (Prov 7:24-27) 
 
 1. El padre exhorta a los hijos que le escuchen a él y no a la mujer inmoral (7:24-25). 
 
  a. (7:24) Ahora pues, hijos míos ________________________. 
 
  b. (7:25) No se _____________________________________________________. 
 

El joven ingenuo cometió el error de andar cerca de la casa de la mujer 
sensual y durante las horas de su salida a la calle.  Por lo tanto, el padre 
exhorta a su hijo a no pasar cerca de su barrio ni encontrarse en los 
ambientes en donde ella posiblemente podría aparecer.  

 
 2. El padre explica que muchos han perdido su reputación y su vida a causa de ella (7:26-27). 
 
  a. ¿Cuántos hombres “inteligentes” fueron tumbados por la mujer inmoral? (7:26) 
 
   1) (7:26a) Porque ______________________________________________________. 
 
   2) (7:26b)  Y ____________________________________________________. 
 
  b. Los jóvenes que se juntaron con la mujer sensual buscaron el paraíso, pero realmente ¿a 
   dónde fueron llevados? (7:27) 
 
   1) Su casa es el camino al _____________ (la tumba). 
 
   2) Que desciende (conduce) a _____________________________________. 
 

Tarde o temprano la inmoralidad cobra un precio muy alto.  El hombre puede 
jactarse de sus conquistas, pero la mujer inmoral le mete en un ambiente peligroso 
que puede terminar en la muerte.  En esta vida, él pierde el control de su futuro y el 
respeto de su familia y de su pueblo.  En la vida que viene, perderá el paraíso que 
buscaba.  
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PROVERBIOS 8 
 

 
A. LA SABIDURÍA EXTIENDE UNA INVITACIÓN SANA QUE COMPITE CON LA 
 INVITACIÓN DE LA INSENSATEZ (Prov 8:1-11) 
 
 1. La mujer sabiduría (prudencia) invita a todo hombre a conocerla (8:1-5). 
 

Utilizando una forma poética, el autor de Proverbios convierte la sabiduría de Dios y la 
insensatez del mundo en dos personajes.  La “mujer sabiduría” ofrece al hombre buen 
juicio para vivir con rectitud.  Ella anima a todos a evitar el engaño de la “mujer 
insensatez” que promete mucho pero no cumple con su palabra.  La “mujer insensatez” 
puede ser una mujer real que es inmoral o puede ser una mujer que sólo representa la vida 
materialista e impulsiva. 

 
  a. ¿En cuáles lugares extiende ella su invitación con voz fuerte? (8:2-3) 
 
   1) (8:2a)  En _______________ (sobre los muros o el lugar más alto en el pueblo). 
 
   2) (8:2a)  Junto al _________________. 
 
   3) (8:2b) Donde (a las) _____________________________________. 
 
   4) (8:3a)  Junto a (en el lugar de)  _________________________________________. 
 
   5) (8:3b) En el (a la) ___________________________________. 
 

La mujer sabiduría ofrece su instrucción y sus consejos en todas partes 
donde se encuentra la gente en sus asuntos normales.  Ella no anda en los 
monasterios, conventos, o escuelas de religión o de filosofía, en donde sólo 
se encuentra cierta clase de gente con erudición o religiosidad.  La mujer 
sabiduría habla por medio de creyentes que inician conversación con los a 
su alrededor.  Ella compite contra la mujer sensual en todo lugar público, 
excepto en lugares de la vida nocturna (Prov 7:8-12). 

 
  b. ¿A quiénes invita la mujer sabiduría para aprender de ella? (8:4-5) 
 
   1) (8:4a)  _________________. 
 
   2) (8:4b) ___________________________________. 
 
   3) (8:5a)  _________________ (los ingenuos sin principios). 
 
   4) (8:5b) _________________ (los sabelotodos que nunca piden consejos a nadie). 
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 2. La mujer sabiduría ofrece cosas sanas, pero no ofrece nada inmoral como lo hace la mujer 
  sensual (8:6-9). 
 
  La mujer sabiduría          La mujer insensatez y sensual 
 
  a. (8:6a)  _________________________   a. (7:26-27) La muerte. 
 
  b. (8:6b) _________________________   b. (7:13)   Los besos engañosos. 
 
  c. (8:7a)  _________________________   c. (7:21)  Los labios lisonjeros. 
 
  d. (8:8a)  _________________________   d. (7:18-19) La inmoralidad. 
 
  e. (8:9a)  _________________________   e. (7:10)  Las artimañas y la astucia. 
 
 3. La mujer sabiduría ofrece algo superior al dinero (8:10-11). 
 
  a. (8:10) ____________________________________ y no la plata. 
 
  b. (8:11) ____________________________________ que las joyas (piedras preciosas). 
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B. LA SABIDURÍA ES ESENCIAL PARA CREAR UNA SOCIEDAD JUSTA Y 
 PRÓSPERA (Prov 8:12-21) 
 
 1. La mujer sabiduría rechaza y excluye lo que corrompe la justicia (8:12-13). 
 
  a. ¿Quiénes son las compañeras de la mujer sabiduría que luchan a lado de ella contra la  
   mujer insensatez y sus compañeras: la inmoralidad, la necedad y la rebelión? (8:12) 
 
   _____________________________________________________________________ 
 
  b. Si alguien ama al Señor y ama su sabiduría, ¿cuáles cosas son totalmente repugnantes  
   para él? (8:13) 
 
   1) _______________________     4) __________________________ 
 
   2) _______________________     5) __________________________ 
 
   3) _______________________ 
 

Si sólo toleramos o aguantamos la arrogancia y no la odiamos, no tenemos amistad 
con Cristo (el manso y el humilde) ni tenemos su palabra obrando en nosotros (Rom 
12:9; Fil 2:3-5; 1Ped 5:5-6; 1Jn 2:16).  Debemos odiar lo que causa tanto daño y 
hace que el hombre crea una mentira que resulta en su ruina. 

 
 2. La mujer sabiduría da la inteligencia y el poder para gobernar con justicia (8:14-16). 
 
  a. ¿Qué ofrece ella para que los gobernantes sean poderosos y puedan tomar decisiones  
   que benefician a sus paisanos? (8:14) 
 
   1) ________________________     3) ________________________ 
 
   2) ________________________     4) ________________________ 
 
  b. ¿Qué pueden lograr los gobernantes que dependen de la mujer sabiduría? (8:15-16) 
 
   1) Por mí ______________________.    3) Por mí _______________________. 
 
   2) Decretan (determinan) ___________.    4) ____________ con justicia (la tierra). 
 
 3. La mujer sabiduría trae prosperidad y honor a sus amigos que andan con ella (8:17-21). 
 
  a. ¿A quiénes recibe la mujer sabiduría y con quiénes forma una amistad? (8:17) 
 
   1) Yo amo a los que _________________________. 
 
   2) Y ________________________________________________________________. 
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  b. Si alguien forma amistad con ella, ¿cuáles cosas vienen incluidas en la amistad? (8:18) 
 
   1) ________________________      3) ________________________ 
 
   2) ________________________      4) ________________________ 
 

Ya que esta amistad con la mujer sabiduría produce algo mejor que el oro puro y la 
plata escogida (Prov 8:19), parece que las riquezas de ella abarcan mucho más que 
una prosperidad material.  Por lo menos, las riquezas incluyen el tener un 
matrimonio placentero, hijos respetuosos, amistades sanas y una buena reputación.  
Pero también incluye el tener un trabajo honesto que guarda al hombre de deudas y 
le permite ser muy generoso.  Debemos aclarar que el que busca la sabiduría sólo 
para enriquecerse materialmente, no tendrá fortuna duradera y se encontrará lejos 
de Dios (1Tim 6:9-10). 

 
  c. Ya que la sabiduría siempre anda de la mano con la justicia, ¿qué herencia va a dar a  
   sus amados amigos que andan con ella? (8:20-21) 
 
   1) Para otorgar (para que tengan su) __________________ (herencia de carácter recto). 
 
   2) Y ________________________________________ (herencia de una vida próspera). 
 

Al seguir la sabiduría de Dios, el creyente se inclina a trabajar duro, a manejar bien 
sus finanzas, a no acumular deudas y a no malgastar lo que gana.  Es por eso que se 
llena su tesoro espiritual y su tesoro material a la vez. 

 
 
C. LA MUJER SABIDURÍA MERECE NUESTRA ATENCIÓN PORQUE ELLA 
 ASISTIÓ EN EL DISEÑO DE LA CREACIÓN (Prov 8:22-31) 
 
 1. ¿Cuándo fue instalada o establecida la mujer sabiduría como diseñadora asistente? 
 
  a. (8:22)  ________________________________________________________________. 
 
  b. (8:23)  ________________________________________________________________. 
 
  c. (8:25)  ________________________________________________________________. 
 
  d. (8:27)  ________________________________________________________________. 
 
  e. (8:29)  ________________________________________________________________. 
 

Antes del comienzo de la creación del mundo, el Señor poseyó (8:22), estableció 
(8:23) y engendró (8:24-25) a la mujer sabiduría.  Por su puesto, la sabiduría, 
como un atributo o característica de Dios, siempre había existido.  Es eterna.  
Pero como una asistente a Dios o una diseñadora, es decir, como una “persona” 
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en el sentido poético, la mujer sabiduría fue instalada en su puesto 
importantísimo poco antes del comienzo del universo.  Por eso sabe 
perfectamente bien cómo fue hecha la naturaleza humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Como arquitecta al lado del Señor ordenándolo todo, ¿cuáles eran los sentimientos de la  
  mujer sabiduría? (8:30-31) 
 
  a. (8:30b,c) Y era _______________________________________________________. 
 
  b. (8:31a)  Regocijándome (me regocijo) _____________________________________. 
 
  c. (8:31b)  Y teniendo mis delicias (mis delicias son) ____________________________. 
 

La mujer sabiduría expresa bastante emoción al ver la belleza, la grandeza 
y la inteligencia de Dios en su obra creativa.  Y ella quiere usar este mismo 
poder creativo para recrear al hombre perdido y poner su vida en orden y 
encaminarlo hacia la vida eterna. 

 
 
D. LA MUJER SABIDURÍA EXHORTA AL HOMBRE QUE ACEPTE SU INVITACIÓN 
 SANA (Prov 8:32-36)  
 
 1. ¿Cuáles son los beneficios de hallar a la mujer sabiduría y guardar sus caminos?  
 
  a. (8:32b) Porque (y) ________________________ son los que guardan mis caminos. 
 
  b. (8:35a) Porque el que me halla, halla ________________ (larga vida y vida eterna). 
 
  c. (8:35b) Y alcanzan _______________________________ (el apoyo del Señor). 
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 2. ¿Cuáles son las desventajas de rechazar la sabiduría y odiarla? 
 
  a. (8:36a) Pero el que peca contra mí (me rechaza), _____________________________. 
 
  b. (8:36b) Todos los que me odian (aborrecen), _____________________________. 
 

Debido a su participación en el diseño del humano, la mujer sabiduría sabe 
bien lo que daña y perjudica la conciencia y el funcionamiento normal del 
hombre.  Es para su bien que el hombre debe hacerle caso y aprender de ella.  
Ella le ayudará a ver el engaño de la mujer insensatez quien promete el 
paraíso, pero al último lo lleva al infierno. 

 
 
E. LA SABIDURÍA DE DIOS NOS LLEGA POR MEDIO DE JESUCRISTO  
 
 1. ¿Qué era el comentario de los judíos cuando oyeron a Jesús enseñar? (Mar 6:2) 
 
  ¿Dónde obtuvo éste tales cosas, y cuál (qué) _______________________________ que le 
  ha sido dada? 
 
 2. ¿Qué dijo Jesús cuando comparó su sabiduría con la del autor de Proverbios? (Luc 11:31) 
 
  Ella (la Reina del Sur) vino desde los confines de la tierra para oír ___________________  
 
  de Salomón; y miren (he aquí), ___________________________ que Salomón está aquí. 
 
 3. ¿Cómo es Jesús semejante a la mujer sabiduría en cuanto a su papel en la creación? 
 
  a. (Col 1:16) Todo ha sido (fue) creado ___________________________. (Prov 8:27,30) 
 
  b. (Col 1:17) Y Él es _____________ de todas las cosas. (Prov 8:22) 
 
 4. ¿A quién tenemos que “recibir” (Col 2:6) para obtener todos los tesoros de la sabiduría y 
    
  del conocimiento? (Col 2:2-3)  _________________________ 
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PROVERBIOS 9 
 

 
A. LA MUJER SABIDURÍA INVITA A TODOS A CONVIVIR CON ELLA  
 (Prov 9:1-6) 
 
 1. La mujer sabiduría prepara su casa y la comida para ofrecer una vida sana a sus     
  invitados (9:1-4). 
 
  a. ¿Qué hizo ella para ofrecerles una amistad y una enseñanza sana? (9:1-2) 
 
   1) (9:1) La sabiduría ___________________________________, ha labrado sus siete 
      columnas (como una estructura grande y sólida). 
 
   2) (9:2) __________________________________, ____________________________, 
      ha puesto también su mesa. 
 

El alimento de carne y el vino mezclado con miel o con especias se refieren a 
un banquete de lujo.  Ella “construyó” un ambiente sano y agradable.  Y los 
que entran a su casa reciben enseñanza nutritiva que les hace ser sabios y 
fuertes moralmente. 

 
  b. ¿En dónde hizo ella sus invitaciones y a quiénes invitó? (9:3-4) 
 
   1) (9:3) Clama desde (sobre) ______________________________________________. 
 
   2) (9:4) El que sea (cualquier) ___________.  Al (a los) _________________________. 
 

Para que todos la oigan bien, ella invita en voz alta desde los muros o desde la 
parte más elevada.  Ella busca cambiar el destino de los inmaduros que no 
tienen buen juicio, y por tanto, van en rumbo a la muerte eterna.  Entrar a su 
casa es una manera de tener un cambio de dirección o de arrepentirse de su 
necedad y de su pecado. 

 
 2. La sabiduría invita a los no creyentes a dejar la mentira y recibir la verdad (9:5-6). 
 
  a. Para tener la palabra de Dios obrando en ellos, ¿qué tienen que hacer?  
 
   1) (9:5a)  Vengan, ____________________________. 
 
   2) (9:5b) Y ________________________________________________. 
 
   3) (9:6b) Y __________________________________________________________. 
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Es necesario que uno coma pan y beba vino para que estos dos alimentos 
entren en el cuerpo y produzcan vida, energía y salud.  De la misma 
manera, uno tiene que abrir su corazón para que los dos, la palabra y el 
Espíritu, entren en él y produzcan vida eterna, energía justa y salud 
espiritual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b. Para poder recibir una nueva vida, ¿qué tienen que dejar los no creyentes? (9:6a) 
 
   ______________________________________ y vivirán (tendrán vida eterna). 
 

En otras palabras, ellos tienen que admitir su error de haber tragado la mentira de este 
mundo, de haber comido “el pan de maldad y el vino de violencia” (Prov 4:17).  Tienen 
que cambiar su chef y su dieta. 

 
 3. Jesucristo ofrece una invitación muy semejante a la de la mujer sabiduría. 
 
  a. (Jn 6:35)   Jesús les dijo: Yo soy __________________________________; el que  
        viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. 
 
  b. (Jn 6:51)   Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno _______________, 
        vivirá para siempre. 
 
  c. (Jn 7:37-39) Si alguno tiene sed, que venga a mí y ____________. 
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B. EL ARROGANTE NO ACEPTARÁ LA INVITACIÓN DE LA MUJER SABIDURÍA 
 (Prov 9:7-12) 
 
 1. ¿Cómo responde el incrédulo escarnecedor (burlador) a los mensajeros de la sabiduría? 
 
  a. (9:7a)  El que corrige al escarnecedor, __________________________________. 
 
  b. (9:7b) Y el que reprende al impío ___________________________. 
 
  c. (9:8a)  No reprendas al escarnecedor, para que __________________________. 
 

La mujer sabiduría invita al simple y al necio porque todavía hay esperanza 
que ellos se arrepientan.  Pero el escarnecedor está bien encerrado en su 
incredulidad.  Él es un cínico y condescendiente.  Trata de poner en ridículo al 
maestro enviado por la mujer sabiduría.  Es pérdida de tiempo hablar con él 
(Mat 7:6). 

 
  2. ¿Cómo responde el creyente sabio a un mensajero de la mujer sabiduría? (9:8-9) 
 
  a. (9:8b) Reprende (corrige) al sabio, y ______________________. 
 
  b. (9:9a)  Da instrucción al sabio, y ______________________________. 
 
  c. (9:9b) Enseña al justo, y _________________________________. 

 
En el momento de creer, uno humildemente se abre a Dios y su palabra.  
Desde el momento de saborear la verdad, el creyente quiere seguir siendo 
corregido por la sabiduría, porque la experiencia de sentirse limpio, sano y 
libre de pecado es incomparable. 

 
 3. ¿Qué realmente le hace a uno abrir la puerta a la sabiduría (la palabra) de Dios? (9:10) 
 
  a. El ___________ del Señor. (Sumisión a su autoridad creyendo que Él es justo y bueno.) 
 
  b. El _________________ del Santo. (Sumisión a su enseñanza que produce pureza.) 
 

Para obtener sabiduría, primero uno tiene que ser creyente verdadero en el Señor. 
 
 4. ¿Cuál es la diferencia entre el que responde a la sabiduría y el que no responde? (9:11-12) 
 
  a. Los beneficios para el que recibe la sabiduría. 
 
   1) (9:11a) Pues (porque) por mí se ____________________________________. 
 
   2) (9:12a) Si eres (fueres) sabio, ___________________________________________. 
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  b. El castigo para el que no recibe la sabiduría (9:12b). 
 
   Y si escarneces (fueres escarnecedor), _______________________________________. 
 
 5. ¿Cómo describe Jesús la diferencia entre el sabio y el insensato? (Mat 7:24-27) 
 
  a. Cualquiera que _________ estas palabras mías y las ___________________________, 
   será semejante (le compararé) a un hombre sabio.  
 

Vinieron los torrentes (problemas y oposición) pero su casa no se cayó.  
 
  b. Todo el (cualquiera) que oye estas palabras mías y ______________________________, 
   será semejante (le compararé) a un hombre insensato.  
 

Vinieron los torrentes (dificultades y juicio) y su casa se cayó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. LA MUJER INSENSATEZ OFRECE UN ESTILO DE VIDA QUE TERMINA EN LA 
 MUERTE ETERNA (Prov 9:13-18) 
 
 1. ¿Cómo es la mujer insensatez que compite contra la mujer sabiduría? (9:13) 
 
  a. La mujer insensata es ______________________. 
 
  b. Es _____________ y (e) __________________________. 
 

Ella hace mucho ruido porque se considera a sí misma como el centro de atención y 
porque es rebelde y una sinvergüenza.  No tiene ningún propósito en su vida y no ofrece 
nada a otros para ayudarles a tener buen juicio. 
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 2. ¿Qué hace ella para atraer a otros a su estilo de vida? (9:14-17) 
 
  a. (9:14) Y se sienta a la puerta de su casa, (9:15) _________________ a los que pasan. 
 
  b. (9:16a) Le dice al simple (al falto de entendimiento): _________________________. 
 
  c. (9:17) Ella seduce al falto de entendimiento al decirle: 
 
      ____________ son las aguas hurtadas. 
 

En Proverbios 5:15-19, las aguas se refieren al amor sexual que debe 
quedarse dentro del matrimonio. 

 
      Y el pan comido en secreto (oculto) es ____________________. 

 
Ella promueve la idea de que algo prohibido es más excitante y placentero.  
Ofrece sexo fuera del matrimonio, riquezas sin trabajar, cosas robadas y 
diversión a costa de otras personas.  No le dice a su víctima que el placer que 
ella ofrece es pasajero y el castigo es interminable. 

 
 3. Pero al aceptar su gran oferta, ¿qué pasa con la promesa de experiencias dulces y sabrosas? 
 
  (9:18b) Sus invitados (convidados) están en ______________________________________ 
     o de la tumba. 
 

