
 
MANUAL DE PROVERBIOS 

 

Por Welter Zepeda 
Usado con permiso 

 
INTRODUCCIÓN. 
 
Los dichos del libro de Proverbios forman una colección de instrucciones tocante a cómo vivir una vida piadosa 
aquí en la tierra y cómo tener la seguridad de que se recibirán galardones en la vida futura. Estos proverbios no 
son tan solo dichos populares. Los cristianos de hoy necesitamos vivir una vida piadosa en medio de un mundo 
hostil, donde los valores morales y éticos se han perdido. Los cristianos necesitamos impactar al mundo a través 
de nuestra vida.  
 
La palabra de Dios nos dice que somos luminares en el mundo, somos la luz que debe resplandecer en medio de 
las tinieblas. Cada vez nos damos cuenta de malas actitudes, de malos testimonios de "cristianos" que no se han 
conducido correctamente. Por lo que los cristianos debemos aprender de los proverbios, porque éstos han sido 
tomados de la vida cotidiana con la intención de que sirvan como directrices para una vida exitosa. Los 
proverbios a menudo se basan en una comparación o contraste. Un proverbio puede definirse como una idea 

profunda en forma destilada; estas pepitas de verdades en cápsula se usan para dar guía en la conducta moral y 

espiritual, en forma eficaz. No solo hay que conocer la sabiduría, sino que ella gobierne nuestra vida. 
 
Estos estudios temáticos se han elaborado viendo el vacío que hay en nuestras iglesias de estudios bíblicos. Estos 
estudios pueden ser usados para grupos de estudio bíblico, en las reuniones de mujeres, de jóvenes, para estudio 
personal aún para células. Es para todos aquellos que quieren conocer. Los dichos del libro de Proverbios forman 
una colección de instrucciones tocante a cómo vivir una vida piadosa aquí en la tierra y cómo tener la seguridad 
de que se recibirán galardones en la vida futura. Estos proverbios no son tan solo dichos populares. Los 
cristianos de hoy necesitamos vivir una vida piadosa en medio de un mundo hostil, donde los valores morales y 
éticos se han perdido. Los cristianos necesitamos impactar al mundo a través de nuestra vida.  
 
Proverbios es la colección más exquisita del mundo en cuanto a sentido común sano y santificado, y escrito con 
el propósito de que los jóvenes no tengan que repetir algunos de los vergonzosos errores que sus antecesores han 
cometido. El propósito de Proverbios es enunciado en el 1:1-7. Resumiendo, es para dar sabiduría y 

entendimiento a la persona, para que halle la verdadera bendición en la vida y se escape de las trampas y los 

peligros del pecado.  

 
Hay diferentes variedades de proverbios como puede observarse: 
 

1. Algunos son declaraciones simples, que expresan un hecho sencillo: Proverbios 16:7. 
2. Algunos consisten de 2 frases u oraciones que comparan una cosa con otra: Proverbios 25:25. 
3. Otros tienen dos frases u oraciones generalmente unidas por pero o mas, y describiendo cosas que se 
oponen las unas a las otras: Proverbios 10:7. Esta clase de proverbio se encuentra sobre todo en los 
capítulos 10-15. 
4. Hay proverbios que dos frases u oraciones que repiten el mismo pensamiento, aunque de manera 
ligeramente distinta: Proverbios 23:27. 

 
Autor: Este libro en ocasiones recibe el nombre de "los proverbios de Salomón" debido a que la mayoría de los 
dichos que contiene fueron escritos por este rey sabio (1:1, 10:1, 25:1) En 1 Reyes 4:32 se dice que Salomón 
compuso 3,000 proverbios, y éstos son los cientos de ellos que el Espíritu de Dios inspiró para que formasen 
parte de la Sagrada Escritura. En el capítulo 30 nos dice que son "palabras de Agur, hijo de Jaqué" (30:1). El 
capítulo 31 es introducido como "palabras del rey Lemuel" (31:1). Hasta el día de hoy no conocemos la 
identidad de estos dos hombres, aunque algunos piensan que eran otros nombres que usaba Salomón (puede ser 
que no).  



Fecha: Debido a que Proverbios 25:1 nos dice que los hombres de Ezequías copiaron una sección de los 
Proverbios de Salomón, la forma final del libro ha de ser, al menos de alrededor del año 700 a.C. Las 
contribuciones originales de Salomón serían del 900 a.C. Si Agur y Lemuel no son nombres poéticos de 
Salomón, y fueron hombres que vivieron antes del 900 a.C. o después del 700 a.C., esto expande aún más los 
límites del posible período de compilación. 
 
El libro de proverbios es difícil de bosquejar. En lugar de presentar una continuidad de pensamiento, como una 
película, presenta cuadros individuales, como si se tratase de diapositivas. Es necesario recordar que, aunque 
algunos de los proverbios son declaraciones de verdad absoluta, algunos son de declaraciones que son verdad 
generalmente pero que pueden tener excepciones en algunas ocasiones. Por ejemplo, siempre es verdad que 
"torre fuerte es el nombre de Jehová" (18:10) pero es posible que haya muchas excepciones en la declaración de 
que: "en todo tiempo ama el amigo" (17:17). 
 
El libro de proverbios es de mucho beneficio cuando se lee cuidadosamente, porque fue escrito: para aprender 
sabiduría e instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad; para dar a los simples prudencia y a los 
jóvenes conocimiento y discreción" (Pr. 1:2-4). 
 
Es importante que estos valores sean transferidos de una generación a otra. Salomón enfatiza cómo él le pasó a 
su hijo Roboam la sabiduría que él había recibido de sus padres, David y Betsabé (4:1-4). También es honrada la 
influencia de la madre de Lemuel (31:1). El mejor consejo jamás dado es digno de ser seguido por todos. "confía 
en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia (entendimiento). Reconócele en todos tus 
caminos, y él enderezará tus sendas" (3:5-6). 
 
Proverbios contiene la sabiduría universal que puede servirnos a cada uno a cómo vivir la vida bajo el temor del 
Señor. 
 
LECCIÓN No. 01. EL NECIO Y EL SABIO. 
 
Por lo general Proverbios contrasta al sabio con el necio. Como es el sabio lo que le pasará y así al necio. 
Proverbios nos enseña como es el sabio y lo que obtendrá. A veces creemos que un sabio es alguien ha estudiado 
en la universidad. Este es sabio de conocimiento pero no de la sabiduría que viene del cielo y que tiene ver con 
conducta moral, ética y espiritual. 
 
1. Los sabios recibirán gloria: Proverbios 3:35. 
 
¿Según el texto que recibirá el sabio? ___________________________________________________________ 
 
¿Qué recibirá el necio? _______________________________________________________________________ 
 
Gloria y desgracia es la diferencia entre el sabio y el necio. 
 
2. El sabio está dispuesto a escuchar el buen consejo: Proverbios 10:8. 
 
¿Qué hace el sabio? ________________________________________________________________________ 
 
¿Qué le pasará al necio? ____________________________________________________________________ 
 
3. Los sabios valoran la sabiduría: Proverbios 10:14. 
 
¿Qué hacen los sabios? ____________________________________________________________________ 
 
¿Y el necio? _____________________________________________________________________________ 
 



4. El sabio obedece al consejo: Proverbios 12:15. 
 
Compare como es el necio y como es el sabio: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
5. Los sabios apartan la ira: Proverbios 29:8-9,11. 
 
¿Cómo actúan los escarnecedores? v.8 ________________________________________________________ 
 
¿Cómo actúa el sabio? v.8 __________________________________________________________________ 
 
Para complementar vea el versículo 11 y vea como actúa el necio. __________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Y, ¿el sabio cómo actúa? ___________________________________________________________________ 
 
Conclusiones prácticas: 
 
Si queremos ser sabios, ¿Cómo debemos actuar comparados con las personas necias? Describa algunas cosas 
prácticas que puede hacer para ser una persona sabia. 
 
1 ____________________________________________________________________________________ 
2 ____________________________________________________________________________________ 
3 ____________________________________________________________________________________ 
4 ____________________________________________________________________________________ 
5 ____________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 02. EL TEMOR DE JEHOVÁ. 
 
El temor de Jehová es un elemento básico del verdadero cristiano. Porque es un principio básico de la sabiduría. 
Descubramos a través del estudio de Proverbios sobre este tema y que al final podamos estar seguros que hay 
esto en nosotros y si no lo hay que desde hoy inicie a vivir bajo el temor del Señor. 
 
1. El temor al Señor es el principio de la sabiduría: Proverbios 1:6. 
 
¿Cómo definiría usted el temor del Señor? _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué hacen los necios según este pasaje? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
"El temor del Señor", esta frase se refiere a la actitud que resulta del verdadero conocimiento de Dios y de la 
relación del hombre con él. El que teme a Dios recibe humildemente su revelación (tanto las amonestaciones 
como las promesas) y le obedece. El temor del Señor no es miedo a él, sino una manera de vivir y también 
incluye amor al prójimo. Es el "principio" esto significa que es un principio básico y fundamental. El temor al 
Señor no es algo con el que uno comienza y luego lo deja (Biblia anotada de las Américas, en Proverbios 1:7). 
 
2. El Temor al Señor es aborrecer el mal: Proverbios 8:13. 
 
¿Qué significa para usted aborrecer el mal? ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
¿Que son las cosas que Dios aborrece según este pasaje? ___________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________ 
 
El temor de Jehová está asociado con la sabiduría y la cordura. Porque esta sabiduría se refleja en la conducta en 
los asuntos de la vida. Hay cosas moralmente opuestas, no son parte de la sabiduría y no reflejan el temor del 
Señor. 
 
