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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
P R O V E R B I O S  

 

Lo que cuenta este libro: 

  Proverbios es un libro de Sabiduría, es decir, da enseñanza sobre cómo usar el conocimiento que 

pudiéramos tener para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Proverbios dice que el temor de 

Dios es la base de la sabiduría. Proverbios alaba la sabiduría y nos manda a buscarla con mucha 

diligencia. Proverbios muestra la gran diferencia entre el bien y el mal, entre el justo y el malo, entre el 

sabio y el necio. Proverbios da enseñanzas muy prácticas sobre la vida diaria. Proverbios nos aconseja 

a recibir humildemente la enseñanza que Dios da. 

  La palabra “Proverbio” quiere decir un dicho corto que enseña una moral o muchas veces lo hace 

comparando una cosa con otra. 

 

El tema: La sabiduría divina para la vida diaria. 

 

El propósito: Proverbios desea ayudarnos a querer y a conseguir la sabiduría, la inteligencia, la 

cordura, la prudencia, la ciencia, la equidad y el juicio. 

 

El autor: Salomón escribió la mayor parte de los Proverbios. Otros hombres sabios también 

escribieron una parte. 

 

La fecha: Salomón y los otros hombres sabios escribieron los Proverbios, entre 900 y 700 años antes 

de Cristo. 

 

Las divisiones: 

1. Salomón alaba la sabiduría de Dios 1:1‒9:18 

2. Salomón da otros Proverbios   10:1‒22:16 

3. Otros hombres sabios dan instrucciones  22:17‒24:34 

4. Salomón da más instrucciones   25:1‒29:27 

5. Agur y Lemuel hablan    30:1‒31:31 

 

Recordemos: 

Solamente el poder de Dios (el temor de Jehová) hace que pongamos en práctica estos Proverbios. 

 

El versículo para aprender de memoria: Proverbios 9:10 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿Cuál es la enseñanza que nos da Proverbios?  

2. ¿Cuál es la base de la sabiduría?  

3. ¿Qué quiere decir la palabra “Proverbios”?  

4. ¿Cuál es el tema de Proverbios?  

5. ¿Con cuál propósito se escribió Proverbios? 

6. ¿Quiénes escribieron Proverbios?  

7. ¿Ya aprendió de memoria Proverbios 9:10? 
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Tema del libro: La sabiduría divina para la vida diaria 

 

Proverbios nos ayuda a conseguir y a querer la sabiduría, la inteligencia, la cordura, la 

prudencia, la ciencia, la equidad, y el juicio. 

 

I. Salomón alaba la sabiduría de Dios. 1:1‒9:18 

II. Salomón da otros proverbios. 10:1‒22:16 

III. Otros hombres sabios dan instrucciones. 22:17‒24:34 

IV. Salomón da más instrucción. 25:1‒29:27 

V. Agur y Lemuel hablan. 30:1‒31:31 

 

I. Salomón alaba la sabiduría de Dios. 1:1‒9:18  

A. Salomón alaba la sabiduría 
 

 

1. ¿Cuál es el propósito del libro de Proverbios? 1:1-7 ¿Quiénes pueden esperar recibir beneficio del 

estudio de este libro? 

2. ¿Cuáles llamadas vemos en el capítulo uno? ¿Qué pasa si no prestamos atención a la llamada de la 

sabiduría? Versículos 20-33 

3. ¿Qué hace la sabiduría para que oigamos y que podamos obedecer? Versículos 20, 21, 23 

4. ¿Qué debemos hacer si queremos entender el temor de Jehová? 2:1-5 

5. ¿Cuáles son los resultados de buscar la sabiduría? 2:6-12 y 20-22. ¿De cuál clase de hombre y de 

cuál clase de mujer nos libra la sabiduría? 2:12-19 

6. ¿Cuáles instrucciones adicionales recibimos en el capítulo tres en cuanto a cómo conseguir la 

sabiduría? Haga la lista. 

7. ¿Cuáles resultados adicionales de la sabiduría vemos en el capítulo 3? 

8. ¿Cuáles dos clases de hombres son introducidos en 3:31-35? ¿Cómo mira Dios a cada grupo? 

9. Los capítulos 4 y 5 siguen con las instrucciones de un padre para su hijo. Señale dos de los consejos 

principales que da, versículos 7 y 23. Note nuevamente los beneficios de andar según la sabiduría. 