Están muertos en sus delitos y pecados sin vida espiritual, sin vida eterna y yendo 
a la muerte eterna (Rom 6:23; Ef 2:1-3).   
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PROVERBIOS 10 AL 31 
 

CONSEJOS SOBRE VARIOS ASUNTOS DIFERENTES 
 
 

1.  LA AMISTAD Y EL COMPAÑERISMO 
 
2.  EL USO DE LAS PALABRAS PARA EL BIEN Y EL MAL 
 
3.  LAS RIQUEZAS Y LA POBREZA 
 
4.  LA FAMILIA 
 
5.  EL ORGULLO Y LA HUMILDAD 
 
6.  EL VINO Y LA BEBIDA FUERTE 
 
7.  EL ENOJO Y LA PACIENCIA 
 
8.  EL AMOR Y EL ODIO 
 
9.  LA FLOJERA Y LA DILIGENCIA 
 
10. EL CONSEJO Y LA REPRENSIÓN 
 
11. EL CONTROL ABSOLUTO DE DIOS 
 
12. LA NATURALEZA DEL HOMBRE Y EL REMEDIO DE DIOS 
 
13. LA ORACIÓN Y LAS OFRENDAS 
 
14. LA SEGURIDAD EN UN MUNDO INESTABLE 
 
15. EL TEMOR DEL SEÑOR  
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LECCIÓN 1 
 

LA AMISTAD Y EL COMPAÑERISMO 
 

 
A. LA AMISTAD VERDADERA 
 
 1. El buen amigo siempre está dispuesto a ayudar, pero no le visita con demasiada frecuencia. 
 
  a. (17:17a)  ________________________________ el amigo. 
 
  b. (25:17) _________________________________ la casa de tu vecino, 
 
      no sea que ___________________________________________________. 
 
 2. El amigo corrige a su amigo para hacerle ser una mejor persona. 
 
  a. (27:5-6) Mejor es __________________________________ que el amor encubierto. 
 
      Fieles son _________________________________, pero engañosos los   
      besos del enemigo (del amigo falso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b. (27:9) El ungüento y el perfume alegran el corazón, y _________________________ 
 
      __________________________________________________. 
 
  c. (27:17) El hierro con hierro se afila (aguza), y ________________________________. 
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Aunque puede ser algo doloroso, en amor los amigos se exhortan y se 
reprenden el uno al otro con la palabra de Dios, para que los dos sean más 
sabios y maduros (Prov 9:9). 

 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. El amigo mantiene sus buenas amistades y depende de ellas, aunque no sean de su familia. 
 
  a. (18:24) El hombre ______________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________________. 
 

Cuando alguien tiene muchos amigos, implica que mayormente son amigos 
superficiales.  En el momento de más necesidad se desaparecen.  Pero existe 
un amigo más leal que el hermano carnal, y por lo tanto, él apoya aún en los 
momentos más oscuros. 

 
  b. (27:10) No ________________________________ ni al amigo de tu padre. 
 
      Mejor es ________________________ que un hermano lejos. 
 

El amigo que ha mostrado fidelidad a la familia por dos generaciones es un 
tesoro que uno debe guardar.  Este amigo es de mucho beneficio porque está 
cerca física y emocionalmente.  En contraste, no sirve mucho tener a un 
familiar que está lejos física y emocionalmente.  Además, este amigo que por 
años ha sido leal, te hará un favor de corazón, y no como el hermano carnal, 
que lo haría de mala gana porque se siente obligado. 

 
 4. El creyente sincero que siempre dice la verdad y guarda secretos será el amigo y el    
  confidente de los líderes justos (22:11). 
 
  El  que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios, ________________________. 
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B. LA AMISTAD FALSA O LA AMISTAD QUE PERJUDICA 
 
 1. Los amigos de mal carácter revelan los verdaderos valores de uno. 
 
  a. (20:19b)  Por tanto, no ____________________ con el chismoso (el suelto de lengua). 
 
  b. (22:24-25) No _______________________ con el hombre iracundo; 
 
       ni _________________ con el hombre violento (de enojos). 
 
       No sea que _____________________________, y tiendas lazo para tu vida. 

 
Según 1 Corintios 15:33, “las malas compañías corrompen las buenas 
costumbres”.  Y si alguien mantiene estas amistades y pasa bastante tiempo 
con ellos, revelará realmente que sus gustos son los de sus amigos.  Esta 
persona se contradice al decir: “Yo no estoy de acuerdo con su manera de 
vivir, ni tengo sus valores, pero aprecio la amistad que hemos tenido desde 
la juventud.  Por eso nos juntamos a cada rato para jugar dominó y para 
ver partidos de fútbol.”  Nuestras amistades revelan quiénes somos.   

 
  c. (23:20-21) __________________ con los bebedores de vino, ni con los comilones de 
       carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán. (Prov 28:7) 
 
 2. El rico y el muy pobre enfrentan ciertas desventajas para formar amistades genuinas. 
 
  a. (19:4a)    _______________________________ muchos amigos, 
 
       pero (mas) el _________________________________ de su amigo.   
     
  b. (19:6b)    Y todo hombre (cada uno) es amigo del (hombre) que _______. 
 

Las riquezas atraen a personas que buscan la amistad por razones de 
conveniencia.  No es la amistad en sí que buscan, sino que son los 
beneficios económicos que vienen con esa amistad. 

 
  c. (19:7)    Todos los hermanos del pobre lo aborrecen, ¡cuánto más sus amigos  
 
       ______________________________! 
 

El pobre pierde amistades entre sus familiares, en parte porque les da pena 
tener en la familia a alguien que nunca pudo progresar económicamente.  
Por otra parte pierde las amistades con la familia y también con otros 
porque nunca puede reciprocar e invitarlos a una fiesta u ofrecerles ayuda 
material.  Además, es posible que ellos lo eviten porque temen que el pobre 
les pida un préstamo. 
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 3. La sabiduría expone cuáles amistades perjudican a uno. 
 
  a. (13:20b)   Mas ________________________________________________________. 
 
  b. (23:6-7)  No comas el pan del egoísta (con el avaro), ni desees (codicies) sus manjares. 
 
       Él te dice (dirá): “Come y bebe, pero (mas) __________________________ 
 
       ____________________.” 
 

El egoísta o el avaro es el rico e influyente con malos motivos en 
Proverbios 23:1-3. 

 
  c. (24:21-22) Hijo mío, teme al Señor y al rey, no _______________________________ 
 
       ________________________________. 
 

No es sabio formar amistad con los rebeldes que cambian lealtades y 
comienzan a criticar a los gobernantes que antes apoyaban.  Pronto ellos 
sufrirán el castigo de Dios y del gobernante.  Dios promueve el respetar a 
los dirigentes (aunque no sean muy justos) para disminuir el caos en la 
sociedad (Rom 13:1-7; 1Ped 2:13-17). 

 
  d. (25:19)  Como diente malo (roto) y pie que resbala (descoyuntado) es la ____________ 
 
       ________________________________________ en tiempo de angustia. 
 

El amigo que aparenta amistad, pero seguido no cumple lo que promete, te 
va a dejar plantado cuando lleguen tiempos difíciles o ataques contra tu 
reputación. 

 
 
C. LA DESTRUCCIÓN DE UNA AMISTAD 
 
 1. Los chismes destruyen la confianza necesaria para tener una buena amistad. 
 
  (16:28b)  Y el ________________________________ a los mejores amigos. 
 
 2. El comentar a otros las faltas del amigo revela deslealtad hacia la amistad. 
 
  (17:9)    El que cubre una falta busca afecto (amistad), pero (mas) el que _____________ 
 
      __________________________________________________________. 
 

El que ama a su amigo perdona su ofensa y no toma en cuenta el mal recibido 
(1Cor 13:4-7).  No le recordará a su amigo sobre su error después de que él 
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haya pedido perdón.  Y mucho menos revelará la falta de su amigo a otras 
personas. 

 
 
D. JESUCRISTO OFRECE UNA AMISTAD ÚNICA 
 
 1. Jesús enseña que los lazos espirituales son superiores a los de sangre (Mat 12:46-50). 
 
  Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es  
 
  _______________________________________________________________. 
 
 2. En amor, Jesús reprende a sus amigos para su bien (Mat 16:21-23). 
 
  Me eres piedra de tropiezo; porque no __________________________________________ 
 
  __________________, sino en _______________________________. 
 
 3. Jesús da su vida para salvar a sus amigos (Jn 10:11; 15:13). 
 
  Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno ___________________________________. 
 
 4. Jesús incluye a sus amigos en su relación con su Padre (Jn 15:15; 17:20-23). 
 
  Pero los he llamado amigos, porque ____________________________________________ 
 
  _____________________________________________________.   
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LECCIÓN 2 
 

EL USO DE LAS PALABRAS PARA EL BIEN Y EL MAL 
 
 

A. EL PODER DE LAS PALABRAS 
 
 1. (11:11) Por la bendición de los rectos, ______________________________________, 
 
     pero por la boca de los impíos, ________________________________. 
 
 2. (12:13)  En la transgresión (prevaricación) de sus labios, _____________ el malvado (impío),  
 
     pero el justo ________________________________________. 
 
 3. (13:3) El que guarda su boca, _________________________________; 
 
     el que mucho abre sus labios, ____________________________. 
 
 4. (15:1) La suave (blanda) respuesta ___________________________, 
 
     mas la palabra hiriente (áspera) _____________________________. 
 
 5. (18:7) La boca del necio es ____________________________, 
 
     y sus labios _______________________________________. 
 
 6. (18:21) _____________ y __________ están en poder de la lengua. 
 

Debido al falso testimonio de alguien, el juez puede sentenciar al acusado a la 
pena de muerte.  También, el que exagera sobre lo que vio entre un hombre y una 
mujer, podría incitar celos en el marido y esto podría resultar en una pelea que 
termina en la muerte de alguien.  Por el otro lado, si alguno habla la verdad y da 
consejos sabios, Dios puede usarle para influenciar a otros a creer en el mensaje 
de Jesucristo, a recibir vida eterna y a tomar decisiones buenas que le protegerán 
de conductas destructivas. 

 
 7. ¿Cuáles de los diez mandamientos hablan de pecados serios cometidos sólo con palabras? 
 
  a. (Éxod 20:7) _________________________________________________________. 
 
  b. (Éxod 20:16) _________________________________________________________. 
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 8. Según Jesús, ¿qué tanto afectan las palabras el destino del hombre? (Mat 12:36-37) 
 
  a. De toda palabra vana (ociosa) que hablen los hombres, __________________________ 
 
   ______________________________________. 
 
  b. Porque por tus palabras ___________________, y por tus palabras ________________. 
 
 
B. EL MAL USO DE LAS PALABRAS 
 
 1. Los resultados en general de palabras mal usadas 
 
  a. (10:14b)  Pero la boca del necio es _____________________________. 
 
  b. (11:9)  Con la boca el impío (hipócrita) _________________ a su prójimo. 
 
  c. (12:6)  Las palabras de los impíos son ___________________________________. 
 
 2. Las mentiras y la falsedad 
 
  a. (10:18a)  El que __________________________ tiene (es de) labios mentirosos. 
 
  b. (12:19b)  Pero la lengua mentirosa, [permanecerá] sólo por ____________________. 
 
  c. (12:22a)  Los labios mentirosos son _____________________________________. 
 
  d. (14:25b)  Pero el que habla mentiras es ___________________. 
 
  e. (19:5b)  Y el que cuenta (habla) mentiras _____________________ (del castigo). 
 
  f. (19:22b)  Y es mejor ser (pero mejor es) _____________ que (el) mentiroso. 
 
  g. (20:14)  ¿En qué manera miente el comprador que engaña al vendedor? 
 
       Dice: _____________, pero cuando se marcha (aparta), ________________. 
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             Dibujo C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  h. (20:17)  El pan obtenido con falsedad (de mentira) es dulce (sabroso) al hombre, 
 
       pero después su boca ___________________________________. 
 
  i. (21:6)  Conseguir (amontonar) tesoros con lengua mentirosa es ________________ 
 
       ______________________________________. 
 
  j. (29:12)  Si un gobernante presta atención a palabras mentirosas,  
 
       todos sus servidores _____________________________. 
 

El líder que no exige la verdad de sus consejeros ni se preocupa por 
obtener la información verdadera antes de actuar, les hace a sus servidores 
corruptos que manipulen la verdad y le lisonjeen para caerle bien.  Al final, 
el líder destruye su capacidad de mantener su autoridad y respeto. 

 
  k. (Jn 8:44)  ¿Quién promueve la mentira?  ¿A quién le complacemos con la mentira? 
 
       _____________________ 
 
  l. (Jn 14:6)  ¿Quién no puede mentir porque su carácter o su esencia es la verdad? _____ 
 

El creyente que comienza a andar con Cristo ya no puede mentir a gusto.  
La mentira va en contra de su nueva naturaleza y su nuevo destino (Col 
3:9-10; Apoc 21:8,27). 
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 3. Los chismes 
 
  a. (11:13)  El que anda en chismes ________________________. 
 
  b. (16:28b)  Y el chismoso _________________________________________. 
 
  c. (17:9b)  Pero el que repite (la divulga) el asunto ____________________________. 
 

El chismoso quiere conseguir la lealtad exclusiva de ciertas personas, y lo 
logra al crear desconfianza entre esas personas y sus amigos.  Él es un 
rencilloso que echa leña al fuego de malentendidos y de roces pequeños 
entre amigos (Prov 26:21). 

 
  d. (26:20b)  Y donde no hay chismoso, _________________________________. 
 
  e. (26:22)   Las palabras del chismoso son como _____________________________. 
 

Nos gusta oír de los secretos, de las indiscreciones y de los problemas de 
otros porque nos ayudan a no sentirnos inferiores a ellos.   Y si ellos nos 
juzgaron en el pasado, los chismes nos ayudan a sentir cierta vindicación al 
oír de su caída.  

 
 4. El pronto para hablar y el que no para de hablar 
 
  a. (10:19a)  En las muchas palabras, ________________________________________. 
 
  b. (12:23b)  Pero el corazón de los necios ____________________________________. 
 

Sin querer, el que habla demasiado comienza a exponer sus pensamientos 
necios, y pronto pierde el respeto de los que le escuchan. 

 
  c. (13:3b)  El que mucho abre sus labios, __________________________________. 
 
  d. (18:2)  El necio no se deleita en la prudencia (no toma placer en la inteligencia),  
 
       sino sólo en _________________________________________. 
 
  e. (18:13)  El que responde antes de escuchar (oír), ____________________________. 
 

El arrogante que habla mucho e interrumpe cuando debe estar escuchando, 
no tiene interés en lo que otros piensan, sólo quiere que otros se den cuenta 
de qué tan listo es él.  Esa persona es insoportable y casi todos quieren 
evitarlo.  
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  f. (29:20)  ¿Ves a un hombre precipitado (ligero) en sus palabras? 
 
       Más esperanza hay _________________________________________. 
 
 5. El testimonio falso 
 
  a. (19:28)  El testigo perverso ____________________________________. 
 
  b. (21:28)  El testigo falso (mentiroso) _________________. 
 
  c. (24:28)  No seas, sin causa, testigo contra tu prójimo, y ______________________. 
 
  d. (25:18)  _______________________________________________ es el hombre que 
       levanta falso testimonio contra su prójimo. 
 

El dar testimonio falso ante la corte es quebrantar el noveno mandamiento.  
Es aplastar, cortar y perforar el alma del inocente que esperó oír la verdad 
del testigo.  Es ser violento con sus palabras y es corromper el sistema de 
justicia.  Por lo tanto, el testigo falso recibirá el castigo que iba a caer 
sobre la persona falsamente acusada. 

 
  e. ¿Qué fin experimentará el que da falso testimonio y dice que uno puede ser sabio sin  
   escuchar la palabra de Dios?  ¿A dónde va el que miente diciendo que el hombre llegará 
   al paraíso por ser buena gente y no sólo por creer en Jesús como su Salvador?  
 
   (Apoc 21:6-8,27; 22:14-15) ________________________________________________   
 
 6. El escarnecedor, el burlador y el que desprecia la sabiduría de Dios 
 
  a. (14:6) ¿Puede el escarnecedor hallar la sabiduría por su propia cuenta? Sí ___ No ___ 
 
  b. (15:12) ¿Por qué el burlador no puede encontrar ni entender la sabiduría de Dios? 
 
      El escarnecedor no ama (rechaza) al que ___________________ (al que le dice 
      sus verdades). 
 
      El burlador no se allegará a (ni se junta con) los ______________ (a los que son 
      creyentes genuinos).  
 
  c. (17:5) El que se mofa del (escarnece al) pobre _____________________________. 
 

Los que han nacido con dinero, o los muy inteligentes que han acumulado 
mucho dinero, tienden a mostrar condescendencia hacia los menos educados 
que no han salido de su pobreza.  Un día ellos pagarán por su orgullo y su 
falta de comprensión (Prov 19:29; 30:17). 
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  d. (21:11) ¿Quién se hace sabio cuando el escarnecedor recibe su castigo? ____________ 
 

Al ver las consecuencias que caen sobre el burlador, el simple o el ingenuo a 
veces aprende una lección y se abre a los consejos de Dios.  Pero el burlador 
es tan terco y encerrado en su orgullo que no aprende nada.  

 
  e. (22:10) Si uno despide al burlador de su círculo de amigos, ¿cuáles cosas  
 
      desagradables salen con él?  ______________________________________ 
 
  f. (29:8a) ¿Qué problema causan los burladores debido a su desprecio de las  
 
      autoridades civiles y de los valores bíblicos? ___________________________ 
 
  g. (2Ped 3:3-4) ¿Cómo actuarán y hablarán los que se burlarán acerca de la promesa de  
        que Jesucristo regresará a la tierra para juzgar al hombre? 
 
   1) Con su sarcasmo, siguiendo (andando según) sus _____________________________. 
 
   2) Y diciendo: ¿Dónde está ___________________________________?  Porque desde  
 
    ___________________________________________________________________. 
 
 7. Las palabras bruscas y sin tino 
 
  a. ¿Qué efecto tienen las palabras perversas, bruscas y sin tino? 
 
   1) (6:14b)  Siembran ____________________. 
 
   2) (12:6a)  Son ___________________________________. 
 
   3) (12:18a)  Como _____________________________. 
 
   4) (15:4b)  Quebranta (quebrantamiento) _____________________. 
 
   5) (25:23b)  El semblante (rostro) ______________. 
 

Las palabras bruscas se convierten en armas que destruyen, lastiman y 
humillan a otras personas.  Los insultos son golpes violentos dirigidos al 
alma. 

 
  b. ¿Quiénes son los únicos que escuchan con gusto a los que usan groserías y hablan de  
   asuntos feos e inmorales? 
 
   1) (17:4a)  El ________________. 
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   2) (17:4b)  El ________________. 
 
  c. ¿Qué pasará con la persona que siempre habla de cosas sucias y vergonzosas? 
 
   1) (10:31b)  Pero la lengua perversa ___________________ (perderá su influencia). 
 
   2) (17:20)  Nunca encuentra (hallará) ______________.  Cae en ______________. 
 
  d. ¿Quién vive mejor que el que distorsiona la verdad para enriquecerse? (19:1a) 
 
   ______________________________________________________________________ 
 
  e. ¿Qué cosa contribuye a que uno hable perversidades? (23:30-33) __________________ 
 
 8. La jactancia, el alarde, la fanfarria, la bravuconería y la vanagloria 
 
  a. Para evitar la humillación delante de gente distinguida, ¿cómo debes actuar? (25:6-7) 
 
   1) No _________________________ ante el rey. 
 
   2) Y no (ni) ___________________ en el lugar de los grandes. 
 
   3) Porque es mejor que te digan: _________________, a que te humillen. 
 
  b. ¿Cómo es el hombre que se jacta falsamente de sus dones o sus talentos? (25:14) 
 
   __________________________________________________________ 
 

Parece que va a producir algo beneficioso, pero al último no da nada.  “Mucho ruido y 
pocas nueces.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo D 
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  c. (25:27) No es bueno comer mucha miel, ni el buscar la propia gloria es ____________. 
 

Cuando alguien come mucha miel, no produce el placer que esperaba.  Más 
bien, se harta de ella y la vomita (25:16).  Así que, el jactarse y llamar la 
atención hacia uno mismo no da el gusto que uno esperaba.  Más bien, trae 
desprecio y deshonra. 

 
  d. ¿Por qué no es sabio jactarte de lo que piensas lograr en el futuro? (27:1) 
 
   Porque _________________________________________________. 
 
  e. En vez de alabarte a ti mismo, ¿a quién debes dejar que te elogie? (27:2) ____________ 
 
  f. ¿Cuál principio enseñó Jesucristo acerca de la jactancia y el creer que uno merece estar 
   en el cielo?  
 
   (Luc 14:7-11)  Porque todo el que se ensalce (enaltece), será ____________________. 
 