3. El temor al Señor trae bendiciones a la vida del cristiano. 
 

A. Puede vivir más en la tierra: Proverbios 10: 27. 
 

¿Qué aumentará el temor del Señor? _________________________________________________________ 
 

¿Qué pasa con el impío que no tiene temor del Señor? ___________________________________________ 
 

Esta vida devota conduce a la longevidad. Los impíos son cortados de forma prematura, por cosas como 
crímenes, muerte en represalias o mueren en adicción al alcohol o las drogas y disipación. 

 
B. Trae confianza, seguridad, refugio: Proverbios 14:26. 

 
En el temor de Jehová está la _______________________________________________________________ 

 
¿Qué tendrán los hijos? ____________________________________________________________________ 

 
La versión de las Américas traduce "y a los hijos dará refugio". 

 
El que teme a Jehová tiene toda la razón de tener una fuerte confianza. Si Dios está por él, nadie podrá 
triunfar en contra suya. Los hijos de éste tendrán esperanza y refugio bajo las alas de Dios cuando les ataque 
el mal. 

 
C. Trae vitalidad al cristiano: Proverbios 14:27. 

 
¿Qué es para el cristiano el temor de Jehová? __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

¿Para qué sirve? __________________________________________________________________________ 
 

Es fuente de vida, el temor de Jehová, es fortaleza, es como una fuente agradable. La confianza en Dios es 
fuente de vitalidad y fuerza espiritual, que capacita a apartarse de los lazos de la muerte. 
 

D. Trae tranquilidad con lo que tiene pero no conformista: Proverbios 15:16. 
 

Mejor __________________ es lo _______________________ con el _______________________________ 
 

¿Lo poco es comparado con? ________________________________________________________________ 
 

El creyente pobre es mejor que el rico preocupado. La turbación o confusión va ligada a las riquezas. La vida 
de fe está libre es esos problemas. No está diciendo que se debe conformar a ser pobre, sino donde hay 
confusión de la riqueza. La abundancia de dinero no es en si la verdadera felicidad porque teniendo todo esto 
y con pleitos, no es esa la felicidad. Pero donde hay amor hay felicidad, esto es bajo el temor de Dios. 

 
E. Trae enseñanza de sabiduría: Proverbios 15:33. 

 
¿Qué es el temor de Jehová? ________________________________________________________________ 



 
¿Cuál es el camino hacia la honra? ___________________________________________________________ 

 
El temor de Jehová es la disciplina que lleva a la sabiduría. La humildad es el camino que conduce a la honra. 
La humildad tiene que ver con una actitud de reverencia hacia Dios. 

 
F. Trae seguridad para el futuro: Proverbios 19:23. 

 
¿Para qué es el temor a Jehová? ______________________________________________________________ 

 
¿Qué producirá además el temor de Jehová en la persona? _________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
La persona que tiene el temor a Jehová tiene razones más que suficientes para estar satisfecho. No será 
sorprendido por la calamidad. O sea, no tiene temor a los desastres o calamidad que sobrevenga. 

 
G. Vea también Proverbios 24:21. 

 
H. Traerá exaltación. 

 
• Proverbios 29:25. 

 
¿Qué significa que el temor del hombre pondrá lazo? __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué le puede traer el que confía en el Señor? ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
El temor del hombre resulta en rendición a la presión humana para cometer mal o para abstenerse de hacer el 
bien. Pero el que confía en Jehová estará seguro. Este es también parte del temor a Jehová. Habrá seguridad 
pase lo que pase. 

 
• Proverbios 31:30. 

 
Engañosa es la _______________ y vana la __________________; La mujer que _____________________, 
ésa será __________________. 

 
La mayoría de hoy lo que aplaude es la hermosura y la gracia de las mujeres pero no le dan importancia al 
temor de Jehová que tiene la persona. Los cristianos debemos darle importancia. La mujer virtuosa es alabada 
hasta por sus hijos, por esposo, por la gente sobre sus virtudes. Una de sus virtudes es que manifiesta el temor 
al Señor. Eso la hace ser una gran mujer. 

 
4. Se debe temer a Dios pero también a los que tienen autoridad: Proverbios 24:21. 
 
Primeramente, ¿a quién se debe temer? _____________________ y ¿a quién más? ______________________. 
 
Y no se debe entremeterse con los _____________________________________________________________ 
 
Busque en un diccionario de español y escriba lo que significa "veleidoso" _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
La versión de las Américas traduce esta oración como "no te asocies con los que son inestables". 

 



Este proverbio inculca reverencia y respeto para Jehová como también para el rey. Para los judíos su rey era el 
representante de Dios. También advierte acerca de aquellos que quieren cambiar las instituciones divinas o echar 
abajo a los gobiernos civiles. Al cristiano se le enseña a obedecer el gobierno humano siempre y cuando pueda 
hacerlo sin comprometer su lealtad al Señor. 
 
Momento de Reflexión: 
 
¿Tenemos temor a Jehová? En muchos casos no lo hemos mostrado. Dios quiere que le temamos y recibiremos 
muchas bendiciones. Debemos temer a Jehová desde que creemos en Cristo y toda nuestra vida cristiana. Donde 
quiera que andemos y con cualquiera que andemos. El temor del Señor se manifiesta en la vida práctica a través 
de nuestra conducta, a través de lo que somos. Hemos visto que está el temor de Jehová pero también está el 
temor del hombre. Debemos preguntarnos si hay en nosotros temor de Jehová o el temor del hombre. El 
verdadero cristiano debe estar el temor a Jehová porque es lo básico para mostrar la sabiduría de Dios. 
 
LECCIÓN N0. 03. PADRES E HIJOS. 
 
En los tiempos que vivimos cada vez nos damos cuenta del gran problema entre padres e hijos. Este problema 
afecta la vida del hogar, pero también la sociedad. Criar hijos no es fácil, se necesita sabiduría del Señor, criar 
hijos no es sólo mandarlos a estudiar. La mayoría de los hijos jóvenes ya no quieren oír a sus padres porque los 
consideran que eran del siglo pasado y que no los comprende. Proverbios enseña a los padres y a los hijos a vivir 
bajo el temor del Señor. En este estudio estudiaremos a aparte la corrección.  
 
1. Los hijos deben oír la enseñanza del padre: Proverbios 4:1. 
 
¿Qué se le pide al hijo sobre la enseñanza de un padre? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué produce el estar atentos a la enseñanza del padre? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Salomón recuerda que la sana enseñanza que le había transmitido su padre, e insta a sus hijos a que no escatimen 
esfuerzo en obtener verdadera inteligencia. Cuando se presta atención se gana entendimiento. RV60 pone 
cordura, o sea entendimiento. 
 
2. El hijo debe preservar en la enseñanza de sus padres: Proverbios 6:20. 
 
¿Qué se le pide al hijo en este versículo? ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Es interesante que sea el mandamiento de tu padre y las enseñanzas de la madre. El hijo tiene la obligación de 
obedecerlas y darle importancia para su vida. Porque estas le guiarán para su vida. Le darán luz para guiar su 
vida. ¡Qué importante es que los hijos obedezcan las enseñanzas de sus padres! 
 
3 La conducta del hijo afecta a los padres, para bien o para mal: Proverbios 10:1; 15:20. 
 

• Proverbios 10:1. 
 

El hijo _______________ alegra al padre. El hijo ________________ es __________________ de su madre. 
 

La conducta del hijo tiene un efecto directo en la salud emocional de sus padres. Los hijos pueden llegar a 

ser un hijo sabio o un hijo necio, con todo lo que esto conlleva, ya sea alegría o tristeza. 

 
• Proverbios 15:20. 



 
El hombre ____________________________ a su madre. 

 

El hijo que lleva una vida limpia trae gran satisfacción a su padre. Pero el rebelde trata a su madre con 

desdén, desobedeciendo su voluntad y despreciando sus lágrimas.  
 
4. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre: Proverbios 13:1. 
 
¿Qué clase de hijo es el que recibe el consejo del padre? ___________________________________________ 
 
¿Cómo es el hijo que no escucha reprensiones? __________________________________________________ 
 
El hijo sabio se somete a la disciplina de instrucción. Mientras que el burlador no lo soporta; pronto piensa que 

todo lo sabe y se resiste a que se le corrija. 

 
5. Los hijos insensatos son tristeza del padre: Proverbios 17:21. 
 
El diccionario Océano (Barcelona: Editorial Océano, 1996) pág. 869, define la insensatez como "necedad, falta 
de sentido o razón". 
 
¿Qué causa al que engendra uno que es insensato? _______________________________________________ 
 
¿Qué pasa con el padre del necio? ____________________________________________________________ 
 
No es que la insensatez se engendra, sino que no todos los hijos son temerosos de Dios y el hijo necio (insensato) 
no causa alegría a su padre más bien es tristeza por la actitud de su hijo, que no honra a Dios ni a su padre quien 
lo engendró. 
 
6 Los hijos deben recibir de buena gana el consejo de su padre y no tratar con menosprecio a su madre: 

Proverbios 23:22. 
 
¿Qué es lo que debe hacer el hijo ante el consejo del padre? ________________________________________ 
 
¿Qué no se debe hacer con nuestra madre cuando envejeciere? ______________________________________ 
 
Las personas mayores tienen años de experiencia, y los jóvenes deberíamos reconocerlo e intentar beneficiarse al 
máximo de ello, asociándose con ellas y no quedándose en grupos de jóvenes. 
 
7 La satisfacción de los padres es que los hijos sean sabios y prudentes: Proverbios 23:24. 
 
Vea en el texto lo que causa un hijo justo en los padres y anótelo: ___________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Vea que se goza con él (hijo sabio). 
 
Las costumbres modernas dicen: "dale a tu padre una corbata en el día del padre y a tu madre una caja de 

chocolates o bombones en el día de la madre". Pero para los padres no hay mayor recompensa que un hijo cuya 
vida es sabia y prudente. 
 