10. ¿De cuáles dos caminos se habla en el capítulo 4? 

11. ¿Cuáles son las instrucciones que da Salomón con respecto a los miembros del cuerpo? 4:20-27 

12. En la actualidad, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son tenidas no solo como inocentes, 

sino recomendables. ¿Qué nos dice el capítulo 5:11-14 al respecto? ¿Cuál remedio presenta 5:15-23 

para evitar la fornicación y la inmundicia? 
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Tema del libro: La sabiduría divina para la vida diaria 

Proverbios insiste en el temor de Dios cono el principio de la sabiduría (1:7; 8:13, 9:10). 

Y presenta la sabiduría como lo que más debemos buscar, como lo único de valor 

absoluto en este mundo. Como tal, nos impulsa urgentemente a buscarla, 

constantemente, diariamente, insistentemente. 

 

I. Salomón alaba la sabiduría, de Dios. 1:1‒9:18 

II. Salomón da otros proverbios. 10:1‒22:16 

III. Otros hombres sabios dan instrucciones. 22:17‒24:34 

IV. Salomón da más instrucción. 25:11‒29:27 

V. Agur y Lemuel hablan, 30:1‒31:31 

 

I. Salomón alaba la sabiduría de Dios. 1:1‒9:18  

A. Salomón alaba la sabiduría 

B. Salomón sigue alabando la sabiduría de Dios 6:1‒9:18 
 

 

1. ¿Por qué es tan mala la pereza? 6:1-11. ¿En cuál sentido es la hormiga un ejemplo para el 

perezoso? ¿De cuál situación perjudicial puede librarnos la diligencia? 

2. ¿Qué nos dicen 6:12-15 sobre el hombre malo? 

3. ¿Cuál de las siete cosas que Dios aborrece en 6:16-19 le parece a usted la peor? ¿Por qué? 

4. ¿Qué debemos hacer con la sabiduría y por qué? 6:20-24 

5. Nuevamente en 6:24-35, Dios advierte con respecto a la mujer extraña. ¿Por qué es una necedad 

para el hombre meterse con ella? 

6. ¿Cuáles argumentos usaba la mujer ajena para seducir al hombre en 7:6-23? ¿Cuál fue el primer 

error de este hombre? ¿El segundo? ¿Qué tal esta mujer? 

7. ¿Cómo puede el hombre librarse del peligro de la mujer ajena? 7:1-5 (Compare Salmo 119:9-11) 

7:22-27 con 7:26, compare 1 Cor. 10:12. 

8. Lea 8:1-21 buscando todo lo bueno que la sabiduría ofrece, ¿qué debemos hacer? Véase 8:32-36. 

Acuérdese de 1 Cor. 1:24-30 

9. En Proverbios, la sabiduría se presenta como una persona. Mire 8:1-5, ¿qué hace la sabiduría en 

estos versículos? Es Jesucristo el que invita (Ap. 3:20) 

10. ¿Cuál obra de la sabiduría se ve en 8:22-31? ¿Ve usted alguna relación entre estos versículos y Juan 

1:1-3? 

11. ¿Cómo le parece el banquete a que somos invitados en 9:1-6? Lea Mateo 22:1-10 

12. ¿Quiénes no reciben los consejos de la sabiduría y quiénes sí los reciben? 9:7-18. ¿Qué actitud tiene 

usted hacia ella? ¿Es la actitud en 8:10-11? 
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Tema del libro: La sabiduría divina para la vida diaria 

Proverbios presenta la verdad y el consejo de Dios de una forma diferente de lo que 

hallamos en otras partes de la Biblia. En muchos casos, no hay relación entre un versículo 

y el que sigue, sino que son consejos de variados temas uno tras otro y a menudo 

repetidos varias veces. Así, hay que meditar detenidamente versículo por versículo. A la 

vez, una lectura rápida sirve para impactar el corazón con la abundancia y variedad del 

consejo que Dios da para la conducta práctica de la vida en el temor de Dios. 