 9. La lisonja, el halago y la adulación 
 
  a. ¿Por qué el varón se engaña al oír las palabras lisonjeras de la mujer sensual? (5:3) 
 
   Sus labios destilan __________.  Su lengua (paladar) es _________________________. 
 
  b. Pero después de creer su palabra dulce, ¿qué sabor le dará? (5:4) _________________ 
 
  c. ¿Con qué fin usa la adúltera palabras halagadoras? (7:21) 
 
   1) Con sus palabras persuasivas (la suavidad de sus muchas palabras) lo _____________. 
 
   2) _________________ con sus labios lisonjeros (con la zalamería de sus labios). 
 
  d. ¿Qué hace la boca lisonjera?  
 
   1) (26:28b)  Y la boca lisonjera __________________________. 
  
   2) (29:5b)  _______________________________ sus pasos. 
 
  e. ¿Cuál persona hallará más favor (gracia) y beneficiará más a su amigo? (28:23) 
 
   1) ____ El que le dice la verdad y reprende al hombre (al amigo). 
 
   2) ____ El que le dice lo que quiere oír y lo lisonjea. 
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  f. ¿Qué método usan los maestros falsos para confundir a los nuevos creyentes y para   
   jalarlos a su enseñanza y a su “iglesia”?   
 
   1) (Rom 16:17-18)  Por medio de palabras suaves y lisonjeras ____________________ 
 
          _______________________________________. 
 
   2) (Judas 1:16)    Hablan con arrogancia (cosas infladas), adulando a la gente (a las  
    
          personas) para ___________________________. 
 
 10. El “hablar” con gestos 
 
  a. ¿Qué tipo de persona usa gestos para comunicar a sus compañeros su burla o su plan  
   maléfico, sin que la víctima se dé cuenta? (6:12-14) 
 
   1) (6:12) La persona (el hombre) _________________, el hombre _____________. 
 
   2) (6:14a) El con ____________________ en su corazón. 
 
   3) (6:14b) Continuamente (en todo tiempo) __________________________________. 
 
   4) (6:14c) El que siembra __________________. 
 
  b. ¿Qué provoca el que hace señas con el ojo? (10:10)  Causa (acarrea) _______________. 
 
  c. ¿Con qué fin hace alguien gestos? (16:30) ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Dibujo E 
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C. EL BUEN USO DE LAS PALABRAS 
 
 1. Las palabras que benefician, edifican y animan 
 
  a. (10:11)  _________________________ es la boca del justo. 
 
  b. (10:20)  La lengua del justo es _____________________________. 
 
  c. (10:21)  Los labios del justo ____________________________________. 
 
  d. (10:32)  Los labios del justo __________________________________________. 
 
  e. (11:11)  Por la bendición de los rectos, __________________________________. 
 
  f. (12:6b)  Pero a los rectos su boca los _________________. (12:13; 14:3) 
 
  g. (12:18)  Pero la lengua de los sabios __________________. 
 
  h. (12:25)  Mas la buena palabra lo ________________. 
 
  i. (13:2)  Del fruto de su boca el hombre ___________________________. 
 

El hijo sabio se alimenta espiritualmente de los buenos consejos de su 
padre (13:1), y por eso, prospera y también alimenta a otros con sus 
propios consejos (12:14; 18:20). 

 
  j. (15:1)  La suave (blanda) respuesta __________________________. 
 
  k. (15:4)  La lengua apacible es ________________________. 
 
  l. (15:23)  El hombre ____________________ con la respuesta adecuada (de su boca). 
 
  m. (15:26)  Mas las palabras agradables (expresiones de los limpios) son ___________. 
 
  n. (16:24)  ____________________ son las palabras agradables (los dichos suaves), 
 
       ________________ al alma y _____________ para los huesos. 
 
  o. (20:15b)  Pero (mas) __________________________________________________. 
 
 2. Las palabras que son pocas y prudentes 
 
  a. (10:19)  Mas el que refrena sus labios es __________________. 
 
  b. (11:12)  Pero el hombre _______________ guarda silencio (calla). 
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  c. (13:3)  El que guarda su boca, _________________________. 
 
  d. (16:23)  El corazón del sabio enseña a (hace prudente) su boca y añade ____________ 
       a sus labios. 
 
  e. (17:27)  El que retiene (ahorra) sus palabras tiene ___________________. 
 
  f. (17:28)  Aun el necio, cuando calla, es tenido (contado) por __________. 
 
  g. (21:23)  El que guarda su boca y su lengua, ________________________________. 
 
 3. Las palabras expresadas en la manera apropiada 
 
  a. (15:23)  Y una palabra a tiempo, ¡___________________________! 
 
  b. (15:28)  El corazón del justo ________________________________. 
 
  c. (16:21)  Y la dulzura de palabras (labios) _________________________________. 
 
  d. (25:11)  ___________________________________________________________ 
       es la palabra dicha a su tiempo (como conviene). 
 
 4. Las palabras que expresan la verdad 
 
  a. (12:19)  Los labios veraces _______________________________________. 
 
  b. (14:5)  El testigo veraz (verdadero) ____________________. 
 
  c. (14:25)  El testigo veraz (verdadero) ____________________. 
   
  d. (16:13b)  Y (éstos) _____________________ el que hable lo recto. 
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LECCIÓN 3 
 

LAS RIQUEZAS Y LA POBREZA 
 
 

A. LO QUE VALE MÁS QUE EL DINERO Y LAS COSAS MATERIALES 
 
 1. (15:16)  Mejor es _______________________________________________. 
 
 2. (15:17)  Mejor es un plato (la comida) de legumbres ____________________________. 
 
 3. (16:8)  Mejor es poco con ________________ que gran ganancia con injusticia. 
 
 4. (16:16)  _______________________________________________ que el oro (preciado). 
 
 5. (16:19)  Mejor es __________________________________ con los pobres. 
 
 6. (17:1)  Mejor es un bocado seco y ___________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. (19:1)  Mejor es el pobre que anda (camina) en _________________________. (28:6) 
 
 8. (19:22b)  Y (pero) es mejor ___________________ que mentiroso. 
 
 9. (20:15)  Hay oro y abundancia de joyas (piedras preciosas),  
 
      pero cosa (joya) más preciosa son los labios _________________________. 
 
 10. (22:1)  Más vale (de más estima es) _____________________ que las muchas riquezas. 
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B. LA VANIDAD Y EL PELIGRO DE ADQUIRIR RIQUEZAS 
 
 1. (10:2)  Tesoros mal adquiridos (de maldad) no _______________________. 
 
 2. (11:4)  ___________________________ las riquezas el día de la ira. 
 
 3. (11:28)  El que confía en sus riquezas, ______________. 
 
 4. (18:11)  La fortuna (las riquezas) del rico es su ciudad fortificada,  
 
      y como muralla alta (muro alto) en su ______________________. 
 

El rico equivocadamente piensa que su dinero le protegerá de cualquier 
agresión o calamidad.  La seguridad basada en el dinero es una fantasía, una 
falsa ilusión. 

 
 5. (21:6)  Conseguir (amontonar) tesoros con lengua mentirosa es ___________________. 
 
 6. (23:4-5)  No te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas.  Cuando pones tus 
      ojos en ella, ya no está.  Porque la riqueza ciertamente se hace alas, 
 
      como (alas de) águila ____________________________________. 
 
 7. (28:20b)   Pero (mas) el que se apresura a enriquecerse ___________________________.  
 
 8. (28:22)  El hombre avaro corre tras la riqueza (se apresura a ser rico), 
 
      y no sabe que ______________________________________________. 
 
 
C. EL RICO Y EL POBRE 
 

A veces en el Antiguo Testamento, el pobre es el creyente afligido bajo la opresión e injusticia 
de los incrédulos poderosos de este mundo.  Esta persona es humilde y pobre en espíritu.  
Reconoce que no tiene nada que ofrecerle a Dios para merecer su favor.  Por el otro lado, el 
pobre es alguien (creyente o no creyente) que tiene pocos recursos materiales.  Él puede ser 
pobre por una escasez y por la injusticia de otros, o puede ser pobre por su propia culpa.    

 
 1. A veces el rico y el pobre engañan a otros en cuanto a su estado financiero (13:7). 
 
  Hay quien pretende ser rico, y ___________________; 
 
  hay quien pretende ser pobre, y __________________________________. 
 

El pobre miente para recibir más respeto y el rico miente para tener menos obligación 
para dar. 
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 2. Existen ventajas y desventajas para el pobre y el rico. 
 
  a. (10:15)  La fortuna (las riquezas) del rico es (son) _______________________, 
 
       ___________________ de los pobres es su pobreza. 
 
  b. (13:8)  ________________________________  de un hombre está en sus riquezas, 
 
       pero el pobre _____________________________. 
 

El rico siempre vive con el temor de secuestro o de chantaje. 
 
  c. (14:20)  Aun por su vecino (aun a su amigo) es _______________ el pobre, 
 
       pero son muchos los que ____________ al rico. (19:4,6-7) 
 
  d. (18:16)  La dádiva del hombre _________________________ 
 
       y lo lleva ante (delante de) _______________________________________. 
 

El rico puede usar su dinero para abrir puertas y para ganar una ventaja 
injusta con los oficiales del gobierno o con los dueños de negocios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo G 
 
 
 
 
 
 
 
 
  e. (22:7)  El rico __________________ los pobres, 
 
       y el deudor (el que toma prestado) es ________________________________. 
 
  f. (28:11)  El rico es _________________________________________, 
 
       mas el pobre que es entendido, ________________________. 
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 3. El sabio expresa el mejor equilibrio entre ser rico y ser pobre. 
 
  a. (30:8b) No me des ___________________________________. 
 
  b. (30:9) No sea que me sacie y ____________________________________________. 
 
  c. (30:9) O que sea menesteroso (siendo pobre) y ________________________________. 
 
 4. Existen diferentes causas por las que uno puede ser pobre. 
 
  a. A veces el pobre no es responsable por su pobreza. 
 
   1) (13:23) El barbecho de los pobres tiene mucho de comer (hay mucho pan), 
 
       pero (mas) __________________________________.  
 
   2) (22:16) El que ___________ al pobre para engrandecerse (aumentar sus ganancias). 
 
  b. A veces el pobre es responsable por su pobreza. 
   [Escribe en cada espacio la razón por la pobreza.] 
 
   1) (6:7-10) ________________________  8)  (20:13) ______________________ 
 
   2) (10:4a) ________________________ 9)  (21:17) ______________________ 
 
   3) (11:29) ________________________ 10) (21:20b) ______________________ 
 
   4) (12:11) ________________________ 11) (23:21) ______________________ 
 
   5) (13:4) ________________________ 12) (24:33-34) ____________________ 
 
   6) (13:18) ________________________ 13) (28:19) ______________________ 
 
   7) (14:23) ________________________ 14) (29:3) ______________________ 
 
 5. Existen diferentes razones por las que uno acumula riquezas. 
 
  a. A veces la riqueza viene a causa de actuar con injusticia. 
   [Escribe las injusticias que alguien hace para ser rico.] 
   
   1) (13:11) ________________________  3) (22:16) ______________________ 
 
   2) (21:6) ________________________  4) (23:10-11) ____________________ 
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  b. A veces la riqueza viene a causa de actuar con justicia y es la recompensa del Señor. 
   [Escribe las características del creyente a quien Dios recompensa.]  
 
   1) (10:4b) ________________________  6) (13:21-22) ____________________ 
 
   2) (10:22) ________________________  7) (21:5) ______________________ 
 
   3) (11:28b) ________________________  8) (21:20) ______________________ 
 
   4) (12:11) ________________________  9) (22:4) ______________________ 
 
   5) (13:11) ________________________  10) (28:20) ______________________ 
 
 6. Dios se fija en el trato que el hombre da al pobre. 
 
  a. Los que tratan al pobre con maldad recibirán castigo. 
 
   1) (14:31)  El que oprime al pobre (o se mofa de él) ____________________. (17:5)  
 
   2) (18:23)  El pobre habla suplicando (con ruegos) pero el rico responde __________. 
 
   3) (21:13)  El que cierra su oído al clamor del pobre, 
 
        también él clamará y _______________________________. 
 
   4) (22:16)  El que oprime al pobre . . . sólo (ciertamente) _______________________. 
 
   5) (22:22-23) No robes al pobre . . . porque el Señor ___________________________, 
 
        y ________________________ de los que los roban (despojaren). 
 
  b. Los que tratan al pobre con bondad recibirán recompensa. 
 
   1) (14:21b)  Pero es ___________ el que se apiada de (tiene misericordia de) los pobres. 
 
   2) (19:17)  El que se apiada del (da al) pobre _______________ al Señor. 
 
   3) (28:27)  El que da al pobre ______________________________. 
 
   4) (29:7)  ___________________________________ la causa de los pobres. 
 
   5) (29:14)  El rey que juzga con verdad a los pobres _________________________. 
 
   6) (31:8-9)  Abre tu boca, juzga con justicia, y ______________________________ 
        del afligido (pobre) y del necesitado (menesteroso). 
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              Dibujo H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. LAS MALAS MANERAS DE GANAR Y USAR EL DINERO 
 
 1. (11:15)  Sale __________________. (17:18; 22:26-27) 
 
 2. (17:23)  El impío recibe (toma) _______________. 
 
 3. (20:17)  El pan ____________________________. 
 
 4. (20:21)  La herencia adquirida (los bienes que se adquieren) ________________________, 
      no será bendecida al final. 
 

Este proverbio describe a la persona avariciosa que codicia la herencia y hace 
cosas indebidas a los papás o a los hermanos para obtener la herencia 
rápidamente. 

 
 5. (20:23b)  Y __________________________ no es buena. (11:1)  
 
 6. (28:8)  El que aumenta su riqueza por (con) ____________________________. 
 
 7. (28:22a)  ______________________________________________________. 
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E. LA GENEROSIDAD 
 
 1. (11:24)  Hay quien reparte, y le ____________________________. 
 

El que retiene lo que es justo, es el que no da lo que es justo para suplir la 
necesidad de otra persona. 

 
 2. (11:25)  El alma generosa __________________________. 
 
 3. (21:26b)   Mientras (pero) el justo ____________________________. 
 

El creyente maduro confía en que Dios repondrá lo que ha dado, para que él 
pueda seguir siendo generoso (2Cor 9:6-11). 

 
 4. (22:9)  El generoso (el ojo misericordioso) ____________________, porque da de su pan 
      al pobre (indigente). 
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LECCIÓN 4 
 

LA FAMILIA 
 

 
A. EL MATRIMONIO 
 
 1. La esposa puede edificar su casa o derribarla. 
 
  a. La mujer sabia establece un hogar agradable. 
 
   1) (14:1a)  La mujer sabia _____________________________. 
 
   2) (31:13b)  Y con agrado (con voluntad) ___________________________________. 
 
   3) (31:15)  También se levanta _________________________________________, 
 
        y da ___________________________________________. 
 
   4) (31:16)  _________________________ y lo (la) compra. 
 
   5) (31:20a)  _________________________ al pobre. 
 
   6) (31:25b)  Y ___________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Dibujo I 
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   7) (31:26)  Abre su boca con ___________________. 
 
   8) (31:27)  Ella ____________________________ de su casa, 
 
        y ________________________________________________. 
 
   9) (31:28)  Sus hijos se levantan y la llaman ___________________________, 
 
        también su marido, y la _______________. 
 
  b. La mujer necia causa dificultades en su casa. 
 
   1) (12:4b)  Mas la que lo avergüenza (la mala) es como _______________________ 
 
        __________________________. 
 
   2) (14:1b)  Pero (mas) la necia con sus manos la ____________ (destruye su hogar). 
 
   3) (19:13b)  Y _______________________ las contiendas de una esposa. (27:15-16) 
 
   4) (21:9)  Mejor es vivir en un rincón del terrado 
 
        que en una casa (espaciosa) con mujer ___________________. (21:19) 
 
   5) (30:21-23) Por tres cosas tiembla (se alborota) la tierra, y por una cuarta no se puede  
 
        sostener (sufrir) . . . por la mujer (30:23a) ____________ cuando se casa. 

 
Esta mujer es odiada porque se queja de todo, no expresa gratitud, se 
enoja, es contenciosa, voluble y egoísta.  Es probable que ella haya sido 
consentida por sus papás. 

 
  c. La mujer sabia hace hincapié en la belleza interior. 
 
   1) (11:16) La mujer _________________ alcanza (tendrá) _______________. 
 
   2) (11:22) Como anillo (zarcillo) de oro en el hocico de un cerdo 
 
       es la mujer ________________________________________________. 
 
   3) (31:25) ____________________________ son su vestidura. 
 
   4) (31:30) Engañosa es ________________ (el encanto) y vana _________________, 
 
       pero la mujer que _______________________, ésa será alabada. 
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En contraste, la mujer sensual tiene labios que destilan miel (5:3), es 
hermosa y sabe usar sus párpados u ojos (6:25) y sale vestida como ramera 
(7:10).  La Biblia no denuncia toda belleza exterior (Cant 1:10,15; 4:3,7, 
11), más bien da prioridad a la belleza interior (1Tim 2:9-10; 1Ped 3:3-4). 

 
 2. El marido puede guiar a su familia hacia el bien o hacia el mal. 
 
  a. El joven sabio se prepara y planea para tener una familia con un fundamento bíblico. 
 
   1) (14:26) En el temor del Señor hay confianza segura (fuerte confianza), 
 
       y ___________________________________________. 
 

El padre que ama y sigue al Señor provee un ambiente de seguridad y 
protección contra la insensatez y el caos del mundo.  Él ayuda a sus hijos a 
confiar en Dios como su baluarte y como la roca que provee estabilidad en 
un mundo de mucha confusión. 

 
   2) (24:3-4) Con ______________ se edifica una casa, y con _____________ se afianza. 
 
   3) (24:27) Ordena (prepara) tus labores de fuera, y tenlas listas (disponlas) para ti en el  
 
       campo; y después _________________________. 
 

Primero, el joven consigue trabajo seguro, ahorra para tener en dónde 
vivir, y después se casa y comienza una familia. 

 
  b. El hombre sabio escoge bien con quien se casará. 
 
   1) (12:4a)  La mujer ________________ es corona de su marido. 
 
   2) (18:22)  El que halla esposa halla ____________________ y alcanza  
 
        _______________________________. 
 
   3) (19:14b)  Pero (mas) la mujer _____________ viene (es de) _________________. 
 
   4) (31:10)  Mujer __________________, ¿quién la hallará? 
 
        Su valor (estima) ____________________________________________. 
 
   5) (31:11a)  _____________________________________________________, y no 
        carecerá  de ganancias. 
 
   6) (31:12)  Ella le trae (da) ________________________ todos los días de su vida. 
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             Dibujo J 
 
 
 
 
 
 
  c. El marido sabio ejerce un papel importante en la educación de sus hijos. 
 
   1) (1:8)  Oye, hijo mío, la instrucción de tu ______________, y no abandones 
 
       (desprecies) la enseñanza (dirección) de tu ____________. (6:20; 23:22) 
 
   2) (4:1-3) Oigan, hijos, la instrucción (enseñanza) de un padre . . .  
 
       porque les doy (4:2a) ______________________________. 
 
   3) (23:26) Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten  
 
       en (miren tus ojos por) __________________________. 
 

Junto con su mujer, el marido enseña con los consejos de Proverbios y con 
su propio ejemplo (caminos). 

 
  d. El hombre sabio evita las siguientes cosas que arruinarían su hogar: 
 
   1) (6:32) El que comete __________________ no tiene (es falto de) entendimiento.  
       (22:14; 23:26-28; 31:3) 
 
   2) (15:25) El Señor derriba (asolará) la casa de los ________________. 
 
   3) (15:27) Perturba (alborota) su casa el _____________________________________. 
 
   4) (17:13) Al que ____________________________, el mal no se apartará de su casa. 
 
 



92 
 

   5) (27:8) Como pájaro que vaga lejos (cual ave que se va) de su nido, 
 
       así (tal) es el hombre que ____________________________________. 
 

No es recomendable buscar “mejor” trabajo lejos de la familia.  Uno debe 
quedarse en su hogar para proteger y encaminar a su familia. 

 
  e. El buen marido trabaja duro para proveer para la familia ahora y en el futuro. 
 
   1) (13:22) El hombre bueno ______________________________________________. 
 