LECCIÓN No. 04. LA CORRECCIÓN DE LOS HIJOS. 
 
En la época en que vivimos las leyes han ayudado a que el niño no sea corregido en casa. E incluso en algunos 
países hay un número telefónico al cual llamar en caso de abuso. Si al niño le pegan mucho sin caer en el abuso 



entonces puede llamar y es posible que le quiten los hijos al padre. Yo siempre estaré en contra del abuso pero 
no de una corrección adecuada y basada en amor y con propósito. Proverbios nos enseñará el consejo de Dios 
para nosotros lo que somos padres y para aquellos que sean padres un día. La corrección tendrá resultados a 
corto plazo y a largo plazo. 
 
1. Los padres que aman a sus hijos los disciplinan: Proverbios 13:24. 
 
¿Qué manifiesta el padre que detiene el castigo a sus hijos según este versículo? ________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué hace el padre que ama a su hijo?___________________________________________________________ 
 
Los expertos, por muchos años han dicho que no es necesario castigar a nuestros hijos. Pero la disciplina sí es 
bíblica. Porque cuando se cría a un niño(a) sin disciplina va a ser un niño maleducado. El padre que 
verdaderamente ama a su hijo no pasa por alto las travesuras, sino que corrige al niño con prontitud, desde 
temprano. No es que cuando se levanta en la mañana ya hay que iniciar a pegarle, sino que hay que disciplinar a 
nuestros niños desde pequeños y no esperar a que sean grandes. Es una disciplina basada en amor sin caer en 
abuso a los hijos. 
 
2 La corrección debe ser a tiempo para no destruirlo: Proverbios 19:18. 
 
_____________________ a tu hijo en tanto que hay ______________________; más no se apresure tu alma 
para _________________________. 
 
Lo que indica es que la disciplina del hijo debe ser mientras es pequeño y domable. El castigo corporal, 
administrado justamente y en una atmósfera de amor verdadero no le hará daño, antes, al contrario, le hará 
mucho bien. Lo que significa "no se apresure tu alma para destruirlo". No se debe arruinar la vida rehusando 
castigarle. La permisividad es crueldad, sea cual sea la explicación dada en su defensa. 
 
3 La corrección sabia no le traerá la muerte a nuestros hijos: Proverbios 23:13. 
 
¿Por qué nos dice la palabra de Dios que no debemos rehusar la corrección de nuestros hijos? _____________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
No se hace ningún bien al muchacho el dejarle correr a sus anchas. La Biblia no aprueba la permisividad, sino 

que más bien enseña el castigo con vara y promete que el pequeño no morirá. 
 
¿Pudiera anotar sobre que beneficios se puede obtener al disciplinar a nuestros hijos desde pequeños? _______ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
4 Los resultados de la corrección: Proverbios 29:17. 
 
¿Cuales dos resultados traerá la corrección de los hijos?____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Los padres en vez de ansiedad, tristeza, dolor del corazón, de vergüenza en muchas veces tendrán satisfacción 
personal. 
 
LECCIÓN No. 05. LOS NEGOCIOS Y LA HONRADEZ. 
 
Hacerse ricos no es fácil, aún trabajando honradamente, iniciando de cero es muy difícil llegar a ser un 
millonario. Especialmente conformarse a ganar una ganancia poca, y entonces caemos en la trampa de hacer 



trucos en el negocio para poder sacar más ganancias. Ejemplos, vender leche mezclada agua, medida falsa 
inclinada por el dedo., negocios ventajosos, y toda clase de trucos. 
 
1. Los negocios falsos no son gratos para Dios pero lo honesto le es grato. 
 

• Proverbios 11:1. 
 
¿Qué dice el versículo del peso falso? ____________________ ¿y de la pesa cabal? ____________________ 

 
¿Cómo podemos ser deshonestos y honestos en nuestros tratos y aún trabajos? ________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
A veces los mercaderes deshonestos tenían dos juegos de pesos, uno para comprar y otro para vender. Los de 
comprar pesaban más de lo debido, de modo que así conseguían más mercancía de la que pagaban. Con los 
pesos de vender pasaba lo contrario, de modo que el comprador recibía menos de lo que pagaba. En los negocios 
de la actualidad también hay prácticas deshonestas que entran bajo este apartado del: "peso falso", teniendo 
aplicaciones en el negocio, la escuela, vida social, hogar e iglesia. 
 

• Proverbios 20:10. 
 

¿Que son para Dios las pesas y medidas falsas? _________________________________________________ 
 
Dios aborrece las pesas y medidas engañosas. Esto incluye toda artimaña deshonesta para aprovecharse de los 
demás; también el truco del carnicero, de apoyar el dedo en la balanza cuando pesa la carne; e incluso la práctica 
de ser más estrictos con los demás que con uno mismo. 
 

• Proverbios 20:23. 
 

¿Por qué no es bueno negociar a través de engaños? ______________________________________________ 
 
Un hombre era vendedor de sedas, el dueño de la tienda le sugirió estirar la tela cuando se la midiese a los 
clientes. La respuesta del empleado fue: caballero, su seda se puede estirar, pero mi conciencia no. 
 
2. Los negocios justos son de Dios: Proverbios 16:11. 
 
¿Cómo deben ser los negocios de los hijos de Dios? _______________________________________________ 
 
¿Por qué nos cuesta hacer negocios justos? ______________________________________________________ 
 
Dios mantiene un control de pesos y medidas. El determina el peso y las balanzas justas. Cuando las personas 
actúan de acuerdo a sus valores, Él lo aprueba y les bendice. 
 
Conclusiones prácticas: 
 
Si hemos cometido el pecado de negociar de una manera incorrecta debemos pedirle perdón a Dios porque de 
esta manera estaremos prosperando de una manera engañosa. Aunque prosperemos será dinero mal habido.  
 
¿Qué debemos hacer? 
 
1.______________________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________________________ 



5.______________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 06. PARTE 01: LOS POBRES Y LOS RICOS. 
 
Estas dos clasificaciones han afectado mucho a la sociedad. Nos hemos dividido hasta el punto de no convivir 
juntos, sino cada quien en su grupo social. En Latinoamérica la mayoría es pobre, y es evidente la separación aún 
más. Dentro de nuestras iglesias hoy en día si tenemos representaciones de diferentes estratos sociales. Pero 
también nos afecta el ejemplo del mundo en cuanto a este tema. Es necesario recurrir a la palabra de Dios para 
que ella nos dirija a cómo relacionarnos y llevarnos bien unos con otros. 
 
1. Hay personas que quieren aparentar lo que no son: Proverbios 13:7. 
 
¿Ha visto casos como los que menciona estos versículos? ___________________________________________ 
 
¿No es cierto que a veces nos pasa esto? _________________________________________________________ 
 
En la primera, el hombre no tiene nada en cuanto a posesiones materiales intenta crear la impresión que es rico, y 
otro que realmente tiene mucho dinero y parece pobre. 
 
2. El rico necesita pagar seguridad para sus posesiones mientras que el pobre no: Proverbios 13:8. 
 
¿En qué está la confianza el rico? _______________________________________________________________ 
 
¿Qué pasa con el pobre? ______________________________________________________________________ 
 
A menudo el rico recibe amenazas de aquellos que quieren su dinero. Tiene que enfrentarse con robos, chantajes 
y secuestros por rescate, y necesita proteger su vida pagando medios de seguridad u otras demandas exageradas. 
Mientras que el pobre nunca tiene que oír este tipo de amenazas (aunque en nuestros tiempos hasta el pobre sufre 
de vez en cuando amenazas de muerte). 
 
3. El pobre puede ser odiado mientras que al rico tratan de amarlo: Proverbios 14:20. 
 
¿Por qué el pobre es odiado por su amigo? _______________________________________________________ 
 
¿Por qué razones aman más al rico? ____________________________________________________________ 
 
¿No es cierto que muchas veces amamos más al que tiene posibilidades que al pobre que no tiene mucho? ____ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
El pobre es odioso aún a su amigo. Esto no debería ser así, pero a menudo es la realidad. Muchos forjan 
amistades por intereses propios. Evitan al pobre y cultivan al rico con fines egoístas. Debemos de interesarnos en 
los demás por los que podemos hacer por ellos, no por lo que podemos conseguir de ellos. En cierto sentido, 
muchos aman al rico, pero en realidad el rico nunca sabe cuántos amigos verdaderos tiene, esto es, amigos que le 
amen por lo que él es y no por lo que tiene. 
 
4. El que es misericordioso con el pobre es dichoso. 
 

• Proverbios 14:21. 
 

¿Qué pasa con el que menosprecia al prójimo? _________________________________________________ 
 

¿Cómo es llamado el que tiene misericordia del pobre? __________________________________________ 
 



Es pecado despreciar a los pobres porque Dios los ha escogido (Stg. 2:5). No debemos olvidar que el Señor 
Jesús vino al mundo como un pobre. 

 
• Proverbios 19:17. 

 
¿A quien presta cuando se ayuda al pobre? ____________________________________________________ 

 
¿Qué hará Dios al que ayuda al pobre? _______________________________________________________ 

 
Esto se parece al dicho de lo que siembra eso cosecha. Dios no sólo devolverá la cantidad entregada, sino 
que además pagará un buen interés. Hasta un vaso de agua fría dado en su nombre será recompensado (Mt. 
10:42). 

 
• Proverbios 31:20. 

 
¿Qué hace la persona bienaventurada con los necesitados? _______________________________________ 

 
Ella encuentra tiempo para ayudar al menesteroso. Comparte desinteresadamente con aquellos que son 
menos afortunados. 