 

I. Salomón alaba la sabiduría, de Dios. 1:1‒9:18 

II. Salomón da otros proverbios. 10:1‒22:16 

III. Otros hombres sabios dan instrucciones. 22:17‒24:34 

IV. Salomón da más instrucción. 25:11‒29:27 

V. Agur y Lemuel hablan, 30:1‒31:31 

 

II. Salomón da proverbios sobre la sabiduría de Dios. 10:1‒22:16  

A. Proverbios de forma especial comparando el justo y el injusto 10 – 13 
 

 

 

1. En los capítulos del 10 al 13 de Proverbios se contrastan dos clases de personas, ¿cuáles son? 

¿Cuáles nombres se usan para hablar de estas personas? Haga un recuento del estilo de vida de cada 

uno, según el capítulo 10. 

2. ¿En qué ponen su confianza los injustos? 10:15,21. ¿Cuál es su esperanza? 10:7, 25, 27, 28, 

Compárelo con la esperanza de los Justos, 28-30. 

3. ¿Cómo definiría usted la sabiduría tal como se usa en el capítulo 11:2,9,14,29? ¿Por qué ser sabios? 

12:1 

4. El capítulo 11 tiene muchos consejos prácticos que hoy se ignoran en la sociedad. De cada una de 

las siguientes secciones escoja un consejo que le parezca el más necesario. ¿Por qué? 1-11, 12-23, 

24-31 

5. ¿Por quién será menospreciado el malvado? 12:8 ¿Qué nos quiere decir el versículo 9? ¿Cuál 

aplicación se puede hacer hoy del versículo 6? 

6. ¿Sobre cuáles aspectos de la vida personal nos instruye la sabiduría? 12:1-8 

7. ¿De cuál manera se expresan los sabios y los necios? 12:17-29 ¿Cuál es la advertencia que nos hace 

el versículo 15? 

8. De nuevo se repiten tres consejos muy importantes que aparecen en capítulos anteriores ¿Cuáles 

son? 13:1-5 (véase 10:4,5; 10:11,13; 12:1) 

9. ¿Cuál cosa rechazada trae como consecuencia la pérdida y la humillación? 13:13-18 

10. ¿Cuál versículo nos asegura la importancia de escoger buenas amistades? 13:19-25 ¿Qué nos dice 

al respecto? 
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Tema del libro: La sabiduría divina para la vida diaria 

 

I. Salomón alaba la sabiduría, de Dios. 1:1‒9:18 

II. Salomón da otros proverbios. 10:1‒22:16 

III. Otros hombres sabios dan instrucciones. 22:17‒24:34 

IV. Salomón da más instrucción. 25:11‒29:27 

V. Agur y Lemuel hablan, 30:1‒31:31 

 

II. Salomón da proverbios sobre la sabiduría de Dios. 10:1‒22:16  

A. Proverbios de forma especial comparando el justo y el injusto 10‒13 

B. Más proverbios de Salomón 14:1‒17:28 
 

 

1. ¿Cuáles versículos en el capítulo 14 hablan del dominio propio? ¿Qué dicen sobre este tema? 

2. Proverbios enseña el gran provecho que hay en vivir según la sabiduría de Dios. Tome nota en cada 

capítulo de los beneficios de la sabiduría. Por ahora, hágalo en el capítulo 14. 

3. Proverbios critica la simpleza, ¿por qué? Véala 14:15,18. Mire también 1:22; 7:7, 9:4, 16, 21:11. En 

cambio, la sencillez es algo valioso (Véase Hechos 2:46; 2 Co. 1:12; Ef. 6:5). ¿Cuál es la diferencia 

entre ser simple y ser sencillo? Véase Sal. 119:80 

4. Otro tema frecuente en Proverbios es el del enojo. ¿Qué dice el capítulo 15 al respecto? Véase 

también 14:17 y 29 y 12:16, 19:19; 26:17, 27:4; 29:11; 22:24, 16:32 

5. El capítulo 15 nos hace recordar que la religión de Dios afecta al corazón. Anote todos los 

versículos que hablan del corazón. 

6. Hay cosas que Dios abomina, ¿cuáles son? Según el capítulo 15 y véase 11:1,20; 12:22; 16:15; 

17:15; 20:10; 20:23; 21:27 

7. ¿En cuáles detalles vemos la soberanía de Dios según el capítulo 16? ¿Cuáles actitudes convienen 

más al hombre a la luz de esta soberanía? 

8. Proverbios sigue comentando sobre el habla. Haga una lista de lo que se dicen los capítulos de sta 

hoja sobre el tema. 