   2) (19:14a) _______________________ son herencia de los padres. (1Tim 5:8) 
 
 3. Los cónyuges sabios mantienen bien su relación íntima. 
 
  a. (5:18)  Sea bendita tu fuente (manantial), y _________________ con la mujer de tu 
       juventud. 
 
  b. (5:19)  Amante cierva y graciosa gacela; que sus senos (caricias) _______________ 
 
       _________________, (en) su amor _______________________________. 
 
  c. (30:18-19) Hay tres cosas que son incomprensibles para mí (me son ocultas), y una   
       cuarta que no entiendo (aun tampoco sé) . . . el camino (rastro) del hombre  
 
       ________________________.  
 

El autor expresa qué tan maravillosa es la atracción mutua, sana y 
placentera que Dios ha creado entre los recién casados.  Pero el amor 
sexual en el matrimonio tiene que ser protegido de malas influencias e 
ideas erróneas (1Cor 7:1-6; Col 3:19; 1Ped 3:7-9). 

 
 
B. LA INSTRUCCIÓN Y LA DISCIPLINA DE LOS HIJOS 
 
 1. El amor y el deseo de formar buen carácter motivan a los padres a disciplinar a los hijos. 
 
  a. (13:24) El que escatima la vara (detiene el castigo) _________________________, 
 
      mas el que ___________ lo disciplina con diligencia (desde temprano lo corrige). 
 

Disciplinar con “diligencia” implica que los padres deben ser constantes y no 
se deben cansar de corregir a sus hijos.  Si los padres advierten a los hijos 
algo, y ellos no obedecen, aunque sea inconveniente, los padres deben cumplir 
con la disciplina prometida. 
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  b. (19:18) Corrige (castiga) a tu hijo mientras (en tanto que) _______________________, 
 
      pero (mas) no _________________________________________________. 
 

Los padres tienen que comenzar a disciplinar a los hijos cuando todavía son 
pequeños, cuando todavía tienen influencia en sus vidas.  Si no los corrigen 
bien, es casi como si estuvieran animándolos a vivir una vida malgastada que 
terminará en la muerte eterna (Prov 23:13-14).  Es posible entender este 
proverbio de otra manera: Si no corrigen como deben, en su frustración los 
padres pueden llegar al punto de querer matar a su hijo. 

 
  c. (20:7) El justo anda (camina) en su integridad; ¡_______________________________  
 
      ______________________________! 
 

Los hijos del padre recto son dichosos porque gozan de un ambiente amoroso, 
tranquilo, seguro y próspero.  Además tienen la ventaja de aprender del 
ejemplo del padre a tener buen juicio, confiar en la palabra de Dios y tener un 
matrimonio agradable. 

 
  d. (22:15) La necedad está _______________________________________; 
 
      la ________________________________ la alejará de él. 
 

La vara representa un instrumento que causa dolor, pero no hace daño al 
cuerpo (cuando es aplicado sobre el trasero).  Por la terquedad del niño, sólo 
las palabras o el razonamiento no pueden persuadirlo a que obedezca.  Al 
usar la vara, el padre no está actuando con violencia como algunos opinan, 
pues no lo hace con enojo, irritación o venganza (Ef 6:4; Col 3:21).  Tampoco 
pega al niño de cachetadas o de puñetazos.  La disciplina bíblica es motivada 
por el amor.  El padre quiere estar seguro que su hijo crecerá con buen 
carácter y que aprenderá que Dios Padre también en amor disciplina a los 
suyos (Prov 3:11-12; Heb 12:7-11). 

 
  e. (23:13) No ______________________________________________________; 
 
      aunque (porque si) lo castigues con vara, no __________________. 
 
  f. (23:14) Lo castigarás con vara, y ___________________________________. 
 

Los padres corrigen al hijo porque quieren protegerlo de una vida de robos, 
berrinches, violencia, orgullo, enojos, venganzas, inmoralidad, mentiras y de 
borracheras que lo podrían llevar a la tumba antes de su tiempo y a la muerte 
eterna. 
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  g. (29:15a) La vara y la reprensión (corrección) dan ___________________, pero el niño  
      consentido (suelto, sin límites, sin guía) avergüenza a su madre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. El hijo que recibe disciplina goza de muchos beneficios. 
 
  a. (13:1a) El hijo ____________ acepta la disciplina (recibe el consejo) de su padre. 
 
  b. (15:5b) Mas el (hijo) que acepta la reprensión es (guarda la corrección vendrá a ser)  
 
      _________________. 
 
  c. (22:6) Enseña (instruye) al niño el camino en que debe andar, 
 
      y aun cuando sea viejo ________________________________. 
 

Este proverbio no garantiza sin excepción que los hijos bien disciplinados 
serán fieles a Cristo para toda la vida.  Aún así, los padres que se dedican a 
enseñar la sabiduría de Dios a sus hijos, casi siempre gozarán de tener hijos 
fieles al Señor.  Ya que el libro de Proverbios exhorta a los hijos sabios a no 
abandonar la sabiduría, muestra que existe la posibilidad de que los hijos se 
desvíen del camino a pesar de su buen fundamento (Prov 1:8; 3:1; 4:13; 5:12-
14; Ezeq 18:20).  Salomón es un ejemplo de alguien criado en la sabiduría de 
Dios, y sin embargo, en su vejez no guardó bien la palabra de Dios.  Y por 
otro lado, existen jóvenes que han sido enseñados por padres insensatos y de 
todos modos han llegado a creer en Cristo y andan con mucha sabiduría. 

 
 3. El hijo que recibe disciplina trae muchos beneficios a sus padres. 
 
  a. (10:1b) El hijo sabio _________________ al padre. (15:20a; 23:24-25; 29:3)  
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  b. (23:15) Hijo mío, si tu corazón es sabio, ____________________________________. 
 
  c. (23:16) ________________________________________ cuando tus labios hablen lo 
      que es recto. 
 
  d. (27:11) Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, 
 
      ______________________________________________________________. 
 

El hijo que ha aceptado la corrección de su padre creyente, tendrá su vida en 
orden y apoyará las convicciones de su padre.  De esta manera, la buena 
conducta del hijo dará al padre más respeto en el pueblo, y el padre tendrá 
más confianza y autoridad para enfrentar a quienes quieren atacar su 
reputación y la palabra de su Dios.  

 
  e. (29:17) Corrige a tu hijo y te dará ______________, y dará _____________________. 
 
  f. En tu opinión, ¿cuáles de las siguientes faltas merecen corrección con la vara? 
 
   ___ No hacerte caso cuando llamas al niño.     ___ Mentir. 
   ___ Resistir el uso de la vara y gritar.       ___ Robar. 
   ___ Decir “no” a una orden.           ___ Pegar a otro niño. 
   ___ Faltar el respeto a un adulto.         ___ Decir una grosería. 
 
 4. Dificultades vendrán a los padres del hijo sin disciplina. 
 
  a. (17:21) El que engendra un necio (al insensato), para _________________ lo engendra, 
 
      y el padre del necio ______________________. (10:1c; 15:20b; 17:25; 19:13) 
 
  b. (19:26) El que asalta (roba) a su padre y echa fuera (ahuyenta) a su madre 
 
      es un hijo que ______________________________________. (28:24) 
 
  c. (28:7b) Pero el (hijo) que es compañero de glotones _________________ a su padre. 
 
  d. (29:15b)  Pero el niño (muchacho) consentido ___________________ a su madre. 
 
 5. El hijo que no recibe disciplina sufrirá muchos golpes en la vida. 
 
  a. (20:20) Al que maldice a su padre o a su madre,  
 
      se le ________________________________________________________. 
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  b. (26:3) El látigo es para el caballo, la brida (el cabestro) para el asno, 
 
      y la ___________________________________________. 
 
  c. (30:17) Al ojo que se mofa del (escarnece a su) padre, y escarnece a (menosprecia la  
 
      instrucción de) la madre, _____________________________________________  
 
      ___________________________________________. 
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LECCIÓN 5 
 

EL ORGULLO Y LA HUMILDAD 
 
 

A. EL ORGULLO 
 
 1. ¿Cuáles cosas vienen acompañando el orgullo? 
 
  a. (11:2a)  ______________________  f. (16:18b)  ______________________ 
 
  b. (13:10a)  ______________________  g. (21:4b)  ______________________ 
 
  c. (15:25a)  ______________________  h. (28:25a)  ______________________ 
 
  d. (16:5b)  ______________________  i. (29:23a)  ______________________ 
 
  e. (16:18a)  ______________________ 
 
 2. ¿Cuáles son las descripciones del hombre orgulloso? 
 
  a. (12:9b)  El que se _____________. 
 
  b. (15:25a)  Los __________________. 
 
  c. (16:5a)  ___________________ al Señor.  
 
  d. (21:24a)  ____________________________________________. 
 
  e. (26:12a)  Hombre _____________________________________. 
 
 
B. LA HUMILDAD 
 
 1. ¿Cuáles cosas vienen acompañando la humildad? 
 
  a. (11:2b)  ___________________________ 
 
  b. (18:12b)  ___________________________ 
 
  c. (22:4b)  ___________________________ 
 
  d. (28:25b)  ___________________________ 
 
  e. (29:23b)  ___________________________ 
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 2. ¿Cuáles son las características de alguien que es humilde? 
 
  a. (3:5b)  Él no se apoya en su  _________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo L 
 
 
 
 
 
 
 
  b. (3:7a)   Él no es ____________________________________. 
 
  c. (3:7b)  Él teme __________________. 
 

Humillarse es igual a temer al Señor (Prov 15:33; 22:4).  Es dejar de creer 
en uno mismo y comenzar a creer en los consejos y la dirección del Señor 
(Mat 11:29).  Es renunciar al yo como el jefe de tu vida y dejar de querer 
impresionar a los hombres (Prov 29:25). 

 
  d. (8:13)  Él dice lo que el Señor dice:  El orgullo (la soberbia), la arrogancia, el mal  
 
       camino y la boca perversa, yo ________________. 
 
  e. (16:19)  Él cree lo siguiente:  Mejor es ser de espíritu humilde con los ___________ 
 
       que __________________________ con los soberbios. 
 
  f. (25:6-7)  Él no ________________________ ante el (delante del) rey,  
 
       y no __________________ en el lugar de los grandes. 
 
  g. (27:2a)  Él deja que el extraño le _______________, y no su propia boca. 
 
  h. (1Ped 5:6) Él se humilla bajo la poderosa mano de Dios, para que Él lo ____________ 
 
       ____________________________. 
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LECCIÓN 6 
 

EL VINO Y LA BEBIDA FUERTE 
 
 

A. EL MAL EFECTO DE EMBORRACHARSE 
 
 1. (20:1a)  El vino es __________________, la bebida fuerte (sidra) ________________. 
 
 2. (20:1b)  Y cualquiera que con ellos se embriaga (yerra) ______________________. 
 
 3. (21:17)  El que ama el placer (deleite) será (hombre) ______________; 
 
      el que ama el vino y los ungüentos _________________________________. 
 
 4. (23:20-21) Porque el borracho (bebedor) y el glotón (comilón) _______________________. 
 
 5. ¿Qué experimentan los que se emborrachan? (23:29-35) 
 
  a. (23:29a)  Los (el) ___________. 
 
  b. (23:29a)  Las (el) ________________. 
 
  c. (23:29b)  Las _________________. 
 
  d. (23:29b)  Las _________________. 
 
  e. (23:29c)  Las ________________ sin causa (en balde). 
 
  f. (23:29d)  Los (lo) ____________________________. 
 
  g. (23:31-32) El vino entra suavemente, pero al final como serpiente ______________. 
 
  h. (23:33a)  Tus ojos _______________________________. 
 
  i. (23:33b)  Y tu corazón ___________________________________. 
 
  j. (23:34)  Y serás como el que ____________________________________ (estarás  
       mareado). 
 
   
 
 
 



100 
 

 
 
 
 
 
 
 
                
              Dibujo M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  k. (23:35a)  Y dirás: me hirieron, pero (mas) ________________________. 
 
  l. (23:35c,d) Cuando despierte (despertare), _____________________________. 
 
 6. (31:4b-5) No es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes (príncipes) desear  
 
      bebida fuerte (la sidra); no sea que beban y (bebiendo) (31:5a) ____________ lo  
 
      que se ha decretado (la ley), y _________________ los derechos de todos los  
      afligidos. 
 
 
B. EL BUEN USO DEL VINO 
 
 1. (9:1,2,5)  La sabiduría ha edificado su casa . . . ha mezclado (mezcló) su ___________. 
 

El vino, con el alimento, representa la hospitalidad y el ambiente que la mujer 
sabiduría ofrece al no creyente.  El acto de comer su pan y beber su vino 
ilustra el acto de creer en el Señor o recibir la palabra de Dios, haciéndola 
una parte integral de la vida.  En este caso, el vino representa la sabiduría que 
es nutritiva, sana y agradable, algo que da vida y no hace daño.  Por este 
simbolismo positivo en la Biblia, el tomar vino como parte de la comida, y sin 
fines de emborracharse, puede ser algo sano.  Pero por varias razones 
bíblicas (1Cor 8:9-13; 9:23-27; 10:31-33; 2Cor 8:21; 1Tim 3:1-3), es 
preferible y sabio en muchas situaciones no tomar vino para evitar tropiezos. 
Y para el que luchaba con el alcohol antes de conocer a Cristo, sería sabio 
que no tomara el riesgo de caer otra vez en esa esclavitud. 
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 2. (31:6)  Den bebida fuerte (la sidra) al ___________________________, 
 
      y vino a ___________________________________. 
 
 3. (31:7)  Que beba y ____________________________________, 
 
      y no recuerde más su ___________________. 
 

Parece que la madre del rey Lemuel recomienda el uso de mucho vino y la 
bebida fuerte para las personas que no tienen que tomar decisiones 
importantes y que están sufriendo y muriendo.  En estos casos el uso de mucho 
alcohol puede servir como medicina para disminuir el dolor (1Tim 5:23).  
Pero hay unos comentaristas que dicen que este proverbio no anima a nadie a 
que consuma mucho vino, sino que sólo presenta un contraste entre la 
responsabilidad seria del rey y la carga ligera de la gente común y corriente.  
El rey no tiene el lujo de emborracharse y escaparse de sus problemas, como 
lo hacen sus súbditos, porque las decisiones del rey afectan la aplicación de la 
ley y la justicia en toda la nación. 
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LECCIÓN 7 
 

EL ENOJO Y LA PACIENCIA 
 
 

A. EL ENOJO SURGE DEBIDO AL ORGULLO EN EL HOMBRE OFENDIDO 
 
 1. El que no controla su enojo crea situaciones desagradables. 
 
  a. (14:17a)  _________________________ e. (29:9b) _________________________ 
 
  b. (14:29b)  _________________________ f. (29:22b) _________________________ 
 
  c. (15:18a)  _________________________ g. (30:33c) _________________________ 
 
  d. (27:4a)  _________________________ 
 
 2. El que no controla lo que dice provoca la ira. 
 
  a. (15:1b)  __________________________________ 
 
  b. (25:23b)  __________________________________ 
 
 3. El que se enoja fácilmente sufrirá consecuencias tristes. 
 
  a. (19:19a)  El hombre de gran ira __________________________. 
 
  b. (22:24-25) Y tiendas (tomes) _______________________________. 
 
  c. (26:17)  ____________________________________________________________, 
       así es el que pasa y se entremete (se enfurece) en contienda que no es suya 
       (se deja llevar de la ira en pleito ajeno). 
 

El que toma un perro bravo por las orejas no puede soltarlo porque lo 
atacará.  Pero tampoco puede seguir su camino llevando al perro por las 
orejas.  Se ha puesto a sí mismo en una situación sin ninguna salida buena. 
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              Dibujo N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. El que no domina su enojo tiene mal carácter. 
 
  a. (25:28)  _________________________________________________ (como ciudad 
       vulnerable al ataque), es el hombre que no domina su espíritu o su enojo  
       (cuyo espíritu no tiene rienda). 
 
  b. (29:11)  ________________ da rienda suelta a su ira. (12:16) 
 
  c. (29:22b)  Y el _____________________ abunda en transgresiones (muchas veces peca). 
       (22:24) 
 
 
B. LA PACIENCIA SURGE DE LA HUMILDAD DEL HOMBRE SABIO 
 
 1. La persona paciente tiene una influencia poderosa. 
 
  a. (15:1a)  La suave (blanda) respuesta __________________________. 
 
  b. (15:18b)  Pero el lento para la ira (el que tarda en airarse) _______________________. 
 
  c. (16:32)  Mejor es el lento para la ira (el que tarda en airarse) que el _______________, 
 
       y el que domina (enseñorea de) su espíritu que el que __________________. 
 
  d. (25:15a)  Con la mucha (larga) paciencia ___________________________________. 
 
  e. (25:15b)  Y la lengua suave (blanda) ___________________________________. 
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Al ser paciente y al usar palabras suaves, el sabio puede persuadir a la 
persona poderosa y dominante a que cambie (quebrante) su decisión y su 
plan de acción.  Así que, el consejo dado con paciencia puede lograr mucho 
más que las amenazas o los golpes. 

 
 2. ¿Cuáles son las características de la persona paciente? 
 
  a. (12:16b)  Mas el ________________________________________________. 
 

La persona paciente controla su ira y no reacciona cuando alguien le 
insulta.   

 
  b. (14:29a)  El lento para la ira (el que tarda en airarse) ___________________________. 
 
  c. (16:32b)  Y el que ______________________________. 
 
  d. (17:27a)  El que _______________________________ tiene conocimiento (sabiduría). 
 
  e. (17:27b)  Y el de _________________________ es hombre entendido. 
 
  f. (19:11a)  ___________________ del hombre le hace lento para la ira (detiene su furor). 
 
  g. (19:11b)  Y su gloria (honra) es _________________________________________. 
 
  h. (20:3a)  Es ______________ para el hombre eludir (dejar) las contiendas. 
 
  i. (29:8b)  Pero (mas) los ____________ alejan (apartan) la ira. 
 
  j. (29:11)  El necio da rienda suelta a su ira, pero (mas) el sabio __________________. 
 
 3. ¿Qué debe hacer uno para no ser un enojón? 
 
  a. (22:24a)   ______________________ con el hombre iracundo. 
 
  b. (22:24b-25)  __________________ con el hombre violento (de enojos), 
        no sea que aprendas sus maneras y tomas lazo para tu vida (alma). 
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LECCIÓN 8 
 

EL AMOR Y EL ODIO 
 
 

A. EL AMOR 
 
 1. El amor motiva al creyente a hacer lo que es mejor para los demás. 
 
  a. (10:12b)  Pero el amor __________________________________________. (17:9) 
 

El amor perdona y no toma en cuenta el mal recibido (1Cor 13:4-5). 
 
  b. (13:24b)  Mas el que lo ama ________________________________________. 
 
  c. (17:17)  __________________________ (aun en tiempo de angustia) ama el amigo. 
 
  d. (24:26)  Besa (besados serán) los labios ___________________________________. 
 

El que da una respuesta honesta, es alguien que besa o ama a la persona 
con quien está hablando.  

 
  e. (27:5)  Mejor es ____________________________ que el amor encubierto (oculto). 
 
  f. (27:6)  Fieles son las _________________________, pero engañosos (importunos)  
       los besos (el amor) del enemigo (del que aborrece). 
 

El amor verdadero requiere que uno diga la verdad y corrija a su amigo 
para su bien.  No es amor el halagar o dar elogios falsos. 

 
 2. El amor es superior y más placentero que cualquier bebida o riqueza material. 
 
  a. (5:19c)  El amor matrimonial: Que (y en) su amor te ________________________. 
 
  b. (15:17)  El amor de familia y amigos: Mejor es ____________________________  
       donde hay amor, que buey engordado y odio con él. 
 
 3. El amar al Señor incluye que uno no puede odiar al enemigo y vengarse contra él. 
 
  a. (20:22)  No digas: Yo _________________________________; 
       espera en el Señor, y Él te salvará. (24:17-18, 29) 
 
  b. (25:21)  Si tu enemigo (el que te aborrece) tiene hambre, _____________________. 
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B. EL ODIO 
 
 1. El odio hace daño a todos y suscita cosas desagradables. 
 
  a. (8:36b)  Todos los que me odian [aborrecen a Dios y su consejo], ______________. 
 
  b. (10:12a)  El odio suscita (despierta) ___________________. 
 
  c. (13:24)  El que __________________________ odia (aborrece) a su hijo. 
 
  d. (29:10)  Los hombres ________________ odian al intachable (aborrecen al  perfecto). 
 
 2. El odio no siempre es evidente. 
 
  a. (10:18a)  El que oculta (encubre) el odio _____________________________. 
 
  b. (26:24-26) El que odia, ________________________________,  
       mas en su corazón acumula (en su interior maquina) engaño. 
 
 3. El único odio bueno es el odio justo que se dirige contra el mal. 
 
  a. (6:16) Seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación para Él. 
 