 
5. El que se burla de la miseria del pobre recibe castigo: Proverbios 17:5. 
 
¿Qué pasa con el que escarnece al pobre? _______________________________________________________ 
 
¿Qué pasa con el que se alegra de la calamidad de otros? ___________________________________________ 
 
Para ver algo en el Nuevo Testamento se puede ver en Santiago 5:1-4. Todo el que toma cruel satisfacción en la 
calamidad (que generalmente es la causa de la pobreza de la gente) no quedará sin el castigo del Señor. El libro 
de Abdías pronuncia la condenación sobre Edom porque se alegró ante la caída de Jerusalén. 
 
6. Es mejor ser pobre honrado que una persona inmoral: Proverbios 19:1. 
 
Mejor es el ____________________ que camina en ____________________, Que el de ___________________ 
labios y____________________. 
 
El contraste es entre un pobre honesto y un fatuo (y tal vez es rico) que tuerce la verdad. El pobre está muy por 
encima del fatuo; es mucho mejor. Labios perversos porque habla falsamente.  
 
¿Qué es un fatuo? Busque en el diccionario y anótelo: _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
7 El pobre es de pocos amigos: Proverbios 19:7. 
 
Todos los hermanos del pobre le ____________________. 
 
¿Por qué? _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué hacen sus amigos con el pobre? ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
A menudo los familiares del pobre lo abandonan y sus amigos le dan la espalda. El les llama pidiéndoles ayuda y 
simpatía, pero aún así ellos se alejan de él. La pobreza puede afectar la amistad. Aun parientes cercanos a veces 



encuentran que es demasiado el costo de mantener estas relaciones. 
 
8 Es mejor ser pobre honrado que ser una persona mentirosa: Proverbios 19:22. 
 
Contentamiento es a los hombres hacer _______________________, pero mejor es el ________________ que el 
___________________________. 
 
La misericordia es la cualidad que hace que uno sea querido para los demás. Hace que los demás le deseen como 
amigo. El pobre que no tiene nada que ofrecer más que simpatía es mejor que el rico que promete ayuda pero 
nunca la da. 
 
LECCIÓN No. 06. PARTE 02: LOS POBRES Y LOS RICOS. 
 
9 El pobre y el rico son personas que creadas por el mismo Dios: Proverbios 22:2. 
 
¿Qué tienen de iguales el rico y el pobre? _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Las distinciones sociales son artificiales, en el sentido de que todos somos de la misma familia humana y todos 
venimos del mismo Creador. Las distinciones de clases que hay en esta vida son abolidas en la muerte, porque 
después de la muerte no hay clases sociales de pobres y ricos materialmente. 
 
10 Al pobre le toca depender del rico: Proverbios 22:7. 
 
El rico se ______________________________ de los pobres y el que toma _____________________________ 
es ______________________ del que presta. 
 
El dinero es poder, y se puede usar para bien o para mal. Muy a menudo los ricos lo usan para mal, y tal vez sea 
por esto que se les llame riquezas injustas. 
 
11 En muchos casos el rico oprime al pobre: Proverbios 22:16. 
 
¿Según el versículo, por qué oprime el rico al pobre? _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué pasará con el pobre? _____________________________________________________________________ 
 
El rico que se enriquece a costa de pagar sueldos miserables a sus empleados sufrirá necesidad. Y lo mismo 
ocurrirá al que da al rico, presumiblemente para cortejar su favor. Debemos dar a aquellos que no pueden 
recompensarnos. 
 

• Proverbios 28:3. 
 

El hombre __________________________________ y ______________________________ de los pobres 
es como _________________________________ que deja sin pan. 

 
También el pobre oprime a los pobres. Es comparado como una tormenta cruel destructora. Se puede entender 
también como un pobre que asciende a una posición de riqueza y poder, es a menudo más opresivo para con los 
pobres que lo que serían personas de clase más alta. Es como una lluvia torrencial que inunda los campos de 
trigo y destruye las cosechas en lugar de ayudarlas a crecer. 
 
12 No se debe aprovechar del pobre: Proverbios 22:22. 
 



¿Qué no se debe hacer con el pobre y el afligido? __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
No se debe aprovechar del pobre indefenso, ni tampoco hacer injusticia al afligido que está a la puerta, que es el 
lugar del juicio. Pues Dios defiende la causa del pobre y El castigará al rico opresor y al juez injusto. 
 
13 No se debe afanar por las riquezas: Proverbios 23:4 (ver 23:1-7). 
 
No te ___________________ por hacerte ___________________ se ___________________________ y desiste. 
 
La seguridad y la felicidad no necesariamente acompañan a las riquezas. Es gastar la vida yendo en pos de falsos 
valores y poniendo la confianza en algo que no dura. Las riquezas se pueden ir volando porque no son seguras. 
Tampoco nos enseña a conformarnos, sino a no afanarnos por aquello descuidando otras cosas que son eternas. 
 
14 El pobre que trabaja honestamente tendrá lo necesario: Proverbios 28:19. 
 
El que labra su tierra se __________________ de pan, mas el que sigue a los ______________________ se 
llenará de ______________________. 
 
Aquí el contraste es entre abundancia de pan y abundancia de pobreza. El agricultor diligente tiene la primera, y 
el que se enreda en actividades improductivas y vanas tiene la segunda. Trata de la manera correcta o incorrecta 
de ganarse la vida. El labrador, que representa el trabajo honesto, siempre tiene suficiente para comer y ayudar a 
la comunidad, pero el necio muere de hambre. 
 
15 El gobernante que imparte justicia verdadera podrá seguir en su puesto: Proverbios 29:14. 
 
¿Qué hace el rey con los pobres?_______________________________________________________________ 
 
¿Qué le puede pasar al rey?___________________________________________________________________ 
 
Al juzgar a un gobernante, Dios está interesado de forma especial en si trata a los pobres considerablemente y sin 
prejuicio. Si es así, puede afirmar su trono para siempre. Realmente, sólo sabemos de un rey que sea así; su 
nombre: Jesucristo. Los que llegan a tener un puesto de gobernar tiene que aprender de Jesucristo. 
 
16  La petición debe ser que no le de pobreza ni riqueza sino lo necesario para las necesidades: Proverbios 

30:8b-9. 
 
¿Cuál debe ser la petición en cuanto a lo material? _________________________________________________ 
 
¿Por qué se pide lo necesario? _________________________________________________________________ 
 
Agur pidió ser librado de los extremos de la pobreza y las riquezas; estaba satisfecho con la provisión de sus 
necesidades diarias. Es como si dijese: "El pan de cada día, dámelo hoy". El da razones por las que quiere evitar 
los extremos de la afluencia y la pobreza. Si estuviese saciado, tal vez se independizaría del Señor y le negaría, 
no sintiendo gran necesidad de él. Podría llegar a envalentonarse hasta decir: ¿Quién es Jehová?, esto es: ¿quién 
es él para que yo depende de él para lo que necesito o quiero? El peligro de la pobreza es que entonces podría 
robar y, para ocultarlo, negar bajo juramento haberlo hecho. 
 
Conclusiones prácticas: 
 
Piense cómo podemos practicar lo que Proverbios nos ha enseñado hoy: 
 
1._______________________________________________________________________________________ 



2._______________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 07. EL DILIGENTE. 
 
La diligencia es importante en la vida de toda persona. Busque en un diccionario secular sobre la palabra 
"Diligencia" y escríbala: _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
En todas las áreas se necesita diligencia, en la vida material y en la vida espiritual se necesita diligencia.  
 
1. El diligente enriquece: Proverbios 10:4. 
 
¿Cuál es el resultado del negligente? ____________________________________________________________ 
 
¿Y el del diligente? __________________________________________________________________________ 
 
La persona perezosa y descuidada siega pobreza, pero el que es diligente y esforzado triunfa. La riqueza en 
proverbios no es necesariamente un millonario de nuestros días. Pero el que trabaja con diligencia no se queda 
pasivo siempre busca como trabajar comparado al negligente (perezoso). 
 
2 La persona diligente puede ascender a posiciones de liderazgo: Proverbios 12:24. 
 
¿Qué resultados obtendrá la mano del diligente? __________________________________________________ 
 
¿Y la mano del negligente? ___________________________________________________________________ 
 
En la corriente normal de la vida, las personas diligentes y dedicadas ascienden a posiciones de liderazgo de la 
misma manera que la nata sale a flote. La pereza conduce a la pobreza, la cual reduce al hombre al nivel de 
tributario. 
 
3 El diligente es recompensado por sus esfuerzos: Proverbios 13:4. 
 
¿Qué le pasa al perezoso? ____________________________________________________________________ 
 
¿Pero el diligente? __________________________________________________________________________ 
 
El diligente se aplica a su labor y lleva a casa los frutos. 
 
4 El diligente tiene proyecciones correctas para sus negocios: Proverbios 21:5 
 
Los pensamientos del diligente tienden a la _______________________________________________________ 
 
¿Qué le pasa al que se apresura? ________________________________________________________________ 
 
Los que trabajan diligentemente para ganarse el sustento son contrastados con los que intentan hacerse ricos de 
una manera incorrecta. A los primeros se les asegura abundancia y a los segundo pobreza. 
 
5. El diligente administra bien sus bienes: Proverbios 27:23. 
 
¿Cómo se muestra que es una persona diligente? __________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________________ 
 
En los versículos 23-27 habla sobre las virtudes de la vida agrícola, pero enfatiza la importancia de la diligencia 
del agricultor. Es imprescindible el cuidado incansable e incesante cuidando de las ovejas y los rebaños. La 
prosperidad en el pastoreo sólo se mantiene a base de la diligencia constante. 
 
Conclusiones prácticas: 
 
Al final de este estudio que metas te propondrás en cuanto a la administración de las finanzas o materiales: 
 
1 ______________________________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 08. EL AMIGO. 
 
¿Alguna vez ha tenido una mala experiencia al andar con sus amigos y lo han dejado abandonado? o ¿Le han 
fallado sus amigos? Proverbios nos enseña como ser un buen amigo. 
 