9. ¿Cuál es la enseñanza que dan 16:8 y 17:1? Véase también 15:17; 21:9 y Sal. 37:16; Mr. 8:36; Lc. 

12:20-21 

10. Mire el consejo en cuanto a la salud física en 17:22 y 15:13,15. ¿Cuál relación tiene este consejo 

con el que da Pablo en Filipenses 4:4? ¿Por qué el cristiano debe tener un corazón alegre? 

Filipenses 4:6, 7, 19 y Sal 42:11 Sobre el mismo tema, véase Pr. 12:25; 18:14. 

11. ¿Halla usted en el capítulo 17 ayuda para evitar los pleitos y los choques con otras personas? La 

Biblia quiere llevarnos a la paz con Dios, pero también a la paz con el prójimo. 
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Tema del libro: La sabiduría divina para la vida diaria 

 

II. Salomón da proverbios sobre la sabiduría de Dios. 10:1‒22:16  

A. Proverbios de forma especial comparando el justo y el injusto 10 – 13 

B. Más proverbios da Salomón 14:1‒17:28 

C. Proverbios varios 18:1‒22:1 
 

 

1. Nuevamente en estos capítulos hallamos muchos proverbios sobre la lengua. Tenemos que 

reconocer, pues, la importancia que el Espíritu Santo da a nuestra manera de hablar. Haga una lista 

de todos los versículos en los capítulos 18, 19, 20, 21 y juzgue usted después su habla a la luz de 

estas palabras de Dios. 

2. Pobreza y riqueza, es decir, asuntos económicos, son también tema de la Palabra de Dios para sus 

hijos. Mire 18:9,11,23; 19:1,4,6,7,15,17,22; 21:6,13,17,20; 21:1,2,4,7,9,16. ¿Cómo debemos mirar 

la pobreza y la riqueza? ¿Tiene la a pereza que ver con este tema? Véase 19:15,24; 20:4,13, 21; 

22:13. 

3. Algunos proverbios en estos capítulos nos ayudan a saber cómo deben actuar los gobernantes. Haga 

una lista de lo que ellos deben tener por meta, lo que ellos deben aprobar en sus gobernados. Véase 

20:8,26,28; 21:3,21; 22:11; ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los gobernantes? 19:12; 20:2 ¿Bajo 

cuál autoridad se halla el rey? 21:1 

4. La dirección secreta de Dios, su control soberano sobre todo, se da a conocer en estos capítulos 

como en todas partes de la Biblia (Véase la hoja 4 de Proverbios y la pregunta 7). Lea 19:14,21,23; 

20:12,22,24; 21:1,30,31; 22:2. ¿Quiere decir esto que no hagamos nada y que no debemos ser 

diligentes en lo que hacemos? ¿Por qué no? 

5. Una de las responsabilidades de los gobernantes es la de castigar a los malos (Ro. 13:14), ¿cómo 

vemos en estos capítulos de Proverbios (18‒22) el valor del castigo para los que hacen el mal? 

Véase 19:25,29; 20:30; 21:11; 22:15. ¿Quiénes más tienen la responsabilidad de disciplinar a los 

que hacen el mal? ¿Cómo sirven 19:18 y 19:11 para modificar en algo los castigos? 

6. Es bueno evitar los choques y las contiendas, ¿por qué? (18:19). ¿Cómo? 18:8,13,18,24; 19:11; 

20:1,3; 20:19; 21:19; 22:5,10 

7. Un asunto que produce choques y tensiones son las injusticias sociales. ¿Qué opina Dios sobre 

ellas? Véase 18:5; 19:26; 20:10; 20:17,21,23; 21:3,21; 22:16. ¿Y usted? 

8. Hay que proceder con cautela en nuestra vida, ¿qué trae la prisa excesiva? (19:2; 20:21; 20:25; 

21:5) ¿Por qué es así? 

9. Proverbios señala cómo es de fácil equivocarnos o engañarnos uno en las ideas y apreciaciones de 

sí mismo y sobre la vida en general. Nota 20:6,9; 20:17; 21:2,10; 18:17; 16:25. ¿Por qué es así? 