   1) _______________________________  5) _______________________________ 
 
   2) _______________________________  6) _______________________________ 
 
   3) _______________________________  7) _______________________________ 
 
   4) _______________________________ 
 
  b. (8:13) El temor del Señor (el amar al Señor) es aborrecer ciertas actitudes y acciones. 
 
   1) _________________________    4) _________________________ 
 
   2) _________________________    5) _________________________ 
 
   3) _________________________ 
 
  c. (13:5a)  El justo aborrece ________________________. 
 
  d. (15:27b)  Pero (mas) el que aborrece _____________________, vivirá. 
 
  e. (28:16b)  Pero (mas) el que odia (aborrece) ________________________  prolongará 
       sus días. 
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LECCIÓN 9 
 

LA FLOJERA Y LA DILIGENCIA 
 

 
A. LA FLOJERA 
 
 1. (10:26)  Como el _______________________________________________________, 
      así es el perezoso para quienes lo envían. 
 
 2. (12:24b)  Pero la indolencia (negligencia) ______________________________________. 
 
 3. (12:27a)  El indolente ___________________________. 
 
 4. (13:4a)  El alma del perezoso _______________________________________. 
 
 5. (15:19)  El camino del perezoso es como _____________________________. 
 
 6. (18:9)  También el que es negligente en su trabajo es __________________________. 
 
 7. (19:15)  La pereza hace caer en _________________________, 
 
      y el alma ociosa (negligente) ___________________________. (19:24) 
 
 8. (20:4)  Desde el otoño (invierno), el perezoso no ara,  
 
      pide (pedirá) __________________________________________. 
 
 9. (21:25)  El deseo del perezoso _______________, porque sus manos rehúsan trabajar. 
 
 10. (22:13)  El perezoso dice: Hay un león afuera; ________________________________. 
 

El flojo siempre presenta una justificación ilógica de por qué no puede salir a 
hacer un mandado o salir a trabajar. 

 
 11. (26:14)  ___________________________________________________,  
      así da vueltas el perezoso en su cama. 
 
 12. (26:16)  El perezoso (en su propia opinión) es _________________________________ 
      que siete que den una respuesta discreta (que sepan aconsejar). 
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B. LA DILIGENCIA 
 
 1. (12:24a)  La mano de los diligentes _____________________. 
 
 2. (12:27b)  Pero ___________________________________ del hombre es la diligencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 0 
 
 
 
 
 
 
 
 3. (13:4b)  Mas el alma de los diligentes _____________________________. 
 
 4. (16:26)  El apetito (alma) del trabajador ___________________________, 
      porque su boca lo impulsa (le estimula). 
 
 5. (21:5a)  Los proyectos (pensamientos) del diligente ______________________________. 
 
 6. (22:29a,b) ¿Has visto un hombre diestro (solícito) en su trabajo? 
 
      Estará delante de ___________; no estará delante de hombres sin importancia. 
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LECCIÓN 10 
 

EL CONSEJO Y LA REPRENSIÓN 
 

 
A. EL QUE NO RECIBE EL CONSEJO SUFRIRÁ EN MUCHAS MANERAS 
 
 1. ¿Qué pasa con la persona que rechaza la corrección? 
 
  a. (10:17)  ________________________________ (19:27) 
 
  b. (11:14a)  ________________________________ 
 
  c. (13:13a)  ________________________________ 
 
  d. (13:18a)  ________________________________ 
 
  e. (15:10b)  ________________________________ (19:16b) 
 
  f. (15:22a)  ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo P 
 
 
 
 
 
 
 
 
  g. (15:32a)  ________________________________ 
 
  h. (29:1a)  ________________________________ 
 
  i. (29:1b)  ________________________________ 
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 2. ¿Cómo es el carácter de la persona que rechaza la corrección? 
 
  a. (12:1)  ________________________________ 
 
  b. (13:1b)  ________________________________ 
 
  c. (15:5a)  ________________________________ 
 
  d. (15:12)  ________________________________ 
 
  e. (18:1)  ________________________________ 
 
 
B. EL QUE RECIBE LA REPRENSIÓN  Y EL CONSEJO SERÁ PROSPERADO 
 
 1. ¿Qué pasa con la persona que acepta la corrección? 
 
  a. (9:9)   ________________________________ (13:10; 17:10; 19:20) 
 
  b. (10:17a)  ________________________________ 
 
  c. (11:14b)  ________________________________ (15:22b; 20:18; 24:5-6) 
 
  d. (13:13b)  ________________________________ 
 
  e. (13:18b)  ________________________________ 
 
  f. (15:31)  ________________________________ 
 
  g. (15:32b)  ________________________________ (19:25b; 21:11b) 
 
  h. (19:16)  ________________________________ 
 
 2. ¿Cómo es la persona que acepta la corrección? 
 
  a. (12:1a)  ________________________________ 
 
  b. (12:15b)  ________________________________ (10:8a; 13:1a) 
 
  c. (15:5b)  ________________________________ 
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C. EL CONSEJERO SABIO ES APRECIADO, PERO NO POR TODOS 
 
 1. (9:7-8a)  El que corrige al escarnecedor, ___________________________________, 
 
      y el que reprende al impío _____________________________. (15:12) 
 
 2. (9:8b)  Reprende (corrige) al sabio, _______________________________. 
 
 3. (25:12)  Como ________________________________________________________ 
      es el sabio que reprende al oído atento. 
 
 4. (26:4)  No (nunca) respondas al necio de acuerdo con su necedad, 
 
      para que ______________________________________________. 
 
 5. (26:5)  Responde al necio según (como merece) su necedad, 
 
      para que __________________________________________________. 
 

Según Proverbios 26:4, el sabio no debe bajarse al nivel del necio y ser 
orgulloso, exagerar, ser rudo o insultar a su oponente.  Más bien, uno vence el 
mal con el bien (Prov 25:21-22; Rom 12:16-21).  Pero según Proverbios 26:5, 
el sabio debe enfrentar al necio con sabiduría y rectitud para que nadie piense 
que los argumentos del necio son lógicos e inteligentes cuando en realidad 
contradicen la palabra de Dios. 

 
 6. (27:5-6)  Mejor es ______________________________ que el amor encubierto. 
 
      Fieles son ____________________ del amigo (del que ama). 
 
 7. (27:9b)  Y _____________________________________________________________. 
 
 8. (28:23)  El que reprende al hombre hallará después ______________________ 
      que el que lo lisonjea con la lengua. 
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LECCIÓN 11 
 

EL CONTROL ABSOLUTO DE DIOS 
 
 

A. DIOS SABE TODO LO QUE EL HOMBRE PIENSA Y HACE 
 
 1. (5:21) Pues (porque) _________________________ están delante de los ojos del Señor, 
 
     y Él ________________________________________________. 
 
 2. (15:3) ______________________________________________________, 
 
     observando (mirando) a ____________________________________. 
 
 3. (15:11) ______________________________ están delante del Señor, 
 
     ¡__________________________________________________________! 
 

“Seol” es la muerte física o la tumba que representa la muerte.  Pero a veces 
incluye algo de la idea de la muerte eterna.  “Abadón” significa “destrucción” y 
es casi un sinónimo de Seol.  Abadón indica la destrucción del cuerpo, pero 
también a la vez, puede indicar el lugar en donde los incrédulos muertos sufren 
hasta estar delante de Dios en el día del juicio.  En Apocalipsis 9:11 Abadón es el 
nombre del ángel del abismo que actúa como el rey sobre los ángeles caídos 
(demonios) que salen del abismo como langostas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo Q 
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B. DIOS LOGRA SUS METAS AUN CUANDO EL HOMBRE ACTÚA SEGÚN SUS 
 PROPIOS DESEOS 
 
 1. (16:1) Del hombre son _______________________________________, 
 
     mas del Señor es _______________________________________. 
 

El hombre planea para el futuro pero no puede determinar lo que al último 
sucederá.  Dios tiene la última palabra. 

 
 2. (16:4) Todas las cosas ___________________________________________________, 
     aun el impío, para el día del mal. 
 

En su justicia, Dios asegura que el justo recibirá recompensa y el arrogante 
recibirá castigo (16:3,5). 

 
 3. (16:9) La mente (el corazón) del hombre _____________________________, 
 
     pero el Señor ____________________________. 
 
 4. (16:33) La suerte ________________________________, 
 
     mas del Señor ____________________________. 
 

Dios controla aun lo que parece como la casualidad o el azar. 
 
 5. (19:21) _____________________________ en el corazón del hombre, 
 
     mas el _________________________ permanecerá. 
 
 6. (20:24) Por el Señor son ____________________________________________, 
 
     ¿cómo puede, pues, _____________________________________________? 
 

El hombre es responsable por lo que decide y lo que hace.   Pero a pesar de 
establecer sus metas, no puede asegurar todo lo que pasará en el futuro ni a 
dónde le llevará el camino en que anda.  No puede medir bien todas las 
posibilidades que él va a enfrentar.  Por eso, debe confiarle a Dios su futuro.  En 
su justicia Dios está moviendo toda circunstancia para que todo termine como Él 
ha determinado. 

 
 7. (21:1) Como canales (repartimiento) de agua es el corazón del rey en la mano del Señor; 
 
     _______________________________________________. 
 
 8. (21:30) No ______________________________________________________________. 
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 9. (21:31) _______________________________ para el día de la batalla, 
 
     pero (mas) __________________________________. 
 
 10. (22:12) Los ojos del Señor ______________________________________, 
 
     pero (mas) Él ________________________________________________. 
 

Aunque a veces parece que la verdad no tendrá la victoria, Dios asegura que al 
final su palabra tendrá la supremacía mientras que la erudición y los consejos de 
los ateos “inteligentes” sufrirán desprecio. 

 
 
C. CON PERFECTA JUSTICIA DIOS JUZGA AL HOMBRE Y DETERMINA LA 
 CALIDAD DE SU VIDA AHORA Y SU DESTINO EN EL FUTURO  
 
 1. (10:16)  El salario (la obra) del justo es _______________, 
 
      la ganancia (el fruto) del impío (del incrédulo arrogante), ________________. 
 
 2. (10:24)  Lo que el impío teme __________________________, 
 
      y (pero) ________________________________________________. 
 
 3. (10:25)  Cuando (como) pasa el torbellino, ___________________________________, 
 
      pero (mas) el justo _________________________________. 
 
 4. (10:27)  El temor del Señor ______________________________, 
 
      mas los años de los impíos _________________________. 
 
 5. (10:28)  La esperanza de los justos es ______________, 
 
      pero la expectación (esperanza) de los impíos _______________. (11:21,23,31) 
 
 6. (10:29)  Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, 
 
      pero ____________ para los que obran iniquidad (hacen maldad).  
 
 7. (12:2b)  Mas Él _______________ al hombre de malos designios (pensamientos). 
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 8. (15:24)  La senda (el camino) de la vida para el sabio (entendido) es ________________, 
 
      para que se aparte ____________________________________. (3:18; 4:4;  
      7:2; 8:35; 9:6; 10:17; 11:19,30; 12:28; 13:14; 14:32; 16:22; 19:23; 22:4) 
 

El sabio es el creyente verdadero y su destino es ser resucitado a la vida 
eterna. 

 
 9. (16:2)  Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos (en su propia  
 
      opinión), pero el Señor _______________________________. 
 
 10. (16:5)  Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón; 
 
      ciertamente no quedará ________________________. 
 
 11. (17:3)  El crisol es para la plata y el horno para el oro, 
 
      pero el Señor ___________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Dibujo R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12. (21:12)  El Justo (Dios) observa (considera) la casa del impío (del incrédulo), 
 
      _____________________________________________. 
 
 13. (22:8)  El que siembra ___________________________________________, 
      y la vara de su furor (su insolencia) perecerá (se quebrará). 
 

El injusto que es cruel y vengativo (usa la vara de su furor) perderá la 
capacidad para defenderse contra la calamidad que vendrá sobre él. 
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 14. (22:14)  Fosa profunda es la boca de las mujeres extrañas; 
 
      ___________________________________________________. 
 
 15. (22:22-23) No robes al pobre, porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta;  
 
      porque el Señor defenderá (juzgará) su causa, y _________________________ 
      de los que los roban (despojaren). (23:10-11) 
 
 16. (24:11-12) Libra a los que son llevados a la muerte, 
      y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. 
      Si dices: Mira, no sabíamos esto. 
 
      ¿No lo tiene en cuenta (entenderá) Él que ______________ los corazones? 
 
      ¿No lo sabe (conocerá) Él que _______________ tu alma? 
 
      ¿No dará a cada hombre ________________________? 
 

Si alguien ve que otra persona va hacia una calamidad y no trata de intervenir 
para salvarla, y después quiere justificar sus acciones, tendrá que enfrentar al 
Juez que ve las intenciones del corazón. 

 
 17. (26:26)  Aunque su odio se cubra con engaño (disimulo), 
 
      su perversidad (maldad) ___________________ en la asamblea (congregación). 
 
 18. (26:27)  El que cava un hoyo (foso) ____________________, 
 
      y él que hace rodar (revuelve) una piedra, ____________________________.  
      (8:36; 21:7) 
 

Debido a su justicia, Dios ha incorporado en el universo ciertas leyes o ciertos 
principios.   Y el hombre no puede quebrantarlos sin que automáticamente 
sufra las consecuencias.  Es inevitable que el hombre recibirá la justicia que 
merece.  Comenzará a pagar aquí y seguirá pagando en la eternidad si no 
cree en el Señor para recibir perdón.    
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LECCIÓN 12 
 

LA NATURALEZA DEL HOMBRE 
Y EL REMEDIO DE DIOS 

 
 

A. LA MENTALIDAD DEL NO CREYENTE  
 
 1. El hombre se cree suficiente noble para siempre escoger el buen camino. 
 
  a. (12:15) El camino del necio (el incrédulo) es _________________________________. 
 
  b. (14:12) Hay camino que al hombre le parece _________________, 
 
      pero al final (su fin), es _____________________________. (16:2; 20:6; 21:2) 
 
 2. Por su propia rebeldía e insensatez, el hombre se echa encima muchos problemas.  Pero  
  tiene el descaro de culpar a Dios por las malas consecuencias que él va sufriendo. 
 
  (19:3) La insensatez del hombre _________________________________, 
 
     y _____________________________________________________. (14:2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Dibujo S 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Todo hombre cree que su pecado es poca cosa y que él mismo puede limpiarse de ello. 
 
  (20:9) ¿Quién puede decir: _________________________________________________ 
 
     _______________________________? (14:9; 30:12,20) 
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 4. Dios creó al hombre con un aspecto espiritual, y puso en él un sentir del bien y el mal   
  (una lámpara de su justicia).  Y por eso, Dios puede hablar al hombre interior y ayudarle  
  ver las intenciones de su corazón.  Pero el hombre no responde a la voz de Dios.  Debido  
  a su orgullo, el hombre ha distorsionado la luz de su conciencia y lo ve todo de su punto de 
  vista egoísta. 
 
  a. (1:24) Porque he llamado (por cuanto llamé) y ________________________________, 
      he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. 
 
  b. (20:27) _______________________ es el espíritu del hombre que escudriña lo más  
      profundo de su ser (corazón). 
 
  c. (21:4) Ojos altivos y corazón arrogante, ________________________; eso es pecado. 
 
 5. El hombre nace con necedad en su corazón y por eso se rebela contra cualquier autoridad, 
  como la de los padres o la de Dios y su palabra. 
 
  a. (22:15) La _________________________________ al corazón del niño (muchacho).  
 
  b. (27:22) Aunque machaques con el mazo al necio (incrédulo) en un mortero entre el  
 
      grano molido, _________________________________________. (14:9; 29:1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo T 
 
 
 
 
 
 
 
 6. El hombre caído cree que un día podrá satisfacer sus anhelos y calmar su inquietud    
  constante de que todavía le falta algo. 
 
  (27:20) El Seol y el Abadón nunca se sacian; 
 
     tampoco (así) ______________________________________________________. 
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Como la muerte y el lugar de destrucción nunca están satisfechos con la cantidad 
de muertos que llegan, tampoco están satisfechos la codicia, la avaricia o el 
deseo inmoral.  Y esto es así a pesar de todas las cosas que uno acumule o todo el 
placer que uno experimente en esta vida.  Sin recibir vida nueva y sin transformar 
los valores, el hombre nunca podrá estar contento y agradecido con lo que tiene. 

 
 
B. EL INCRÉDULO NO PUEDE CAPTAR LO QUE LE ESTÁ PASANDO 
 
 1. (4:19)  El camino de los impíos es como las tinieblas (la oscuridad),  
 
      no saben ________________________________. (23:35) 
 
 2. (5:6)   [La mujer inmoral] no considera la senda de la vida; 
 
      sus senderos (caminos) son __________________, y no lo sabe (los conocerás). 
 
 3. (7:22-23) [El joven sigue a la mujer promiscua] como va el buey al matadero  
 
      (degolladero). . . (7:23) y no sabe que __________________________. (9:18) 
 
 4. (9:13)  La mujer insensata es alborotadora, es simple ______________________. 
 
 5. (28:22)  El hombre avaro corre tras la riqueza (se apresura a ser rico el avaro), 
 
      y no sabe que _____________________________________. 
 
 
C. EL NO CREYENTE NO SABE MUCHAS COSAS PORQUE HA RECHAZADO LA 
 INVITACIÓN DE RECIBIR LA PALABRA DE SALVACIÓN 
 
 1. (1:29) Porque (por cuanto) ___________ el conocimiento (la sabiduría) y ______________ 
     el temor del Señor. 
 
 2. (1:30) Ni ___________________ mi consejo, y ________________ toda mi reprensión.  
 
 
D. EL INCRÉDULO NO CAPTA QUE SU CAMINO VA HACIA LA MUERTE ETERNA 
 
 1. (1:31) Comerán del ______________________________________________________. 
 
 2. (1:32) Porque el desvío de los simples (ignorantes) _____________________. 
 
     y la complacencia (prosperidad) de los necios _______________________. 
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 3. (8:36) Pero (mas) el que peca contra mí, ____________________________; 
 
     todos los que me odian (aborrecen), __________________________. (15:10) 
 
 4. (16:25) Hay camino que al hombre parece derecho, 
 
     pero al final (su fin) es camino de ______________. (24:20) 
 
 
E. EL ÚNICO REMEDIO ES CONFIAR Y CREER EN EL SEÑOR 
 
 1. El hombre tiene que dejar su orgullo, no creer en sí mismo y aceptar la palabra y la    
  corrección del Señor.  
 
  a. (3:5)  _______________________________________________________________. 
 
  b. (3:6)  _______________________________________________________________. 
 
  c. (3:7)  _______________________________________________________________. 
 
  d. (3:11) _______________________________________________________________. 
 

 
Para entender mejor el mensaje de salvación en Proverbios, sería bueno explicar el 
significado de ciertas palabras y entender que en el Nuevo Testamento el temor del 
Señor significa recibir a Jesucristo quien es la sabiduría de Dios y la vida eterna.  
 
Temer al Señor: Confiar o creer de corazón en Él y responder a lo que Él dice. 
Despreciar al Señor: Confiar en uno mismo y apoyarse en su propio entendimiento. 
 
Sabiduría: Recibir la verdad, el pensar de Dios y el buen juicio para vivir con rectitud. 
Insensatez: Aferrarse a la mentira, al pensar humano y vivir para el momento. 
 
El sabio/justo: Ser creyente humilde. 
El necio/injusto: Ser incrédulo arrogante. 
 
La vida: Experimentar una vida agradable aquí y llegar a la vida eterna. 
La muerte: Experimentar una vida de ruina aquí y llegar a la destrucción eterna. 

 
 
 2. Al creer en el Señor (temer y conocer al Señor), el hombre se humilla (admite su necedad y 
  su pecado) y recibe el mensaje de Dios (la verdad y la sabiduría) que le llevará al cielo. 
 
  a. (1:23)  Vuelvan a mi reprensión: he aquí, derramaré _____________________ 
       sobre ustedes, les haré conocer (saber) mis palabras. 
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  b. (2:5)   Entonces entenderás el temor del Señor,  
 
       y descubrirás (hallarás) el __________________ de Dios. (9:10) 
 
  c. (2:6)   Porque el Señor ______ sabiduría (el camino de vida). (6:23) 
 
  d. (2:10)  Porque (cuando) la sabiduría _______________________________, 
   
       y el conocimiento (ciencia) _______________________________. 
 
  e. (28:13)  El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los 
 
       ________________________________ hallará (alcanzará) misericordia. 
 
 3. Al creer en el Señor, uno entra en el camino de la justicia y de la vida eterna. 
 
  a. (3:17-18) Sus caminos son caminos ____________ y todas sus sendas (veredas) ____. 
 