1 El amigo es como un hermano: Proverbios 17:17. 
 
¿Cómo describe que es el amigo? _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
El verdadero amigo ama tanto en la prosperidad como en la adversidad. A menudo los tiempos difíciles muestran 
quienes son verdaderamente nuestros amigos leales. Uno de los mayores privilegios de los hermanos es estar al 
lado en el momento en que más se necesita. 
 
2 Hay amigos mejores que un hermano: Proverbios 18:24. 
 
La Biblia de las Américas traduce este versículo de la siguiente manera: El hombre de muchos amigos se 
arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. 
 
¿Por qué se arruina una persona de muchos amigos? _______________________________________________ 
 
¿Hay amigos que son mejores que nuestros hermanos de la familia? ___________________________________ 
 
En concreto lo que quiere decir este proverbio, que es mejor tener un amigo verdadero que un montón de amigos 
que nos desvían del camino. Hay amigos más apegados que un hermano. 
 
3 Hay amigos por interés: Proverbios 19:4. 
 
¿Por qué las riquezas traen más amigos? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué el pobre no atrae amigos? _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Las riquezas atraen muchos amigos y esto es prueba del egoísmo innato del ser humano. Mientras que el pobre 
es separado de su amigo porque este amigo quiere amistades que le beneficien. 
 



4 Las amistades deben ser cultivadas: Proverbios 27:10. 
 
¿Como debe ser el amigo? ____________________________________________________________________ 
 
¿Cómo debe nuestra amistad? __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Las amistades hay que conservarlas para la vida. A menudo los viejos amigos son los mejores. ¡No hay que 
perder la relación con los amigos ni con los viejos amigos de la familia! 
 
Conclusiones prácticas: 
 
¿Qué clase de amigos hemos sido? ¿Y qué tal mis amigos que tengo? __________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Haga un resumen de como debe ser el amigo según la Palabra de Dios. 
 
1.________________________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________________________ 
4.________________________________________________________________________________________ 
5.________________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 09. EL PRUDENTE. 
 
¿Qué es la prudencia? _______________________________________________________________________ 
 
El Diccionario Océano define la prudencia como " la moderación en el comportamiento para acomodarlo a lo 
que sensato o exento de peligro". 
 
Haga su propia definición de lo que usted cree que es una persona prudente: ____________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Proverbios nos habla sobre el prudente. Pidámosle a Dios ser una persona prudente. 
 
1 El prudente sabe refrenar su lengua: Proverbios 10:19. 
 
En las muchas ___________________ no falta__________________, mas es el que _________________ sus 
labios es ________________. 
 
¿No es cierto qué a veces hemos hablado cosas que no se deberían haber dicho? __________________________ 
 
Cuanto más hablamos, mayor probabilidad tenemos de decir algo malo. ¡Los habladores compulsivos deben 
aprender a contenerse! la avidez de incesante conversación suele terminar en exageraciones, pérdida de 
confianza y pecados semejantes. Aquel que ejercita dominio propio sobre sus palabras es prudente. Se evita el 
pecar, la vergüenza y el tener que pedir disculpas. 
 
2 El prudente no desacredita a su prójimo: Proverbios 11:12. 
 
El que __________________ de ______________________menosprecia a su ____________________. 
 
¿Cómo es desacreditar al prójimo? De algunos ejemplos: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________ 
 
Menospreciar a otro es insultar a Dios, herir al hombre e invitar a un conflicto, cosas que no ayudan a nadie. El 
hombre prudente sabe que si no puede alabar o edificar, es mejor no decir nada. 
 
3 El prudente perdona el insulto: Proverbios 12:16. 
 
El __________________ al punto da a conocer su ______________________, más el que no hace caso de la 
____________________ es ______________________. 
 
¿Cómo hemos reaccionado a los insultos? ¿Ha sido la mejor forma? ___________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
El necio no refrena su ira, sino que estalla a la más mínima provocación. El prudente sabe ignorar los insultos y 
ejercita dominio propio. 
 
4 El prudente es astuto: Proverbios 13:16. 
 
Todo hombre ____________________ procede con _____________________, mas el ___________________ 
manifestará ___________________. 
 
¿Será que nuestras acciones han mostrado sabiduría? _______________________________________________ 
 
La conducta de la persona revela su carácter. Si una persona es prudente, esto se refleja en el modo responsable 
de sus hechos. El necio manifiesta necedad de manera que todos pueden verla. 
 
5 El prudente es un sabio maestro que sabe persuadir con sus palabras. 
 

• Proverbios 16:21. 
 

El sabio de _________________ es llamado _______________________ y la __________________ de 
labios aumenta el ____________________. 

 
La persona que es verdaderamente sabia es reconocida por su discernimiento y prudencia. Además, la manera 
agradable de hablar hace que los demás estén más dispuestos a escuchar y aprender. "la dulzura de palabras 
aumenta la persuasión". 
 

• Proverbios 16:23. 
 

El corazón del _____________________________ hace _____________________________ su boca, y 
añade ________________________ a sus labios. 

 
Las palabras del sabio son una pista de lo que hay en su corazón. Este muestra su conocimiento por medio de lo 
que dice. Tiene cierta persuasión cuando habla, y lo hace con autoridad. 
 
6. El prudente no es impulsivo para hablar: Proverbios 17:27. 
 
El que ___________________ sus palabras tiene _____________________ de espíritu ____________________ 
es el hombre _____________________. 
 
¿Cuántas veces hemos sido impulsivos en lo que hablamos? __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 



Las palabras precipitadas y la facilidad de estallar delatan un carácter sin sustancia. Propongámonos ser personas 
prudentes, sigamos los consejos que nos da proverbios para ser prudentes. 
 
LECCIÓN No. 10. PARTE 01: EL NECIO. 
 
Debemos aprender del necio para no actuar como él. Proverbios nos enseña quien es un necio y las 
consecuencias que le esperan. 
 
1. Los necios hacen resaltar su deshonra: Proverbios 3:35. 
 
Los sabios heredarán _________________________, más los __________________ llevarán ignominia. 
 
Busque en un diccionario de español el término "ignominia" y escriba el concepto: _______________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Los sabios heredarán honra; los necios serán conocidos por su ignominia. Los necios hacen resaltar su deshonra. 
 
2 El necio es causa de tristeza de sus padres. 
 

• Proverbios 10:1. 
 

El hijo ____________ alegra al ______________, pero el hijo _____________ es ________________ de su 
madre. 

 
¿Cuántas veces hemos sido de tristeza para nuestros padres? _______________________________________ 

 
¿Ser necio es causa para alegrarnos? __________________________________________________________ 

 
La conducta del hijo tiene un efecto directo en la salud emocional de sus padres. Los hijos pueden llegar a ser 
un Pablo (un hijo sabio) o un Judas (un hijo necio), con todo lo que esto conlleva, ya sea alegría o tristeza.  

 
• Proverbios 17:25. 

 
El hijo _________________ es _______________________ de su _____________, y __________________ 
a la que lo dio a ________________ (madre). 

 
Una de las peores tristezas en la vida de los padres es tener un(a) hijo (a) que no causa más que pesadumbre y 
amargura. Véase también en Proverbios 19:13. 

 
3 Es necio por no oír los consejos: Proverbios 10:8. 
 
El sabio de _________________________ recibirá los __________________________, más el 
______________________ de labios _________________. 
 
El sabio de corazón recibe los mandamientos en el sentido de que está dispuesto a escuchar al buen consejo. El 
necio parlanchín, por su indisposición para aprender y obedecer, es arrojado a la ruina. 
 
4 Las palabras del necio le acarrean destrucción: Proverbios 10:14. 
 
Los ________________ guardan la _____________________, mas la boca del ___________________ es 
___________________ cercana. 
 
Los sabios valoran la sabiduría y la guarda para el momento apropiado. "reserva lo que tiene que decir para el 



momento, lugar y las personas adecuadas". Un escritor dijo que nunca puedes anticipar lo que el necio charlatán 
dirá a continuación. Siempre trae problemas sobre sí mismo y sobre los demás. 
 
5 Los necios mueren por falta de sabiduría: Proverbios 10:21. 
 
Los labios del _________________ apacientan a muchos, más los _______________ mueren por falta de 
_______________________. 
 
Alguien parafraseó este versículo muy apropiadamente, de la siguiente manera: “el bueno se alimenta a sí mismo 
y a los que le rodean. El malo no puede conservar ni su propia vida”. El necio incorregible muere de hambre 
porque se niega a seguir la sana instrucción. 
 
6 Al necio le tocará depender del sabio: Proverbios 11:29. 
 
El que turba su _______________heredará _______________, y el _________________ será ______________ 
del sabio de corazón. 
 
Hay diferentes tipos de hombres que turban su propia casa: por ejemplo, el borracho, el de mal humor y el 
adúltero. Pero aquí probablemente se refiere al codicioso de ganancias que pierde de vista los verdaderos valores 
de la vida en su alocada carrera por conseguir más riqueza. Tales personas heredarán viento, esto es, terminarán 
con nada tangible que satisfaga su codicia. La sentencia de su necedad será servidumbre a otro más sabio que 
ellos. 
 
7 El necio se engaña a si mismo creyéndose sabio: Proverbios 12:15. 
 
¿Ha conocido a alguno que se cree ser sabio? _____________________________________________________ 
 
¿Le cuesta a usted reconocer que anda en mal camino? ______________________________________________ 
 
¿Según el versículo como se es sabio? ___________________________________________________________ 
 
Al necio no se le puede decir nada. Lo sabe todo, y no escucha. Pero el sabio se abre al consejo y reconoce que 
no es posible que una persona entienda todos los aspectos de un asunto. Véase también en Proverbios 28:26 de 
cómo el necio confía en si mismo. 
 