Véase 26:12 y Romanos 12:23 

10. Haga otra lectura de estos capítulos 18,19,20,21,22 y anote otros proverbios que le parezcan muy 

importantes para su vida en este momento. 
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Tema del libro: La sabiduría divina para la vida diaria 

 

III. Otros hombres sabios dan instrucción. 22:17‒24:34 
 

 

1. ¿Cómo hacía el autor de estos proverbios para que fueran recordados y llevados a otras personas? 

Véase 22:20,21 y Lucas 1:1-4 

2. ¿Qué tipo de personas debemos evitar? 22:24; 23:6,9,20, 21, 27, 28; 24:1,2,19,20,21,22. Véase 1 

Cor. 15:33. ¿Qué tienen que ver estos consejos con respecto a los programas de televisión que 

miramos, la Internet, la música que escuchamos, los libros que leemos, etc.? 

3. ¿Cuál verdad debe estar siempre presente en el pensamiento al tratar con el prójimo? 22:23; 

23:17,18; 24:10-20. Véase Ecl. 5:8 

4. ¿En cuáles cosas debe uno, sí, ocuparse? Busque desde 22:17-29 

5. El capítulo 23:29-35 da enseñanza detallada sobre la bebida. Siendo normalmente muy breves los 

proverbios, ¿por qué sería que el autor dedicó tantas palabras a este asunto y en un solo aparte? 

6. Aquí hay enseñanzas para padres e hijos. Véase 23:13,14; 23:22-25. ¿Qué dicen estos versículos 

sobre el tema? 

7. Otro tema repetido y tratado con cierto detalle es el que está en 24:30-34. ¿De qué tratan estos 

versículos? Compare 22:29 y 24:10 

8. Haga el contraste entre 24:12, la última frase, y 24:29 

 

 

IV. Salomón da más instrucciones. Capítulos 25 y 26 
 

1. Proverbios nos aconseja a actuar con precaución, a pensar antes de hacer. Lea 25:1-10 y saque 

ejemplos de este principio. 

2. Tantas veces hablamos mal, pero ¿en cuáles casos la lengua sirve para bien? 25:9-13, 15, 25. Sin 

embargo, seguimos hallando censura a la lengua mala. Cite los versículos de los capítulos 25 y 26 

en este sentido. 

3. ¿Cuál consejo dan los capítulos 25 y 26 sobre los siguientes temas? 

a. El buen vecino 25:17,18,20,21,22; 26:18,19,22. 

b. La vanagloria. 25:27,6; 26:12,16. 

c. El doblez, 26:23-26. 

d. La pereza, 26:13-16. 

e. La sobriedad. 25:16,28. 

f. Las contiendas, 26:17,21. 

4. ¿Qué es lo que no conviene al necio? 26:1,6-9 

5. Parece que encontramos una contradicción, un error, en las Escrituras, ¿cómo explica usted que el 

versículo 26:4 dice una cosa, y el versículo 26:5 parece decir lo contrario? 
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Tema del libro: La sabiduría divina para la vida diaria 

 

IV. Salomón da más instrucción. 27:1‒29:27 
 

 

 

1. Lea a través de los capítulos 27, 28 y 29, y haga una lista de todas las personas o tipos de personas 

que son una molestia para otras personas y explique por qué es así. 

2. ¿En cuáles casos es el hombre su propio enemigo, trayendo tristezas así mismo? Véase 27:12; 

28:1,9,13,17,19,20,22; 29:1,3,24 

3. ¿Cuál es la enseñanza que da 27:23-27? Véase Romanos 12:11a 

4. Busque los versículos en el capítulo 27 que hablan de la amistad. ¿Para qué sirven las amistades? 

¿Es usted un buen amigo? 

5. Recordemos otra vez quiénes son los genuinamente felices. ¿Quiénes son según 28:14,25; 29:18,25 

y véase también 28:7,9? 

 

 

V. Los proverbios de Agur y Lemuel. Capítulos 30, 31 
 

 

1. ¿Cuál actitud recomendable muestra Agur en 30:1-6 y cómo hace para corregir su falta de 

sabiduría? Véase Isaías 8:20 

2. ¿Cuáles cosas condena Agur en 30:7-17? 

3. ¿Con cuál propósito señala Agur cuatro veces las tres cosas y la cuarta? 30:18-31 

4. ¿Cuáles tres consejos dio la madre a su hijo, Lemuel, el rey? 31:1-9 

5. ¿Cómo es la mujer virtuosa según 31:10-31? 

 