       (Ella) Es _______________ (vida eterna) para los que de ella echan mano, y  
 
       ________________ son los que la abrazan (retienen). (16:22) 
 
  b. (12:28)  En la senda (camino) de la _______________ está la ________, 
       y en su camino no hay muerte. (10:30; 14:2)  
 
  c. (14:27)  El temor del Señor es _____________________, para evadir (apartarse de)  
       los lazos de la muerte. (14:32) 
 
  d. (15:24)  La senda (el camino) de vida para el sabio (entendido) es ________________, 
       para que se aparte del Seol que está abajo. (13:14) 
 
  e. (19:23)  El temor del Señor conduce (es) _______________, para dormir satisfecho 
       (y con Él vivirá lleno de reposo el hombre) sin ser tocado por el mal.    
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LECCIÓN 13 
 

LA ORACIÓN  Y LAS OFRENDAS 
 

 
A. DIOS SÓLO RESPONDE A LA ORACIÓN DE LOS QUE ANDAN BIEN 
 
 1. (3:32b)  Pero Él es amigo íntimo de (su comunión íntima es con) los ______________. 
 

Este proverbio quiere decir que el consejo privado del Señor o su 
conversación personal se reserva para el creyente recto. 

 
 2. (15:8b)  Mas la oración de los _____________ es su deleite (gozo). 
 
 3. (15:29b)   Pero escucha (él oye) la oración de los _____________. 
 
 4. (28:13)  El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los _________________ 
 
      y _____________________ hallará (alcanzará) misericordia. 
 
 5. (Jn 15:7)  Si ___________________________, y _______________________________ 
 
      ___________________ pidan lo que quieran y les será hecho. (1Jn 5:14) 
 

Unos piensan que si tienen suficiente “fe”, pueden comprometer a Dios a que 
dé lo que uno pida, y esto sin tener que vivir con rectitud.  Pero estos pasajes 
muestran que Dios no responde a la oración del que no se comporta como la 
palabra enseña (Sal 66:18; Prov 28:9; 1Ped 3:7,12).   

 
 
B. EL SEÑOR SE DELEITA EN LA OFRENDA QUE EXPRESA GRATITUD Y 
 RECTITUD 
 
 1. (3:9-10)  Honra al Señor con tus bienes y con ____________________ de ___________
      tus frutos. 
 

La ofrenda en la que el Señor se deleita viene de lo primero y de lo mejor de 
todo lo que uno gana o cosecha.  De esta manera uno expresa su gratitud y 
reconoce que Dios provee todo lo que se necesita.  El creyente actúa como hijo 
verdadero cuando él da con generosidad imitando a su Padre (Luc 6:35-36). 

 
 2. (21:3)  El hacer _______________________________ es más deseado por el (más  
      agradable al) Señor que el sacrificio. 
 



123 
 

La rectitud es indispensable en cualquier trato con Dios.  Por eso, un ritual, 
un sacrificio (una ofrenda), un canto, un voto o una oración sin rectitud en la 
persona no tiene ningún valor, y de hecho, es repugnante al Señor (Prov 
20:25; 21:27). 

 
 
C. DIOS NO RESPONDE A LA ORACIÓN DEL QUE ANDA MAL 
 
 1. (15:29)  El Señor está lejos (no oye la oración) de los _______________, 
      pero escucha la oración de los justos. 
 
 2. (21:27)  El sacrificio de los ________________ es abominación, 
 
      cuánto más ______________________________________________. 
 
 3. (28:9)  Al que ______________________________________________________, 
      su oración también es abominación. 
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LECCIÓN 14 
 

LA SEGURIDAD EN UN MUNDO INESTABLE 
 

 
A. ¿CÓMO ES LA PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD QUE DIOS PROVEE? 
 
 1. (2:7b)  Es ________________ para los que andan en integridad (caminan rectamente). 
 
 2. (3:26)  Porque el Señor será tu ___________________. 
 
 3. (10:29)  El camino del Señor es ________________ para el íntegro (al perfecto). 
 
 4. (14:32b)  Pero (mas) el justo tiene __________________ cuando muere (en su muerte). 
 
 5. (18:10)  El nombre (o el carácter) del Señor es ______________________. 
 
  
B. ¿CÓMO SON LOS QUE SE SIENTEN SEGUROS EN EL SEÑOR? 
 
 1. (1:33)  Pero (mas) el que me _______________ vivirá seguro (habitará confiadamente). 
 
 2. (3:21b-23) Guarda la _____________ y _________________ . . . 
      Entonces andarás con seguridad por tu camino. 
 
 3. (10:9)  El que _____________________________ anda seguro (confiado). (13:6) 
 
 4. (10:30)  El ____________ nunca será conmovido (removido). (12:3,7; 18:10) 
 
 5. (14:26)  En el ______________________ hay confianza segura (fuerte). 
 
 6. (28:1)  El impío huye sin que nadie lo persiga, 
 
      mas ________________ están confiados como un león. 
 
 7. (30:5)  Él es escudo para los que ____________________________________. 
 
 8. (31:25)  ___________ y _______________ son su vestidura, y sonríe al futuro (se ríe 
      de lo por venir). 
 
 
C. EL CREYENTE TIENE LA CERTEZA DE QUE LLEGARÁ AL CIELO 
 
 (14:32b)  Pero (mas) el justo (el creyente) tiene un refugio (esperanza) cuando ________. 
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LECCIÓN 15 
 

EL TEMOR DEL SEÑOR 
 
 
A. EL TEMOR DEL SEÑOR ES CONFIAR EN ÉL Y SÓLO DEPENDER DE SU 
 CONSEJO, RECHAZANDO LAS IDEAS DEL MUNDO 
 
 1. (1:7)   El temor del Señor es ______________________________________. (15:33) 
 
 2. (3:7)   No seas _____________________________________, 
 
      teme al Señor y __________________________. 
 

Tener humildad (no ser sabio a sus propios ojos) es casi igual a temer al 
Señor (Prov 22:4).  Además, al humillarse, uno no se apoya en su propio 
entendimiento (Prov 3:5). 

 
 3. (8:13)  El temor del Señor es ___________________________. 
 
 4. (9:10)  El principio de la sabiduría es el temor del Señor,  
 
      y el ___________________ del Santo (Santísimo) es inteligencia. 
 

Debido al paralelismo entre los dos renglones, vemos que el temor del Señor 
es casi igual al conocimiento personal del Santo (Dios Justo y Puro).  Y al 
tener esta relación personal con Él, uno vive una vida más limpia. 

 
 5. (14:2)  El que ___________________________ teme al Señor. 
 

Temer al Señor es obedecer sus mandamientos y conducirse con los principios 
morales en Proverbios (Prov 13:13; 16:6). 

 
Temer al Señor es creer o confiar en Él como el Justo Juez y el Único 
Salvador.  Es humillarse para oír sus consejos, para aprender de Él, para 
obedecer sus mandatos y para ser corregido por su palabra.  Es querer tener 
una relación personal con Él y andar con Él.  También es odiar y rechazar 
todo lo que distorsiona la verdad. 
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B. NO TEMER AL SEÑOR ES DESPRECIAR SUS PRECEPTOS Y VIVIR SEGÚN EL 
 PENSAR HUMANO 
 
 1. (1:29)  Porque (por cuanto) ____________________________________, 
      y no escogieron el temor del Señor (1:7b). 
 
 2. (15:16)  Mejor es lo poco con el temor del Señor, 
 
      que gran tesoro ___________________________________. 
 

La turbación, los pleitos y los gritos se oponen al orden y al amor que el temor 
del Señor produce. 

 
 3. (23:17)  No ____________________________________________________, 
      antes vive (persevera) siempre en el temor del Señor. 
 
 4. (24:21)  Hijo mío, teme al Señor y al rey,  
 
      no _____________________________________________ (con los rebeldes). 
 
 5. (28:14)  Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme [al Señor], 
 
      pero (mas) el que _____________________________ caerá en el infortunio. 
 
 6. (29:25)  El temor al (del) hombre ___________________, 
      pero el que confía en el Señor (teme al Señor) estará seguro (será exaltado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo U 
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C. EL TEMOR DEL SEÑOR TRAE AL HOMBRE MUCHOS BENEFICIOS 
 
 1. (10:27)  El temor del Señor _______________________________. 
 
 2. (14:26)  En el temor del Señor ________________________________, 
 
      y __________________________________________. 
 
 3. (19:23)  El temor del Señor _____________________________, 
 
      _______________________________________________________________. 
 
 4. (22:4)  La recompensa (remuneración) de la humildad y el temor del Señor 
 
      son ________________________________________. (14:27) 
 
 5. (28:14)  ____________________________ es el hombre que siempre teme [al Señor]. 
 
 6. (29:25b)  Pero (mas) el que confía en el [teme al] Señor ________________________. 
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RESPUESTAS 
 

 
 