8 El necio no puede ocultar su necedad: Proverbios12:16; 13:16. 
 
¿Cómo actúa la persona prudente?______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo muestra la necedad el necio? ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
La conducta del hombre revela su carácter. Si una persona es prudente, esto se refleja en el modo responsable de 
sus hechos. El necio manifiesta su necedad de manera que todos puedan verla. 
 
¿Cuántas veces hemos actuado con necedad? ______________________________________________________ 
 
Conclusiones prácticas: 
 
¿Qué lecciones ha aprendido en la primera parte de este tema las cuales es necesario poner en práctica para vivir 
una vida que agrada a Dios? 
 



1._________________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 10. PARTE 02: EL NECIO. 
 
¿Alguna vez ha andado con una persona necia? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué cree que le espera en esta 
vida a una persona así? _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
9. El andar con necios nos puede traer problemas: Proverbios 13:20. 
 
El que ____________ con sabios, sabio ____________ mas el que se ________________ con _____________ 
será _______________ 
 
La compañía que hemos de buscar es la de los sabios, pues ellos nos influirán para bien. Las malas compañías 
corrompen las buenas costumbres (1 Co. 15:33). A menudo se les conoce a las personas por las compañías con 
las que se juntan. De ahí el dicho "dime con quién andas y te diré quien eres". El que se junta con necios quedará 
arruinado. 
 
10. La mujer necia destruye su hogar: Proverbios 14:1. 
 
Escriba las diferencias entre la mujer sabia y la necia. 
 
La sabia ___________________________________________________________________________________ 
 
La necia ___________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo se puede edificar la casa? _______________________________________________________________ 
 
¿Cómo se puede destruir la casa? _______________________________________________________________ 
 
11. No es buena la amistad con el necio: Proverbios 14:7. 
 
Vete de delante del hombre _________________________________, porque en él no hallarás labios de 
______________________________. 
 
No es bueno cultivar la amistad con la persona necia porque allí no se encontrará palabras de conocimiento o en 
él no hallará ni una palabra con sentido. 
 
12. La necedad del necio es engañosa: Proverbios 14:8. 
 
¿Según el versículo, en qué está la ciencia del prudente? ____________________________________________ 
 
¿Cómo es la indiscreción del necio? ____________________________________________________________ 
 
¿Por qué? _________________________________________________________________________________ 
 
En contraste con el sabio que camina a plena luz de la verdad, el necio trata de evitar el fin obvio e inevitable de 
sus acciones, engañándose a sí mismo y a otros. Para el prudente la ciencia significa saber cómo actuar con 
honestidad, a conciencia y en obediencia. Lo que el necio considera como sabiduría es en realidad indiscreción, 



la esencia de lo cual es engañar a otros, y que finalmente resulta en engaño para uno mismo. 
 
13. La vida del necio es insatisfactoria: Proverbios 14:14. 
 
¿Cómo está el necio con su vida? ______________________________________________________________ 
 
¿Y el hombre de bien? _______________________________________________________________________ 
 
El hombre recto está satisfecho con sus caminos porque son los caminos del Señor, y puede gozarse en la 
comunión con Dios y la satisfacción al final de la vida como el ejemplo de Pablo en 2 Timoteo 4:7. Mientras que 
el necio no siente satisfacción ni en la vida ni al final de la vida. 
 
14. Las palabras del necio son necedades: Proverbios 15:2. 
 
¿Cómo es usada la lengua de las personas sabias? _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo es usada la boca el necio? ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
La lengua de los sabios derrama información útil. El sabio sabe qué, cuando, dónde y cómo hablar. La necedad 
se desborda como un torrente de la boca de los necios. Las palabras del sabio son atractivas y deseables mientras 
que el necio es todo lo contrario. 
 
15. El necio rechaza la corrección de su padre: Proverbios 15:5. 
 
¿Cómo actúa el necio frente al consejo de su padre? ________________________________________________ 
 
¿Qué hace el prudente con la corrección? _________________________________________________________ 
 
¿Qué significa lo que hace el prudente? __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
El necio piensa que su padre es un anticuado, que sus ideas están pasadas de moda y que su consejo no vale para 
nada. En cambio el hijo sabio recibe y guarda la corrección, beneficiándose de ella. Es prudente y viene a ser aún 
más prudente. 
 
16. Los necios son instruidos sólo por la necedad: Proverbios 16:22. 
 
Manantial de _________________________ es el _______________________________al que lo posee; Más la 
_________________________ de los ____________________________ es __________________________ 
 
El entendimiento para el que lo posee es como un refrigerio, mientras que la necedad es como latigazos para el 
necio. Es castigado por su propia necedad. 
 
17. Aun el necio puede disfrazar sus deficiencias: Proverbios 17:28. 
 
¿Por qué es contado por sabio el necio? _________________________________________________________ 
 
¿Cómo puede llegar a ser entendido? ___________________________________________________________ 
 
¿Cuándo debemos actuar así?__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 



 
18. El necio no se goza en la sabiduría (prudencia): Proverbios 18:2. 
 
No toma ____________________________ el necio en la ________________________________ 
 
¿Por qué?_________________________________________________________________________________ 
 
Sino en su corazón se ____________________________________________________________ 
 
El necio no quiere escuchar a personas entendidas, sólo le interesa hablar y descubrir su propio corazón o 
demostrar lo que él es, sabe o puede hacer (Exhibirse). 
 
19. Las palabras del necio generan pleitos: Proverbios 18:6-7. 
 
¿Qué trae las palabras del necio? _______________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que llama la boca del necio? _________________________________________________________ 
 
El necio que habla levantando la voz anda siempre intentando provocar una discusión o sembrar problemas. Pero 
el borracho le gana en que, además, atrae sobre sí ojos amoratados, contusiones y abrasiones. 
 
¿Según el versículo 7, qué es la boca del necio para sí mismo? _______________________________________ 
 
Las palabras del necio provocarán su caída. Su lenguaje sucio, vulgar y descuidado trae sobre él su ruina final. 
 
Conclusiones prácticas: 
 
Escriba cinco enseñanzas que a aprendido de esta parte II de la lección del necio. 
 
1._________________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 10. PARTE 03: EL NECIO. 
 
¿Cómo es la conducta del hijo necio? ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
20. No conviene tener en el liderazgo a personas necias: Proverbios 19:10. 
 
No conviene al necio el ________________________________________, cuanto menos al siervo ser 
______________________________________. 
 
El necio no sabe cómo comportarse en medio de la delicadeza y el refinamiento. Tampoco sabe un siervo asumir 
lugar de autoridad, sino que trata con arrogancia a los que antes eran sus superiores. 
 
Véase en Proverbios 26:1 que no conviene dar honor al necio. 
 
¿Por qué no conviene la nieve en el verano? ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 



¿Por qué no conviene la mucha lluvia en tiempos de la siega? ________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué no hay que dar honor a un necio? _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
21. Es mejor no responderle al necio a su manera, pero si responderle de una correcta manera: Proverbios 
26:4-5. 
 
¿Por qué no debemos responderle al necio como él lo hace? __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué nos cuesta detenernos en dar respuesta al necio? ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo debemos responderle al necio? v.5 ________________________________________________________ 
 
En cuanto a no responder al necio es a su manera. Luego también en no perder la paciencia, ni reaccionar con 
rudeza, ni hablar a la ligera. En cuanto a responder. Es como no dejarle escapar su insensatez. Reprocharle y 
reprenderle su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. 
 
22. Los comentarios continuos del necio son difíciles de soportar: Proverbios 27:3. 
 
¿Con qué figuras es comparada la ira del necio? ___________________________________________________ 
 
¿Qué tiene que ver estas comparaciones? _________________________________________________________ 
 
Los comentarios provocativos y persistentes del necio son más difíciles de soportar que una pesada carga física. 
Es preferible cargar con piedra o arena que tener el fastidio continuo de un necio gritón. 
 
23. Es muy difícil hacer reconvenir al necio de su condición: Proverbios 27:22. 
 
La versión de las Américas traduce este texto de la siguiente manera: "Aunque machaques con el mazo al necio 
en un mortero entre el grano molido, no se apartará de él su necedad". 
 
El mortero es un utensilio de piedra en que se machaca el grano en otro utensilio que sirve de martillo. En cuanto 
a que no se apartará la necedad de él. La necedad del necio es su carácter y no se puede hacer sabio al necio 
incorregible. 
 
24. El necio tiene una ira incontrolable: Proverbios 29:11. 
 
¿Cómo es la ira del necio? ____________________________________________________________________ 
 
¿Como es la del sabio? _______________________________________________________________________ 
 
Conclusiones prácticas: 
 
Describa una persona necia según Proverbios _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Piense: ¿Cuántas veces hemos actuado neciamente? ¿Necesitamos cambiar? La necedad no nos lleva a obtener 
buenos resultados en la vida. Pidámosle a Dios que nos ayude a no ser necio. 
 



LECCIÓN No. 11. EL ENOJO Y LA PACIENCIA. 
 
Algunas veces por no controlar nuestro enojo hemos hecho cosas que después nos hemos arrepentido. Hemos 
dicho cosas que tranquilamente no las hubiéramos dicho, y nos faltó paciencia. Proverbios nos enseña que hacer 
con el enojo y a aprender a tener paciencia. 
 
1 El que fácil se enoja hará locuras: Proverbios 14:17. 
 
¿Qué locuras pueden pasar con una persona muy enojada? __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Estas locuras nos hacen después andar buscando que nos perdonen o nos da vergüenza. 
 
2 El que tarda en airarse es sabio: Proverbios 14:29. 
 
¿Por qué difícil aguantar nuestro enojo? __________________________________________________________ 
 
¿Qué hace ver la impaciencia? _________________________________________________________________ 
 
3 El que tarda en airarse apacigua la rencilla: Proverbios 15:18. 
 
El hombre iracundo promueve _________________________________________________________ 
 
El que tarda en airarse apacigua ________________________________________________________ 
 
4 El lento para la ira es mejor que el poderoso: Proverbios 16: 32. 
 
Es mejor el que tarda en airarse que el ___________________________________________________ 
 
El que controla su mal genio tiene mayor mérito que un conquistador militar. La victoria en ésta área es mucho 
más difícil que en capturar una ciudad. 
 
5 El enojo puede ser controlado: Proverbios 19:11. 
 
¿Qué detiene el furor? ________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es su honra? ___________________________________________________________________ 
 
Conclusiones prácticas: 
 
¿Debemos pedirle al Señor que nos ayude a controlar nuestro enojo y a tener paciencia? anote en qué cosas 
necesita controlar su enojo y tener paciencia. 
 
1 ______________________________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 12. LA MAYORDOMÍA. 
 

La mayordomía es confundida en nuestros días, creyendo que sólo se refiere al dinero, pero en Proverbios es más 
amplio, es administrar los bienes que Dios le da, ya sean económicos o materiales. El uso de nuestras posesiones 



manifiesta nuestra mayordomía y a través de mi generosidad. 
 
1 Dios es honrado por la fiel administración: Proverbios 3:9-10. 
 
¿Cómo podemos honrar a Dios con nuestros bienes? _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
¿Y qué puede hacer Dios si le honramos? ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
El honrar a Dios es por medio de una administración de nuestros bienes o posesiones. Todo lo que tenemos le 
pertenece, y nosotros no somos más que mayordomos, responsables de la administración. Al judío en el Antiguo 
Testamento se le prometían graneros desbordantes y lagares rebosando con mosto. 
 
2. Debemos ayudar al necesitado: Proverbios 3:27-28. 
 
No se debe negar hacer el bien a quien es debido. ¿Cuántas veces nos hemos negado pudiendo hacerlo? _______ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué prolongar su ayuda en el momento que necesita? ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuántas veces hemos sido duros de corazón a favor de los que conocemos como necesitados? ______________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3. La generosidad es premiada. 
 

• Proverbios 11:24-26. 
 

¿Qué pasa con los que reparten? ____________________________________________________________ 
 

¿Y con los qué retienen más de lo debido? ____________________________________________________ 
 

¿Según el versículo 25, qué pasa con el generoso? ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
¿Según el versículo 26, qué pasa con la persona egoísta? _________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
• Proverbios 28:27. 

 
¿Qué le puede pasar al que ayuda al pobre? ___________________________________________________ 

 
¿Qué le pasa al que se aparta? ______________________________________________________________ 

 
Es el que aparta sus ojos de los verdaderos casos de necesidad tendrá muchas penas. 

 
4. El justo es generoso en dar: Proverbios 21:26a. 
 
¿Qué pasan haciendo muchos todo el día? ________________________________________________________ 
 
¿Cómo es el justo? __________________________________________________________________________ 
 
A veces no somos generosos cuando ayudamos o damos. A veces nos detenemos y pensamos mucho en si damos 



o no. Porque será menor lo que tenemos con la ayuda que daremos. 
 
5. El misericordioso será bendito: Proverbios 22:9. 
 
¿Por qué será bendito? _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Es bendito mostrando benevolencia a los de su alrededor. Al compartir sus alimentos con el pobre consigue 
felicidad presente y recompensa futura. 
 
Conclusiones prácticas: 
 
¿Cómo administras lo que Dios te ha dado? _______________________________________________________ 
 
¿Como honras a Dios con tus bienes? ____________________________________________________________ 
 
¿Ayudas al que tiene necesidad? ________________________________________________________________ 
 
¿Qué cosas debes cambiar en tu mayordomía? _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Debemos pedir perdón por nuestra infidelidad en nuestra administración? ______________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Propóngase esta semana ayudar a alguien que usted conoce que tiene necesidad. 
 
LECCIÓN No. 13. LA LENGUA. 
 

• El saber hablar es de suma importancia para los cristianos porque dice mucho de lo que somos. 
• Muchos creyentes no usamos bien la lengua. Razón por lo que Santiago (Jacobo) habla sobre la lengua 

que puede hacer grandes incendios (Stg. 3:1-12). 
• Proverbios nos enseña a como vivir, parte fundamental para vivir bien en esta vida depende del uso de 

nuestra lengua. Aprendamos del sabio los consejos para usarla de mejor manera. 
 
1. Las palabras del justo son hermosas: Proverbios 10:20. 
 
¿Con qué es comparada la lengua del justo? ____________________________________________________ 
 
Significa que es escasa, bella y muy apreciada. 
 
El corazón del impío es _____________________. Es sin valor. 
 
2. Las palabras del justo son sabias: Proverbios 10:31; 31:26. 
 
¿Qué produce la boca del justo? (10:31) ________________________________. Esto indica que es como un 
árbol que produce buenos frutos de sabiduría. 
 
¿Qué pasará con la lengua perversa? (10:31) ______________________________________________________ 
 
Abre su boca con ___________________ y la ley de ___________________ está en su lengua (31:26) La Biblia 
de las Américas traduce esta parte del texto "y hay enseñanza de bondad en su lengua"  
 
3. Las palabras del justo son sanas: Proverbios 12:18. 



 
¿Cómo son las palabras de los hombres? _________________________________________________________. 
 
Es porque la utilizan acuchillando a otros, cortando y causando dolor. 
 
¿Qué es la lengua de los sabios? __________________________________________________. 
 
Las palabras del sabio sanan las heridas causadas por el charlatán que causa heridas. Algunos consideran que la 
lengua de los sabios es simplemente sana. 
 
4. La palabra del justo es suave: Proverbios 25:15. 
 
¿Cómo se persuade al príncipe? __________________________. Aún el jefe más resistente puede a veces ser 
persuadido por una callada y suave persistencia. La idea es que la suavidad y la paciencia persuadirán para no 
provocar y excitarse a ira.  
 
¿Qué hace la lengua blanda? ___________________________________________. 
 
En el sentido de que consigue más que el mordisco de fuertes mandíbulas y dientes. Va tener más resultados 
positivos con palabras suaves. 
 
LECCIÓN No. 14. EL IRACUNDO. 
 
Busque en un diccionario el significado de la palabra "Iracundo" y escríbala: ____________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1 La persona iracunda levanta todo tipo de problemas. 
 

• Proverbios 15:18. 
 

¿Qué promueve la persona iracunda? _________________________________________________________ 
 

¿Qué logra el que tarda en airarse? ___________________________________________________________ 
 

El iracundo es una persona de mal genio que siempre está esparciendo contiendas. Pero aquel que tiene un 
poco más de conocimiento (sabiduría) trata de evitar las contiendas y rencillas y sabe como apaciguarlas si ya 
han iniciado. 

 
• Proverbios 29:22. 

 
¿Qué hace el iracundo? ____________________________________________________________________ 

 
¿Y el furioso? ___________________________________________________________________________ 

 
Es un hombre airado (iracundo) con una ira incontrolable que causa toda clase de daños y estragos. 

 
2 Es muy difícil habitar con una persona iracunda: Proverbios 21:19. 
 
¿Por qué es mejor un lugar desolado que habitar con una persona iracunda? _____________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3 Hay que tratar de evitar asociarnos con personas iracundas: Proverbios 22:24. 
 



¿Qué consejos nos da este versículo? 
 
No _______________________________________________________________ 
Ni _______________________________________________________________ 
 
El asociarse con el hombre de enojos y mal genio, es mal asunto. Como decimos "dime con quien andas y te diré 
quien eres". 
 
Conclusiones prácticas: 
 
Después de estudiar este tema debemos escribir lo que hemos aprendido y como podemos poner en práctica en 
nuestra vida. 
 
1 _______________________________________________________________________________________ 
2 _______________________________________________________________________________________ 
3 _______________________________________________________________________________________ 
4 _______________________________________________________________________________________ 
5 _______________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 15. LA ESPOSA. 
 
1 La buena esposa. 
 

A La buena esposa trae gozo y alegría a su marido: Proverbios 12:4. 
 

¿Qué es la mujer virtuosa? __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
¿Con qué es comparada la mala? _____________________________________________________________ 

 
La que deshonra a su marido le decepciona de manera tan terrible que es como si sus huesos fueran 
carcomidos. 

 
B El que encuentra una buena esposa encuentra un tesoro: Proverbios 18:22. 

 
¿Cómo es una buena esposa? ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
Cuando el hombre encuentra una novia que es piadosa y ayuda idónea, es una muestra del favor de Dios. 
Porque el matrimonio es el plan de Dios. 

 
C Es buena esposa y buena madre: Proverbios 31:10-31. 

 
 Lea primero este pasaje y luego escriba las cualidades que observa que tiene la mujer hacendosa (virtuosa) 
 

1. ________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________________________ 

 
2 La esposa prudente: Proverbios 19:14. 



 
¿Por qué las cosas materiales son herencia de los padres y no de Dios? _________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué de Jehová es la mujer prudente? ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Sólo Dios puede proveer una mujer prudente. Esta es un regalo de Dios. 
 
3 La mujer agraciada: Proverbios 11:16. 
 
¿Cómo es una mujer agraciada? ________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la recompensa de una mujer agraciada? ___________________________________________________ 
 
Haga conclusiones prácticas en base a lo que hasta aquí ha estudiado: 
 
1 _______________________________________________________________________________________ 
2 _______________________________________________________________________________________ 
3 _______________________________________________________________________________________ 
4 _______________________________________________________________________________________ 
5 _______________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 16. PARTE 01: LA MUJER NO SABIA. 
 