Página Sección 
___________________________________________________________________________ 
1  A.1.a.  Salomón, David, Israel. 
  b.1)  Salomón. 
  2)  Salomón. 
  3)  Salomón, hombres (varones) de Ezequías, rey de Judá. 
___________________________________________________________________________ 
2  c.1)  hijo de David 
  2)  Cantares. 
  d.1)  Betsabé 
___________________________________________________________________________ 
3  2)  Jedidías 
  3)  hijos del oriente (orientales), Egipto (los egipcios).  proverbios, 
    cantares 
  4)  extranjeras.  desviaron (inclinaron) su corazón tras otros dioses 
    (ajenos), estuvo dedicado por entero al Señor su Dios (era  
    perfecto con el Señor su Dios). 
  e.  vanidad. 
___________________________________________________________________________
4  2.a.  sabios. 
  b.  sabios. 
  3.a.  Agur, hijo de Jaqué. 
  b.  Lemuel. 
___________________________________________________________________________
5  B.1.a.  como.  semejantes. 
  b.  Panal de miel.  El hijo necio 
  2.b.1)  boca, labios 
  2)  justos, rectos (rectitud), impíos, engañosos (engaño). 
  3)  vinagre a los dientes y el humo a los ojos, perezoso para quienes 
    lo envían. 
___________________________________________________________________________
6  4)  tus propósitos se afianzarán (pensamientos serán afirmados). 
  3.a.  sabiduría. 
  b.  temor del Señor 
___________________________________________________________________________
7  c.1)  vida, paz 
  2)  favor (gracia), buena estimación (opinión) 
  3)  enderezará 
  4)  con seguridad por tu camino (por tu camino confiadamente), no 
    tropezará tu pie. 
  d.1)  jóvenes 
  2)  hijo, padre, madre. 
  2.  d, e, i, a, b, c, j, f, g, h 
___________________________________________________________________________
8  A.1.  Salomón 
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  2.a.  sabiduría, instrucción (doctrina). 
  b.  dichos profundos (razones prudentes). 
  c.  instrucción en sabia conducta (el consejo de prudencia), justicia 
    juicio y equidad. 
  d.  prudencia (sagacidad). 
  e.  conocimiento (inteligencia), discreción (cordura). 
  3.a.  conocimiento (el saber). 
  b.  habilidad (consejo). 
  c.  proverbio y metáfora (declaración), las palabras de los sabios y 
    sus enigmas (dichos profundos). 
___________________________________________________________________________
9  B.1.  El temor del Señor. 
  2.  Los necios (insensatos). 
  C.1.a.1) Oye 
  2)  abandones (desprecies) 
___________________________________________________________________________
10  b.1)  guirnalda (adorno) de gracia 
  2)  collares 
  2.a.1)  consientas. 
  2)  andes en el camino de ellos. 
  3)  tu pie de su senda (sus veredas). 
  b.1)  al asecho (asechanzas) para derramar sangre. 
  2)  al inocente. 
  3)  vivos como el Seol. 
  4)  toda clase de preciadas riquezas (riquezas de toda clase). 
  5)  nuestras casas de botín (despojos). 
  6)  una bolsa. 
___________________________________________________________________________
11  c.1)a)  asechan (ponen asechanzas). 
  b)  Tienden lazo 
___________________________________________________________________________
12  2)  que (la cual) quita la vida de sus poseedores. 
  D.1.a.1) calle (calles). 
  2)  plazas. 
  3)  esquinas de las calles concurridas (principales lugares de  
    reunión). 
  4)  entrada(s) de las puertas de la ciudad. 
  b.1)  simples. 
  2)  burladores. 
  3)  necios (insensatos). 
___________________________________________________________________________
13  c.1)  mi espíritu 
  2)  conocer (saber) mis palabras. 
  2.a.1)  han rehusado (no quisisteis) oír. 
  2)  nadie ha hecho caso (no hubo quien entendiese). 
  3)  Han desatendido (sino que desechasteis) 
  4)  no han deseado (no quisisteis) 
  5)  odiaron (aborrecieron) 
  6)  escogieron 
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___________________________________________________________________________ 
14  7)  quisieron aceptar 
  8)  despreciaron (menospreciaron) 
  b.1)  reiré 
  2)  burlaré 
  3)  pero (y) no responderé. 
  c.1)  temen. 
  2)  calamidad 
  3)  tribulación, angustia. 
  4)  fruto de su conducta (camino). 
  5)  propias artimañas (propios consejos) 
  6)  matará. 
___________________________________________________________________________
15  7)  destruirá (echará a perder). 
  3.  vivirá seguro (habitará confiadamente), descansará (vivirá  
    tranquilo), mal. 
___________________________________________________________________________
16  A.1.a.  recibes, palabras. 
  b.  Da oído (haciendo estar atento tu oído), sabiduría. 
  c.  clamas, inteligencia. 
  d.  buscas, plata. 
  2.a.  oído 
  b.  corazón 
  c.  voz 
___________________________________________________________________________
17  3.a.  entenderás el temor del Señor. 
  b.  descubrirás (hallarás) el conocimiento de Dios. 
  B.1.a.  el Señor 
  b.  boca 
___________________________________________________________________________
18  2.a.  rectos. 
  b.  en integridad (rectamente). 
  c.  juicio. 
  d.  santos. 
  3.a.  discernirás (entenderás) justicia y juicio, equidad 
  b.  entrará en tu corazón, será grato (fuere grata) a tu alma. 
  c.  velará sobre ti (te guardará). 
___________________________________________________________________________
19  C.1.a.  cosas perversas (perversidades). 
  b.  las sendas de rectitud (los caminos derechos). 
  c.  en hacer (haciendo) el mal. 
  d.  torcidas. 
  2.a.  mujer extraña. 
  b.  desconocida (ajena) 
___________________________________________________________________________
20  c.  compañero de su juventud. 
  d.  el pacto de su Dios. 
  3.a.  muerte. 
  b.  vuelven (volverán). 
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___________________________________________________________________________
21  D.1.a.  buenos. 
  b.  justos. 
  2.a.  morarán (habitarán) 
  b.  permanecerán 
  3.a.  impíos, pérfidos (prevaricadores). 
  b.  cortados, desarraigados 
___________________________________________________________________________
22  A.1.a.1) olvides 
  2)  guarde 
  3)  se aparten de ti. 
  4)  Átalos 
  5)  Escríbelas 
  b.1)  largura de días, años de vida, paz 
___________________________________________________________________________
23  2)  favor (gracia), buena estimación (opinión) 
  2.a.1)  apoyes en tu propio entendimiento (propia prudencia). 
  2)  sabio a tus propios ojos (en tu propia opinión). 
  b.  cree sabio según este mundo (en este siglo), necio (ignorante), 
    necedad (insensatez) 
___________________________________________________________________________
24  c.1)  Confía en el (fíate del) Señor 
  2)  Reconócele 
  3)  Teme al Señor 
  d.1)  enderezará 
  2)  medicina 
  3)  refrigerio 
  3.a.1)  has dado (diste). 
  2)  adorarás 
  3)  ha (haya) dado a ti 
___________________________________________________________________________
25  b.1)  se llenarán (serán llenos) con abundancia. 
  2)  rebosarán de mosto. 
  c.1)  escasamente, escasamente 
  2)  abundantemente (generosamente), abundantemente  
    (generosamente) 
  3)  dé como propuso en su corazón. 
  4)  dador alegre. 
  4.a.1)  será honrado (recibirá honra). 
  2)  es (vendrá a ser) prudente. 
  3)  morará entre los sabios. 
  4)  adquiere (tiene) entendimiento. 
___________________________________________________________________________
26  b.1)  ama 
  2)  padre, hijo. 
  3)  se deleita (quiere). 
  c.1)  se desprecia a sí mismo (menosprecia su alma). 
  2)  hijos ilegítimos (bastardos) 
___________________________________________________________________________
27  B.1.a.  la ganancia de la plata. 
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  b.  las joyas (piedras preciosas). 
  c.  larga vida (largura de días), riquezas y honra. 
  d.  caminos agradables (deleitosos). 
  e.  vida, felices (bienaventurados) 
  f.  fundó el Señor la tierra. 
  g.  los abismos fueron divididos. 
  h.  vida, adorno (gracia) 
___________________________________________________________________________
28  2.a.  con seguridad por tu camino (confiadamente). 
  b.  temor 
  c.  el pavor repentino 
  d.  confianza 
  C.1.a.  el bien a quien se le debe (a hacer el bien a quien es debido). 
  b.  Ve (anda) y vuelve, y mañana te lo daré. 
  c.  trames (intentes) el mal contra tu prójimo. 
  d.  contiendas (tengas pleito) con nadie sin motivo (razón). 
  e.  envidies al hombre violento (injusto). 
___________________________________________________________________________
29  2.a.  Él es amigo íntimo de los rectos (su comunión íntima es con los 
    justos). 
  b.  bendice la morada del justo. 
  c.  gracia a los afligidos (humildes). 
  d.  honra. 
___________________________________________________________________________
30  A.1.a.1) hijo para mi padre. 
  2)  único a los ojos  (delante) de mi madre. 
  3)  enseñaba y me decía. 
  b.  buena 
  2.a.1)  tu corazón mis palabras (razones). 
  2)  Guarda mis mandamientos. 
  3)  Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. 
  4)  Ámala. 
  5)  Estímala (engrandécela). 
  6)  abrazas (abrazado). 
  b.1)  olvides, apartes de las palabras (razones) de mi boca. 
___________________________________________________________________________
31  2)  abandones (dejes). 
  c.1)  vivirás. 
  2)  velará sobre ti (te guardará). 
  3)  protegerá (conservará). 
  4)  ensalzará (engrandecerá). 
  5)  honrará. 
  6)  Guirnalda (adorno) de gracia 
  7)  Corona de hermosura 
___________________________________________________________________________
32  B.1.  El camino de la sabiduría, sendas de rectitud (veredas derechas) 
    y la senda de los justos. 
  2.a.  Y muchos serán (se te multiplicarán) los años de tu vida. 
  b.  Tus pasos no serán obstruidos (no se estrecharán tus pasos). 
  c.  No tropezarás. 
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  d.  Tendrás la luz de la aurora que va aumentando en resplandor. 
  3.a.  los impíos.  los malvados (malos). 
  b.  las tinieblas (la oscuridad) 
  4.a.  hagan el mal (han hecho mal). 
  b.  han hecho caer a alguno. 
  c.  Porque comen pan de maldad. 
  d.  Y beben vino de violencia (robos). 
  e.  No saben en qué tropiezan. 
___________________________________________________________________________
33  5.  e. Sus obras son malas.  
  C.1.a.  Oído 
  b.  Ojos 
  c.  Corazón 
  d.  Boca 
  e.  Labios 
  f.  Pies 
  2.a.  es sepulcro abierto. 
  b.  engañan de continuo. 
  c.  veneno de serpientes (áspides). 
  d.  maldición y de amargura. 
  e.  son veloces (se apresuran) para derramar sangre. 
  f.  no hay temor de Dios. 
___________________________________________________________________________
34  3.a.  vida para los que las hallan. 
  b.  salud para (medicina a) todo su cuerpo. 
  c.  brotan los manantiales de la vida (mana la vida). 
  d.  serán establecidos (sean rectos). 
___________________________________________________________________________
35  A.1.a.  presta atención (está atento), inclina tu oído 
  b.  guardes, conserven 
  2.a.  destilan miel. 
  b.  más suave (blanda) que el aceite. 
  3.a.  amarga (amargo) 
  b.  muerte 
___________________________________________________________________________
36  c.  vida, inestables. 
  B.1.a.  Aleja 
  b.  te acerques 
  c.  des tu vigor a otros (a los extraños tu honor) y tus años al cruel. 
  d.  se sacien los extraños de tus bienes (tu fuerza). 
___________________________________________________________________________
37  2.a.  la instrucción (el consejo)! 
  b.  la corrección (reprensión). 
  c.  la voz de mis maestros (los que me instruían). 
  d.  mis instructores (los que me enseñaban). 
  e.  He estado a punto de completa ruina (casi en todo mal he  
    estado). 
___________________________________________________________________________
38  C.1.a.  (misma) cisterna, (propio) pozo. 
  b.  las calles (plazas). 
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  c.1)  fuente (manantial). 
  2)  juventud. 
  3)  amante cierva (cierva amada), graciosa gacela. 
  d.1)  regocíjate (alégrate) 
  2)  te satisfagan en todo tiempo. 
  3)  te embriague (recréate) para siempre. 
___________________________________________________________________________
39  2.a.  del Señor. 
  b.  será presa el (prenderán al) impío. 
  c.  (Él) Morirá 
___________________________________________________________________________
40  A.1.a.1) prójimo (amigo). 
  2)  extraño. 
  b.1)  enredado (enlazado). 
  2)  atrapado (preso). 
  2.a.1)  líbrate. 
  2)  humíllate e importuna (y asegúrate) 
___________________________________________________________________________
41  b.1)  sueño a tus ojos. 
  2)  la gacela de la mano del cazador. 
  B.1.a.1) Ve, mira 
  2)  Observa (mira) sus caminos 
  b.1)  jefe (capitán), oficial (gobernador), señor. 
  2)  Prepara, alimento (comida). 
___________________________________________________________________________
42  2.a.  de dormir (sueño), de dormitar, manos. 
  b.  pobreza (necesidad), necesidad (pobreza). 
  C.1.a.1) con boca perversa (en perversidad de boca). 
  2)  los ojos. 
  3)  los pies. 
  4)  los dedos. 
  5)  corazón. 
  6)  discordia. 
  b.1)  su desgracia (su calamidad) vendrá de repente. 
___________________________________________________________________________
43  2)  será quebrantado. 
  3)  no habrá remedio. 
  2.a.  seis, siete. 
  b.1)  soberbios (altivos). 
  2)  mentirosa. 
  3)  que derraman (derramadores de) sangre inocente. 
  4)  que maquina planes perversos (pensamientos inicuos). 
___________________________________________________________________________
44  5)  que corren rápidamente (presurosos para correr) hacia el mal. 
  6)  falso que dice (habla) mentiras. 
  7)  discordia entre hermanos. 
  D.1.a.  Padre y madre. 
  b.1)  Átalos de continuo (siempre) 
  2)  Enlázalos 
  2.a.  guiarán. 
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  b.  velarán por ti (te guardarán). 
  c.  hablarán contigo. 
  3.a.  lámpara, luz. 
___________________________________________________________________________
45  b.  camino 
  c.  mujer mala. 
  E.1.a.1) hermosura 
  2)  párpados (ojos). 
  b.1)  es reducido a un pedazo (bocado) de pan. 
  2)  vida preciosa (preciosa alma del varón). 
___________________________________________________________________________
46  c.1)  fuego 
  2)  arda su ropa (sus vestidos ardan). 
  3)  se quemen sus pies. 
  4)  sin castigo (impune). 
  2.a.1)  saciarse (saciar su apetito) cuando tiene hambre. 
  2)  paga siete veces 
___________________________________________________________________________
47  b.1)  entendimiento. 
  2)  alma. 
  3)  Heridas y vergüenza 
  4)  su afrenta 
  c.1)  enfurecen (son el furor) 
  2)  perdonará 
  3)  rescate. 
  4)  le des muchos presentes (multipliques los dones). 
___________________________________________________________________________
48  A.1.a.  Guarda 
  b.  Atesora 
  c.  Guarda 
  d.  Átalos (lígalos) 
  e.  Escríbelos 
  2.a.  Tú eres mi hermana. 
  b.  tu mejor amiga (parienta). 
___________________________________________________________________________
49  c.  mujer extraña (ajena). 
  B.1.a.1) simples. 
  2)  muchachos (jóvenes). 
  3)  juicio (entendimiento). 
  b.1)  la calle cerca de (junto a) su esquina. 
  2)  atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad 
    (tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas 
    de la noche). 
  2.a.  ramera y astuta de corazón. 
  b.  alborotadora y rebelde (rencillosa). 
  c.  permanecen (pueden estar) en casa. 
  d.  las calles (la calle), plazas, esquinas. 
  e.  lo besa. 
___________________________________________________________________________
50  3.a.  paz, votos. 
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  b.  tu rostro con ansiedad (diligentemente tu rostro). 
  c.1)  con colchas, con linos de Egipto en colores (recamadas con 
    cordoncillo de Egipto). 
  2)  mirra, áloes y canela. 
  3)  amor 
  4)  caricias (amores). 
  d.1)  no está en casa, se ha ido a un largo viaje. 
  2)  para la luna llena (el día señalado). 
___________________________________________________________________________
51  e.  Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios 
    lisonjeros (lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le 
    obligó con la zalamería de sus labios). 
  4.a.  buey al matadero (degolladero). 
  b.  uno en grillos al castigo de un necio (el necio a las prisiones 
    para ser castigado). 
  c.  le traspasa el hígado (corazón). 
  d.  que esto le costará (es contra) la vida. 
___________________________________________________________________________
52  C.1.a.  escúchenme (oídme). 
  b.  desvíe (aparte) tu corazón hacia sus caminos. 
  2.a.1)  muchas son las víctimas derribadas por ella (a muchos ha hecho 
    caer heridos). 
  2)  numerosos los que ha matado (aun los más fuertes han sido 
    muertos por ella). 
  b.1)  Seol. 
  2)  las cámaras de la muerte. 
___________________________________________________________________________
53  A.1.a.1) la cima (las alturas). 
  2)  camino. 
  3)  cruzan las sendas (encrucijadas de las veredas). 
  4)  las puertas, a la salida (entrada) de la ciudad. 
  5)  umbral (entrada) de las puertas. 
  b.1)  Los hombres. 
  2)  Los hijos de los hombres. 
  3)  Los simples. 
  4)  Los necios. 
___________________________________________________________________________
54  2.a.  Cosas excelentes 
  b.  Rectitud (cosas rectas) 
  c.  La verdad 
  d.  Palabras de justicia (razones justas) 
  e.  Palabras sinceras (razones rectas) 
  3.a.  Reciban mi instrucción (enseñanza) 
  b.  Mejor es la sabiduría 
___________________________________________________________________________
55  B.1.a.  La prudencia, conocimiento y discreción (la cordura, la ciencia 
    de los consejos). 
  b.1)  El mal 
  2)  El orgullo (la soberbia) 
  3)  La arrogancia 
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  4)  El mal camino 
  5)  La boca perversa 
  2.a.1)  El consejo 
  2)  La prudencia (el buen juicio) 
  3)  La inteligencia 
  4)  El poder 
  b.1)  reinan los reyes. 
  2)  justicia. 
  3)  gobiernan (dominan) los príncipes. 
  4)  Juzgan 
  3.a.1)  me aman. 
  2)  los que me buscan con diligencia me hallarán (me hallan los que 
    temprano me buscan). 
___________________________________________________________________________
56  b.1)  Las riquezas 
  2)  El honor (la honra) 
  3)  La fortuna duradera (riquezas duraderas) 
  4)  La justicia 
  c.1)  heredad. 
  2)  así llenar (que yo llene) tus tesoros. 
  C.1.a.  Al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos  
    pasados (en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras). 
  b.  Desde la eternidad (eternamente), desde el principio, desde los 
    orígenes (antes) de la tierra. 
  c.  Antes que los montes fueran asentados (formados), antes que 
    las colinas (los collados). 
  d.  Cuando estableció (formaba) los cielos, cuando trazó un círculo 
    sobre la faz del abismo. 
  e.  Cuando al mar puso sus límites (ponía al mar su estatuto),  
    cuando señaló los cimientos (establecía los fundamentos) de la 
    tierra. 
___________________________________________________________________________
57  2.a.  su delicia de día en día. 
  b.  en todo tiempo en su presencia (en la parte habitable de su 
    tierra). 
  c.  con los hijos de los hombres. 
  D.1.a.  bienaventurados 
  b.  la vida. 
  c.  el favor del Señor. 
___________________________________________________________________________
58  2.a.  a sí mismo se daña (defrauda su alma).   
  b.  aman la muerte. 
  E.1.  es esta sabiduría (sabiduría es esta) 
  2.  la sabiduría, algo más grande 
  3.a.  por medio de Él y para Él. 
  b.  antes 
  4.  A Jesucristo. 
___________________________________________________________________________
59  A.1.a.1) ha edificado su casa 
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  2)  Ha preparado su alimento (mató sus víctimas), ha mezclado su 
    vino 
  b.1)  los lugares más altos (lo más alto) de la ciudad. 
  2)  simple.  falto de entendimiento (faltos de cordura). 
  2.a.1)  coman de mi pan. 
  2)  beban del vino que he mezclado. 
  3)  anden por el camino del entendimiento (de la inteligencia). 
___________________________________________________________________________
60  b.  Abandonen la necedad (dejad las simplezas) 
  3.a.  el pan de la vida 
  b.  come de este pan 
  c.  beba. 
___________________________________________________________________________
61  B.1.a.  atrae sobre sí deshonra (se acarrea afrenta). 
  b.  recibe insultos (se atrae mancha). 
  c.  no te aborrezca. 
  2.a.  te amará. 
  b.  será aún más sabio. 
  c.  aumentará su saber. 
  3.a.  temor 
  b.  conocimiento 
  4.a.1)  multiplicarán (aumentarán) tus días. 
  2)  eres sabio para provecho tuyo (para ti lo serás). 
___________________________________________________________________________
62  b.  tú solo lo sufrirás (pagarás tú solo). 
  5.a.  (me) oye, pone en práctica (hace) 
  b.  no las pone en práctica (no las hace) 
  C.1.a.  alborotadora. 
  b.  simple, no sabe nada (ignorante). 
___________________________________________________________________________
63  2.a.  llamando (para llamar) 
  b.  que entre aquí (ven acá). 
  c.  Dulces.  sabroso. 
  3.  las profundidades (lo profundo) del Seol 
___________________________________________________________________________ 
65  A.1.a.  En todo tiempo ama 
  b.  No frecuente tu pie (detén tu pie de), él se hastíe de ti y te  
    aborrezca. 
  2.a.  la reprensión franca (manifiesta).  las heridas del amigo (del que 
    ama) 
  b.  dulce para su amigo es el consejo del hombre (el cordial consejo 
    del amigo, al hombre). 
  c.  un hombre aguza a otro (así el hombre aguza el rostro de su 
    amigo). 
___________________________________________________________________________
66  3.a.  de muchos amigos se arruina (que tiene amigos ha de mostrarse 
    amigo), pero hay amigo más unido que un hermano. 
  b.  abandones (dejes) a tu amigo.  un vecino cerca 
  4.  y el rey es su amigo (tendrá la amistad del rey). 
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___________________________________________________________________________
67  B.1.a.  te asocies (entremetas) 
  b.  te asocies (entremetas); andes (te acompañes).  aprendas sus 
    maneras 
  c.  No estés 
  2.a.  La riqueza añade (las riquezas traen), pobre es separado  
    (apartado) 
  b.  da. 
  c.  se alejarán de él! 
___________________________________________________________________________
68  3.a.  el compañero de los necios sufrirá daño (el que se junta con 
    necios será quebrantado). 
  b.  su corazón no está contigo. 
  c.  te asocies (entremetas) con los que son inestables (veleidosos). 
  d.  confianza en el hombre pérfido (prevaricador) 
  C.1.  chismoso separa (aparta) 
  2.  repite el asunto separa a los mejores amigos (la divulga, aparta 
    al amigo). 
___________________________________________________________________________
69  D.1.  mi hermano y mi hermana y mi madre. 
  2.  estás pensando (no pones la mira) en las cosas de Dios, las de 
    los hombres. 
  3.  dé (ponga) su vida por sus amigos. 
  4.  les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre (todas las 
    cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer). 
___________________________________________________________________________
70  A.1.  se enaltece la ciudad (la ciudad será engrandecida), es derribada 
    (será trastornada). 
  2.  se enreda (es enredado), escapará del apuro (saldrá de la  
    tribulación). 
  3.  preserva su vida (guarda su alma); termina en ruina (tendrá 
    calamidad). 
  4.  aparta el furor (quita la ira), hace subir la ira (el furor). 
  5.  su ruina (quebrantamiento para sí), una trampa (son lazos) para 
    su alma. 
  6.  Muerte, vida 
  7.a.  No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 
  b.  No darás falso testimonio contra tu prójimo (no hablarás contra 
    tu prójimo falso testimonio). 
___________________________________________________________________________
71  8.a.  darán cuenta de ella en el día del juicio. 
  b.  serás justificado, serás condenado. 
  B.1.a.  ruina (calamidad) cercana. 
  b.  destruye (daña) 
  c.  asechanzas sangrientas (para derramar sangre). 
  2.a.  oculta (encubre) el odio 
  b.  un momento. 
  c.  abominación al Señor. 
  d.  traidor (engañoso). 
  e.  no escapará. 
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  f.  pobre 
  g.  Malo, malo, entonces se jacta (se alaba). 
___________________________________________________________________________
72  h.  se llenará de grava (cascajo). 
  i.  un vapor fugaz, es buscar la muerte (aliento fugaz de aquellos 
    que buscan la muerte). 
  j.  se vuelven (serán) impíos. 
  k.  A Satanás. 
  l.  Jesús. 
___________________________________________________________________________
73  3.a.  revela secretos (descubre el secreto). 
  b.  separa (aparta) a los mejores amigos. 
  c.  separa a los mejores amigos (aparta al amigo). 
  d.  se calma (cesa) la contienda. 
  e.  bocados deliciosos (suaves). 
  4.a.  la trasgresión es inevitable (no falta pecado). 
  b.  proclama (publica) su necedad. 
  c.  termina en ruina (tendrá calamidad). 
  d.  revelar su corazón (que su corazón se descubra). 
  e.  cosecha necedad y vergüenza (le es fatuidad y oprobio). 
___________________________________________________________________________
74  f.  para el necio que para él. 
  5.a.  se burla de la justicia (del juicio). 
  b.  perecerá. 
  c.  no engañes (no lisonjees) con tus labios. 
  d.  Como maza y espada (martillo y cuchillo) y aguda saeta 
  e.  Al infierno, la muerte segunda. 
  6.a.  No X 
  b.  lo reprende.  sabios 
  c.  afrenta a su Hacedor. 
___________________________________________________________________________
75  d.  El simple. 
  e.  La discordia, la contienda y la ignominia (la contienda, el pleito 
    y la afrenta). 
  f.  Agitan la ciudad (ponen la ciudad en llamas). 
  g.1)  propias pasiones (concupiscencias). 
  2)  la promesa de su venida (advenimiento)?  que los padres  
    durmieron, todo continúa tal como estaba (todas las cosas  
    permanecen así como) desde el principio de la creación. 
  7.a.1)  discordia. 
  2)  asechanzas sangrientas (para derramar sangre). 
  3)  golpes de espada. 
  4)  el espíritu. 
  5)  airado. 
  b.1)  malhechor (malo). 
___________________________________________________________________________
76  2)  mentiroso. 
  c.1)  será cortada. 
  2)  el bien.  el mal. 
  d.  Mejor es el pobre que anda en su integridad. 
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  e.  El vino. 
  8.a.1)  hagas ostentación (te alabes) 
  2)  te pongas (estés) 
  3)  Sube acá 
  b.  Como las nubes y el viento sin lluvia. 
___________________________________________________________________________
77  c.  gloria. 
  d.  no sabes qué traerá (dará de sí) el día. 
  e.  El extraño. 
  f.  humillado. 
  9.a.  miel.  más suave (blanda) que el aceite. 
  b.  Amargo como ajenjo. 
  c.1)  atrae (rindió). 
  2)  Lo seduce (le obligó) 
  d.1)  causa ruina (hace resbalar). 
  2)  Tiende una red ante (red tiende delante de) 
  e.  1) X 
___________________________________________________________________________
78  f.1)  engañan los corazones de los ingenuos. 
  2)  obtener beneficio (sacar provecho). 
  10.a.1)  indigna (malo), inicuo (depravado). 
  2)  perversidad 
  3)  trama el mal (anda pensando el mal). 
  4)  discordia. 
  b.  disgustos (tristeza). 
  c.  Para tramar (pensar) perversidades. 
___________________________________________________________________________
79  C.1.a.  Fuente (manantial) de vida 
  b.  plata escogida. 
  c.  apacientan a muchos. 
  d.  dan a conocer lo agradable (saben hablar lo que agrada). 
  e.  se enaltece la ciudad (la ciudad será engrandecida). 
  f.  librará. 
  g.  sana (es medicina). 
  h.  alegra. 
  i.  comerá el bien. 
  j.  aparta el furor (quita la ira). 
  k.  árbol de vida. 
  l.  se alegra 
  m.  puras (limpias). 
  n.  Panal de miel, dulces (suavidad), salud (medicina) 
  o.  cosa más preciosa son los labios con conocimiento (los labios 
    prudentes son joya preciosa). 
  2.a.  prudente. 
  b.  prudente 
___________________________________________________________________________
80  c.  preserva su vida (guarda su alma). 
  d.  persuasión (gracia) 
  e.  conocimiento (sabiduría). 
  f.  sabio. 
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  g.  guarda su alma de angustias. 
  3.a.  cuán agradable (buena) es! 
  b.  medita cómo (piensa para) responder. 
  c.  aumenta la persuasión (el saber). 
  d.  Como manzanas de oro en engastes (con figuras) de plata 
  4.a.  permanecerán para siempre. 
  b.  no mentirá. 
  c.  salva vidas (libra las almas). 
  d.  amado será (aman) 
___________________________________________________________________________
81  A.1.  lo poco con el temor del Señor. 
  2.  donde hay amor. 
  3.  justicia 
  4.  Adquirir sabiduría, cuánto mejor (mejor es adquirir sabiduría) 
  5.  ser de espíritu humilde (humillar el espíritu) 
  6.  con el tranquilidad (en paz). 
  7.  su integridad. 
  8.  ser pobre (es el pobre) 
  9.  con conocimiento (prudentes). 
  10.  el buen nombre 
___________________________________________________________________________
82  B.1.  aprovechan (serán de provecho). 
  2.  De nada sirven (no aprovecharán) 
  3.  caerá. 
  4.  imaginación. 
  5.  un vapor (aliento) fugaz. 
  6.  que vuela (y volarán) hacia los cielos. 
  7.  no quedará sin castigo (no será sin culpa). 
  8.  la miseria vendrá sobre él (le ha de venir pobreza). 
  C.1.  nada tiene; tiene una gran fortuna (muchas riquezas). 
___________________________________________________________________________
83  2.a.  su fortaleza (ciudad fortificada), la ruina (y el desmayo) 
  b.  El rescate de la vida, no oye amenazas (censuras). 
  c.  odiado (odioso), aman 
  d.  le abre (ensancha) camino, la presencia de los grandes. 
  e.  domina a (se enseñorea de), esclavo del acreedor (siervo del que 
    presta). 
  f.  sabio ante sus propios ojos (en su propia opinión), lo sondea 
    (escudriña). 
___________________________________________________________________________
84  3.a.  pobreza ni riqueza. 
  b.  te niegue, y diga: ¿Quién es el Señor? 
  c.  robe, y profane (hurte y blasfeme) el nombre de mi Dios. 
  4.a.1)  es barrido por la injusticia (se pierde por falta de juicio). 
  2)  oprime 
  b.1)  Pereza 
  2)  Mano negligente 
  3)  Turbar su casa 
  4)  Perseguir lo vano (seguir a los vagabundos) 
  5)  Deseos de conseguir sin trabajar 
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  6)  Menospreciar la instrucción (el consejo) 
  7)  El vano hablar (vanas palabras) 
  8)  Amar el sueño 
  9)  Amar el placer (deleite) 
  10)  Ser necio y lo disipar todo 
  11)  Ser borracho y glotón (comilón) 
  12)  Dormir mucho 
  13)  Seguir propósitos vanos (a los ociosos) 
  14)  Andar con (frecuentar) rameras 
  5.a.1)  Fortuna obtenida con fraude (las riquezas de vanidad) 
  2)  Conseguir (amontonar) tesoros con lengua mentirosa 
  3)  El que oprime al pobre 
  4)  Mover (traspasar) el lindero, tomar la herencia de los huérfanos 
___________________________________________________________________________
85  b.1)  Ser diligente con la mano 
  2)  Tener la bendición del Señor 
  3)  Ser justo 
  4)  Labrar su tierra 
  5)  Recoger fortuna con trabajo (con mano laboriosa) 
  6)  Ser justo y bueno 
  7)  Ser diligente y no apresurado 
  8)  Ser sabio 
  9)  Ser humilde y temer al Señor 
  10)  Ser fiel (hombre de verdad) 
  6.a.1)  afrenta a su Hacedor. 
  2)  con dureza. 
  3)  no recibirá respuesta (no será oído). 
  4)  llegará a la pobreza (se empobrecerá). 
  5)  defenderá (juzgará) su causa, quitará la vida (despojará el alma) 
  b.1)  feliz (bienaventurado) 
  2)  presta 
  3)  no pasará necesidad (tendrá pobreza). 
  4)  El justo se preocupa por (conoce el justo) 
  5)  afianzará (será firme) su trono para siempre. 
  6)  defiende los derechos (la causa) 
___________________________________________________________________________
86  D.1.  (por) fiador. 
  2.  soborno. 
  3.  obtenido con falsedad (de mentira). 
  4.  de prisa al principio 
  5.  una balanza falsa 
  6.  interés y usura (usura y crecido interés). 
  7.  El hombre avaro corre tras la riqueza (se apresura a ser rico el 
    avaro). 
___________________________________________________________________________ 
87  E.1.  es añadido más. 
  2.  será prosperada. 
  3.  da y nada retiene (no detiene su mano). 
  4.  será bendito 
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___________________________________________________________________________ 
88  A.1.a.1) edifica su casa. 
  2)  trabaja con sus manos. 
  3)  cuando aún es de noche, alimento a los de su casa (comida a su 
    familia). 
  4)  Evalúa un campo (considera la heredad) 
  5)  Extiende (alarga) su mano 
  6)  sonríe al futuro (se ríe de lo por venir). 
___________________________________________________________________________
89  7)  sabiduría. 
  8)  vigila la marcha (considera los caminos), no come el pan de la 
    ociosidad (de balde). 
  9)  bienaventurada, alaba. 
  b.1)  podredumbre (carcoma) en sus huesos. 
  2)  derriba. 
  3)  gotera continua 
  4)  rencillosa. 
  5)  odiada 
  c.1)  agraciada, honra. 
  2)  hermosa que carece de discreción (y apartada de razón). 
  3)  Fuerza y dignidad (honor) 
  4)  la gracia, la belleza (hermosura), teme al Señor 
___________________________________________________________________________
90  2.a.1)  a los hijos dará refugio (esperanza tendrán los hijos). 
  2)  sabiduría, prudencia 
  3)  edifica tu casa. 
  b.1)  virtuosa 
  2)  algo bueno (el bien), el favor (la benevolencia) del Señor. 
  3)  prudente, del Señor. 
  4)  hacendosa (virtuosa), supera en mucho al de las joyas  
    (sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas). 
  5)  En ella confía el corazón de su marido (el corazón de su marido 
    está en ella confiado) 
  6)  bien y no mal 
___________________________________________________________________________
91  c.1)  padre, madre. 
  2)  buena enseñanza. 
  3)  mis caminos. 
  d.1)  adulterio 
  2)  soberbios. 
  3)  que tiene ganancias ilícitas (el codicioso). 
  4)  devuelve (da) mal por bien 
___________________________________________________________________________
92  5)  vaga lejos de su hogar (se va de su lugar). 
  e.1)  deja herencia (dejará herederos) a los hijos de sus hijos. 
  2)  Casa y riqueza 
  3.a.  regocíjate (alégrate) 
  b.  te satisfagan en todo tiempo, te embriague (recréate) para  
    siempre. 
  c.  en la doncella. 
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  B.1.a.  odia a su hijo (a su hijo aborrece), lo ama 
___________________________________________________________________________
93  b.  hay esperanza, desee tu alma causarle la muerte (se apresure tu 
    alma para destruirlo). 
  c.  ¡cuán dichosos son sus hijos después de él (sus hijos son  
    dichosos después de él)! 
  d.  ligada al corazón del niño (muchacho), vara de la disciplina 
    (corrección) 
  e.  escatimes la disciplina del niño (rehúses corregir al muchacho), 
    morirá. 
  f.  librarás su alma del Seol. 
  g.  sabiduría 
___________________________________________________________________________
94  2.a.  sabio 
  b.  prudente. 
  c.  no se apartará de él. 
  3.a.  alegra 
___________________________________________________________________________
95  b.  mi corazón también se me alegrará (también a mí se me alegrará 
    el corazón). 
  c.  Y se regocijarán mis entrañas (mis entrañas también se  
    alegrarán) 
  d.  para que yo responda al que me afrenta (y tendré qué responder 
    al que me agravie). 
  e.  descanso, alegría a tu alma. 
  f.  [Las respuestas dependen de tu opinión personal.] 
  4.a.  su tristeza, no tiene alegría (se alegrará). 
  b.  trae vergüenza y desgracia (causa vergüenza y acarrea oprobio). 
  c.  avergüenza 
  d.  avergüenza (avergonzará) 
  5.a.  apagará su lámpara en medio de las tinieblas (oscuridad  
    tenebrosa). 
___________________________________________________________________________
96  b.  vara para la espalda de los necios. 
  c.  lo sacarán los cuervos del valle (de la cañada), y lo comerán los 
    aguiluchos (lo devoren los hijos del águila). 
___________________________________________________________________________
97  A.1.a.  La deshonra 
  b.  La contienda 
  c.  La casa derribada (asolada) 
  d.  El castigo (no quedará impune) 
  e.  La destrucción (el quebrantamiento) 
  f.  La caída 
  g.  El pecado 
  h.  Las rencillas (contiendas) 
  i.  La humillación (el abatimiento) 
  2.a.  alaba (jacta). 
  b.  soberbios. 
  c.  Abominación 
  d.  Altivo, arrogante, escarnecedor (soberbio y presuntuoso). 
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  e.  que se tiene por sabio (sabio en su propia opinión). 
  B.1.a.  La sabiduría 
  b.  La gloria (honra) 
  c.  La riqueza, el honor y la vida 
  d.  La prosperidad 
  e.  Los honores (la honra) 
___________________________________________________________________________ 
98  2.a.  propio entendimiento (propia prudencia). 
  b.  sabio a sus propios ojos (en su propia opinión). 
  c.  al Señor. 
  d.  aborrezco. 
  e.  pobres (humildes), dividir el botín (repartir despojos) 
  f.  hace ostentación (se alaba), se pone (está) 
  g.  alabe 
  h.  exalte a su debido (cuando fuere) tiempo. 
___________________________________________________________________________
99  A.1.  escarnecedor, alborotadora. 
  2.  no es sabio. 
  3.  pobre (necesitado), no se enriquecerá. 
  4.  se empobrecerán. 
  5.a.  ayes (ay). 
  b.  tristezas (dolor). 
  c.  contiendas (rencillas). 
  d.  quejas. 
  e.  heridas 
  f.  ojos enrojecidos (amoratado de los ojos). 
  g.  muerde (morderá). 
  h.  verán (mirarán) cosas extrañas. 
  i.  proferirá (hablará) perversidades. 
  j.  se acuesta (yace) en medio del mar. 
___________________________________________________________________________
100  k.  no me dolió. 
  l.  (aún lo) volveré a buscar más. 
  6.  olviden, perviertan 
  B.1.  vino. 
___________________________________________________________________________
101  2.  que está pereciendo (desfallecido), los amargados de alma (de 
    amargado ánimo). 
  3.  se olvide de su pobreza (necesidad), aflicción (miseria). 
___________________________________________________________________________
102  A.1.a.  Obra neciamente (hará locuras). 
  b.  Ensalza (enaltece) la necedad. 
  c.  Suscita riñas (promueve contiendas). 
  d.  Es cruel. 
  e.  No hay sosiego (no tendrá reposo). 
  f.  Abunda en transgresiones (muchas veces peca). 
  g.  se produce (causará) contienda. 
  2.a.  Hace subir la ira (el furor). 
  b.  Trae el semblante (rostro) airado. 
  3.a.  llevará el castigo (la pena). 
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  b.  lazo para tu vida (alma). 
  c.  Como el que toma un perro por las orejas 
___________________________________________________________________________
103  4.a.  Como ciudad invadida y sin murallas (derribada y sin muro) 
  b.  El necio 
  c.  hombre violento (furioso) 
  B.1.a.  aparta el furor (quita la ira). 
  b.  apacigua contiendas (la rencilla). 
  c.  poderoso (fuerte), toma una ciudad. 
  d.  se persuade (aplaca) al príncipe. 
  e.  quebranta los huesos. 
___________________________________________________________________________
104  2.a.  prudente oculta la deshonra (que no hace caso de la injuria es 
    prudente). 
  b.  tiene gran prudencia (es grande de entendimiento). 
  c.  domina (se enseñorea de) su espíritu. 
  d.  retiene (ahorra) sus palabras 
  e.  espíritu sereno (prudente) 
  f.  La discreción (cordura) 
  g.  pasar por alto una ofensa. 
  h.  honra 
  i.  sabios 
  j.  la reprime (al fin la sosiega). 
  3.a.  No te asocies (no te entremetas) 
  b.  No andes (no te acompañes) 
___________________________________________________________________________
105  A.1.a.  cubre todas las transgresiones (faltas). 
  b.  lo disciplina con diligencia (desde temprano lo corrige). 
  c.  En todo tiempo 
  d.  el que da una respuesta correcta (del que responde palabras 
    rectas). 
  e.  la represión franca (manifiesta) 
  f.  heridas del amigo (que ama) 
  2.a.  embriague (recréate) para siempre. 
  b.  un plato (la comida) de legumbres 
  3.a.  pagaré mal por mal (me vengaré) 
  b.  dale de comer pan. 
___________________________________________________________________________
106  B.1.a.  aman la muerte. 
  b.  rencillas. 
  c.  escatima la vara (detiene el castigo) 
  d.  sanguinarios 
  2.a.  tiene (es de) labios mentirosos. 
  b.  disimula con sus labios 
  3.a.1)  Ojos soberbios (altivos) 
  2)  Lengua mentirosa 
  3)  Manos que derraman sangre inocente 
  4)  Un corazón que maquina planes perversos (pensamientos  
    inicuos) 
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  5)  Pies que corren rápidamente hacia el mal (presurosos para  
    correr al mal) 
  6)  Un testigo falso que dice mentiras 
  7)  El que siembra discordia entre hermanos 
  b.1)  El mal 
  2)  El orgullo (la soberbia) 
  3)  La arrogancia 
  4)  El mal camino 
  5)  La boca perversa 
  c.  la falsedad (la palabra de mentira). 
  d.  el soborno 
  e.  las ganancias injustas (la avaricia) 
___________________________________________________________________________
107  A.1.  vinagre a los dientes y el humo a los ojos 
  2.  será sujeta a trabajos forzados (será tributaria). 
  3.  no asa su presa (lo que ha cazado). 
  4.  desea, pero nada consigue (alcanza). 
  5.  un seto de espinos. 
  6.  hermano del que destruye (hombre disipador). 
  7.  profundo sueño, sufrirá (padecerá) hambre. 
  8.  en la cosecha, y no hay nada (en la siega, y no hallará). 
  9.  lo mata 
  10.  seré muerto en las calles. 
  11.  Como la puerta gira sobre sus goznes (quicios) 
  12.  más sabio ante sus propios ojos 
___________________________________________________________________________
108  B.1.  gobernará (señoreará). 
  2.  la posesión más preciosa (haber precioso) 
  3.  queda satisfecha (será prosperada). 
  4.  para él trabaja (trabaja para sí) 
  5.  ciertamente son ventaja (tienden a la abundancia). 
  6.  los reyes 
___________________________________________________________________________
109  A.1.a.  Se extravía (yerra). 
  b.  El pueblo cae. 
  c.  Pagará (perecerá) por ello. 
  d.  Pobreza y vergüenza vendrán (tendrá). 
  e.  Morirá. 
  f.  Los planes se frustran (los pensamientos son frustrados). 
  g.  Se desprecia a sí mismo (menosprecia su alma). 
  h.  Endurece la cerviz. 
  i.  Será quebrantado sin remedio (y no habrá para él medicina). 
___________________________________________________________________________
110  2.a.  Es torpe (ignorante). 
  b.  Es escarnecedor (burlador). 
  c.  Es necio. 
  d.  No ama al que lo reprende ni se allegará a (ni se junta con) los 
    sabios. 
  e.  Vive aislado (se desvía), busca su propio deseo, se encoleriza 
    (se entremete en todo negocio). 



149 
 

  B.1.a.  Será aún más sabio y aumentará su saber. 
  b.  Va por senda de (camino a la) vida. 
  c.  Experimentará la victoria (seguridad). 
  d.  Será recompensado. 
  e.  Será honrado (recibirá honor). 
  f.  Morará entre los sabios. 
  g.  Adquiere (tiene) entendimiento. 
  h.  Guarda su alma. 
  2.a.  Ama el conocimiento (la sabiduría). 
  b.  Es sabio. 
  c.  Es prudente. 
___________________________________________________________________________
111  C.1.  atrae sobre sí deshonra (se acarrea afrenta), recibe insultos (se 
    atrae mancha). 
  2.  y te amará. 
  3.  pendiente (zarcillo) de oro y adorno (joyel) de oro fino 
  4.  no seas tú también como él. 
  5.  no sea sabio ante sus propios ojos (no se estime sabio en su 
    propia opinión). 
  6.  la reprensión franca (manifiesta), las heridas 
  7.  dulce para su amigo es el consejo del hombre (el cordial consejo 
    del amigo, [alegra] al hombre). 
  8.  más favor (mayor gracia) 
___________________________________________________________________________
112  A.1.  los caminos del hombre, observa todos sus senderos (considera 
    todas sus veredas). 
  2.  En todo lugar están los ojos del Señor, los malos y a los buenos. 
  3.  El Seol y el Abadón, ¡cuánto más los corazones de los hombres! 
___________________________________________________________________________
113  B.1.  los propósitos (las disposiciones) del corazón, la respuesta de la 
    lengua. 
  2.  hechas por el Señor tienen su propio fin (ha hecho el Señor para 
    sí mismo) 
  3.  planea (piensa) su camino, dirige (endereza) sus pasos. 
  4.  se echa en el regazo, viene toda decisión (es la decisión de ella). 
  5.  Muchos son los planes (muchos pensamientos hay), consejo del 
    Señor 
  6.  ordenados los pasos del hombre, el hombre entender su camino? 
  7.  Él lo dirige donde le place (a todo lo que quiere lo inclina). 
  8.  vale (hay) sabiduría, ni entendimiento (inteligencia), ni consejo, 
    frente (contra) el Señor. 
___________________________________________________________________________
114  9.  Se prepara al caballo (el caballo se alista), la victoria es del 
    Señor. 
  10.  guardan el conocimiento (velan por la ciencia), confunde las 
    palabras del pérfido (trastorna las cosas de los prevaricadores). 
  C.1.  (para) vida, castigo (es para pecado). 
  2.  vendrá sobre él (eso le vendrá), el deseo de los justos será  
    concedido (a los justos les será dado lo que desean). 
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  3.  ya no existe el impío (así el malo no permanece), tiene cimiento 
    eterno (permanece para siempre). 
  4.  multiplica (aumentará) los días, serán acortados. 
  5.  alegría, perecerá. 
  6.  ruina (es destrucción) 
  7.  condenará 
___________________________________________________________________________
115  8.  hacia arriba, del Seol que está abajo. 
  9.  sondea (pesa) los espíritus. 
  10.  sin castigo (impune). 
  11.  prueba los corazones. 
  12.  llevando al impío a la ruina (cómo los impíos son trastornados 
    por el mal). 
  13.  iniquidad segará vanidad (iniquidad) 
___________________________________________________________________________
116  14.  el que es maldito del Señor caerá en ella (aquel contra el cual 
    el Señor estuviere airado caerá en ella). 
  15.  quitará la vida (despojará el alma) 
  16.  sondea (pesa), guarda (mira por), según su obra? 
  17.  será descubierta 
  18.  caerá en él, sobre él volverá. 
___________________________________________________________________________
117  A.1.a.  recto a sus propios ojos (derecho en su opinión). 
  b.  derecho, camino de muerte. 
  2.  pervierte (tuerce) su camino, su corazón se irrita contra el Señor 
    (luego contra el Señor se irrita su corazón). 
  3.  Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? 
___________________________________________________________________________
118  4.a.  han rehusado (no quisisteis) oír  
  b.  Lámpara del Señor 
  c.  lámpara (pensamiento) de los impíos 
  5.a.  necedad está ligada 
  b.  no se apartará de él su necedad. 
  6.  se sacian los ojos del hombre (los ojos del hombre nunca están 
    satisfechos). 
___________________________________________________________________________
119  B.1.  en qué tropiezan. 
  2.  inestables 
  3.  esto le costará la vida (es contra la vida). 
  4.  y no sabe nada (e ignorante). 
  5.  la miseria vendrá sobre él (le ha de venir pobreza). 
  C.1.  odiaron (aborrecieron), no escogieron 
  2.  quisieron aceptar, depreciaron (menospreciaron) 
  D.1.  fruto de su conducta (camino), y de sus propias artimañas se 
    hartarán (serán hastiados de sus propios consejos). 
  2.  los matará, los destruirá (echará a perder). 
___________________________________________________________________________ 
120  3.  a sí mismo se daña (defrauda su alma), aman la muerte. 
  4.  muerte. 
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  E.1.a.  Confía en el Señor (fíate del Señor) con todo tu corazón, y no te 
    apoyes en tu propio entendimiento (prudencia). 
  b.  Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas 
    (veredas). 
  c.  No seas sabio a tus propios ojos (en tu propia opinión), teme al 
    Señor y apártate del mal. 
  d.  Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su 
    reprensión (no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor ni te 
    fatigues de su corrección). 
  2.a.  mi espíritu 
___________________________________________________________________________ 
121  b.  conocimiento 
  c.  da 
  d.  entrará (entrare) en tu corazón, será grato (fuere grata) a tu 
    alma. 
  e.  confiesa y los abandona (se aparta) 
  3.a.  agradables (deleitosos), paz, árbol de vida, felices   
    (bienaventurados) 
  b.  justicia, vida 
  c.  fuente (manantial) de vida 
  d.  hacia arriba 
  e.  a (para) la vida 
___________________________________________________________________________
122  A.1.  rectos (justos). 
  2.  rectos 
  3.  justos. 
  4.  confiesa, los abandona (se aparta) 
  5.  permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes 
  B.1.  las primicias, todos 
  2.  justicia y derecho (juicio) 
___________________________________________________________________________
123  C.1.  impíos 
  2.  impíos, trayéndolo con mala intención (ofreciéndolo con  
    maldad). 
  3.  aparta su oído para no oír la ley 
___________________________________________________________________________
124  A.1.  escudo 
  2.  confianza. 
  3.  fortaleza 
  4.  un refugio (esperanza) 
  5.  torre fuerte. 
  B.1.  escucha (oyere) 
  2.  prudencia (ley), la discreción (el consejo) 
  3.  anda (camina) en integridad 
  4.  justo 
  5.  temor del Señor 
  6.  los justos 
  7.  en Él se refugian (esperan). 
  8.  Fuerza, dignidad (honor) 
  C.  muere. 
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___________________________________________________________________________
125  A.1.  el principio de la sabiduría. 
  2.  sabio a tus propios ojos (en tu propia opinión), apártate del mal. 
  3.  aborrecer el mal. 
  4.  conocimiento 
  5.  anda (camina) en rectitud 
___________________________________________________________________________
126  B.1.  odiaron el conocimiento (aborrecieron la sabiduría) 
  2.  y (donde hay) turbación con él. 
  3.  envidie tu corazón a (tenga tu corazón envidia de) los pecadores 
  4.  te asocies (entremetas) con los que son inestables (veleidosos). 
  5.  endurece su corazón 
  6.  al (del) hombre es (pondrá) un lazo 
___________________________________________________________________________
127  C.1.  multiplica (aumentará) los días. 
  2.  hay confianza segura (está la fuerte confianza), a los hijos dará 
    refugio (esperanza tendrán sus hijos). 
  3.  conduce a (es para) la vida, para dormir satisfecho sin ser  
    tocado por el mal (y con Él vivirá lleno de reposo el hombre; no 
    será visitado de mal). 
  4.  la riqueza, el honor y la vida. 
  5.  Cuán bienaventurado 
  6.  estará seguro (será exaltado). 