1. La mujer hermosa sin discreción: Proverbios 11:22. 
 
¿Cómo compara Proverbios a la mujer hermosa y apartada de razón? ___________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
El hocico es tan repelente como atractivo es el zarcillo. La mujer que es hermosa y apartada de razón también 
posee esta combinación incoherente: atracción física y deficiencia moral. En tiempos bíblicos las mujeres 
llevaban un anillo de oro en la nariz como ornamento (Génesis 24:47; Ezequiel 16:12). Así como la joya 
preciosa está fuera de orden en un cerdo, también la belleza física sin discernimiento está fuera de orden de una 
mujer.  
 
2. La mujer odiada: Proverbios 30:23. 
 
¿Por qué es odiada la mujer? __________________________________________________________________ 
 
La mujer odiada cuando al fin consigue casarse. Su disposición insoportable generalmente le hubiese hecho 
quedarse soltera, pero al fin haya esposo. Entonces se vuelve imperiosa y altanera, metiéndose con las que aún 
no se han casado. Otros dicen que tal vez suponga un caso de poligamia en el cual la mujer inferior domina 
despóticamente la casa, causando un desorden social serio. Suplanta a su señora (como en el caso de Agar, Gén. 
16:1-6). 
 
3. La mujer rencillosa. 
 

A La mujer rencillosa es molesta: Proverbios 19:13. 
 
¿Con qué es comparada la mujer rencillosa? __________________________________________________ 

 
Esta mujer es quejosa y contenciosa. Como la gotera causa molestias, así es la mujer rencillosa en el hogar. 



 
B Es mejor vivir en un rincón solo que una mujer rencillosa: Proverbios 21:9. 
 
Véase también el versículo 19, puede ver este mismo concepto en la cita de Proverbios 25:24. 

 
¿Por qué es mejor el rincón que el lugar espacioso junto a una mujer rencillosa? ______________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
C Es difícil tratar a una mujer rencillosa: Proverbios 27: 15-16. 

 
¿Qué figuras utiliza para decir lo difícil es pretender contenerla? __________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
Diga lo que diga, ella se excusará, evadirá, culpará a otros y seguirá quejándose. 

 
Escriba conclusiones prácticas: 
 
1 _______________________________________________________________________________________ 
2 _______________________________________________________________________________________ 
3 _______________________________________________________________________________________ 
4 _______________________________________________________________________________________ 
5 _______________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 16. PARTE 02: LA MUJER NO SABIA. 
 
4. La mujer mala. 
 

A Es llamada una mujer extraña o inmoral: Proverbios 2:16-19. 
 

Describa esta clase de mujer: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
El pacto con Dios tiene que ver con los votos matrimoniales hechos en presencia de Dios. O también a 
violación a los mandamientos del AT. 

 
En cuanto si el hombre que cae en manos de ella "no volverán" son reglas generales pero hay excepciones, 
porque al parecer en el NT el hijo pródigo anduvo en caminos de rameras y volvió a su Padre. 

 
B ¡Cuidado con la mujer inmoral! Proverbios 5:3-23. 
 
Lea todo pasaje y vea en el texto las razones de por qué esta advertencia de la mujer inmoral: _____________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
C ¿Por qué una persona debe evitar caer en el adulterio? Proverbios 6:24-35. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
D Advertencia a los jóvenes para que no arruinen sus vidas con la inmoralidad: Proverbios 7:5-27. 
 
¿Cuales son las razones por las cuales el joven debe cuidar de no caer en la inmoralidad sexual? Encuentre las 
razones basado en este pasaje (léalo todo). 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 



 
E El camino de la mujer inmoral parece que es dulce pero su fin es destrucción: Proverbios 9:13-18. 

 
Lea el pasaje y describa a la mujer que es mencionada en este pasaje: ________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
¿Cuáles son los resultados de caer en manos de ésta mujer? ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
"Las aguas hurtadas" v. 17 son una metáfora del adulterio. La inmoralidad, en contraste con la sabiduría, tal 
vez tenga atracción y sea muy emocionante al principio, pero termina en desastre (vea 14:27). Una canción 
francesa dice "el placer del amor una noche dura, y su desazón la vida entera". 

 
F Las palabras seductoras de la persona inmoral son una trampa difícil de escapar: Proverbios 22:14. 

 
¿Por qué es fosa profunda la boca de la mujer extraña? ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
¿Quienes caerán en la trampa de la mujer extraña? ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Todas las personas no están fuera de peligro de caer ante las palabras seductoras de la persona inmoral. 

 
¿Qué debemos hacer para no caer? ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
G La persona inmoral es una persona que roba la felicidad de los hogares: Proverbios 23:27-28. 

 
¿Cómo se compara la mujer extraña?  
 
Pozo ______________________ 
Pozo ______________________ 

 
Es angosto, porque es fácil de caer pero del cual es difícil salir. La mujer extraña asecha viendo quien está 
descuidado para devorarlo. 
 
¿Por qué fácilmente puede caer en manos de la mujer inmoral y por es difícil salir? _____________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
¿Cuales son las consecuencias que traen la infidelidad o la relación sexual con alguien que se dedica a la 
prostitución? _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
H La mujer inmoral se considera inocente: Proverbios 30:20. 
 
¿Cómo es el proceder de una mujer inmoral? ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
Es sinvergüenza aunque destruya a ella le da igual, no importa la destrucción que haya causado. 

 
Conclusiones prácticas: 
 
Escriba cosas que se pueden hacer para no caer y mejorar mi relación con Dios: 



 
1 _______________________________________________________________________________________ 
2 _______________________________________________________________________________________ 
3 _______________________________________________________________________________________ 
4 _______________________________________________________________________________________ 
5 _______________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 17. LA IRA. 
 
¿Cuántas veces hemos actuado con ira en las cosas? Algunas o muchas veces. La ira siempre trae destrucción a 
nuestra vida personal, relacional, espiritual, física. Proverbios nos enseña que la ira es exclusiva del necio y las 
consecuencias que conlleva la ira. Prestemos atención a este estudio y lleguemos a buenas conclusiones prácticas 
a cerca de la ira. 
 
1 La ira es del necio: Proverbios 12:16. 
 
El necio al punto da a conocer su _______________________ 
 
El necio no puede ocultar su ira. No puede refrenar su ira, sino que estalla a la más mínima provocación. 
 
2 La respuesta suave quita la ira: Proverbios 15:1. 
 
¿Qué es una respuesta blanda? ________________________________________________________________ 
 
¿Cuándo debemos usar la respuesta blanda? _____________________________________________________ 
 
La respuesta conciliadora previene que la ira explote o se acreciente. 
 
3 La ira del gobernante puede traer muerte. 
 

• Proverbios 16:14. 
 

¿Cuáles pueden ser los resultados de provocar a ira a un gobernante o una persona? ____________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
¿Con quién está contrastado en este versículo? __________________________________________________ 

 
Una vez enfurecido el rey puede sentenciar rápidamente a muerte a los ofensores. El sabio no provocará al 
rey innecesariamente, sino que buscará la manera de apaciguarle. 

 
• Proverbios 19:12. 

 
¿Con qué es comparada la ira del rey? _________________________________________________________ 

 
¿Qué nos indica? _________________________________________________________________________ 

 
Hay una advertencia de muerte, peligro. 

 
4 El que tiene ira se meterá en problemas: Proverbios 19:19. 
 
¿Qué dice el versículo que le podría pasar al que tiene ira? ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 



El que tiene ira sufrirá castigo por ello. Por su mal genio le traerá problemas. Se enredará por su ira. 
 
5 Las palabras de la persona con ira son difícil de soportar: Proverbios 27:3. 
 
¿Con qué son comparadas la ira de necio? ________________________________________________________ 
 
¿Qué nos quiere enseñar? _____________________________________________________________________ 
 
6 La ira y el enfado son crueles y aplastantes: Proverbios 27:4. 
 
¿Por qué es cruel la ira? ______________________________________________________________________ 
 
La ira es una inundación destructiva, pero los celos son un incendio consumidor que arde sin control y que 
destruye a todos alrededor. 
 
7 La ira del necio es incontrolable: Proverbios 29:11. 
 
¿Cómo es el necio con relación a la ira? __________________________________________________________ 
 
¿Cómo es el sabio con relación a la ira? __________________________________________________________ 
 
Conclusiones prácticas: 
 
Si padecemos de la ira debemos recordar que Dios no bendice al que vive con ira, debemos pedirle al Señor que 
nos controle y que no padezcamos de ira. ¿Qué vamos a hacer para no padecer de este mal. Propóngase después 
de hacer un resumen de lo aprendido en esta lección: 
 
1._________________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 18. EL PEREZOSO. 
 
Los cristianos somos llamados a ser un ejemplo ante el mundo. Debemos ser ciudadanos que ayudan al 
desarrollo del país con su trabajo, cualquiera que sea. Debemos ser diligentes pero no perezosos. El trabajo no es 
solo cultivar la tierra, también en la oficina, también la mujer que trabaja en casa, todo ello requiere diligencia y 
no pereza. El ser perezoso no es una virtud que se deba elogiar, Proverbios nos describe al perezoso, el cual no 
puede prosperar en ninguna área de la vida. Veamos y aprendamos a no ser perezoso sino diligentes en todo. 
 
1 El perezoso tiene un buen ejemplo de la hormiga: Proverbios 6:6. 
 
Ve a la ________________ oh ___________________ mira sus ____________ y se ______________ (VRV60). 
 
La hormiga es un ejemplo de laboriosidad y previsión. La hormiga es una lección objetiva para nosotros, 
corriendo de acá para allá, sin detenerse un instante, y a veces transportando cargas gigantescas. Sus logros son 
grandes aunque no tiene beneficios de ningún jefe, capataz. Cuando observamos un hormiguero lleno de 
hormigas, éstas parecen moverse como locas en todas direcciones, pero su actividad tiene propósito y dirección, 
aun cuando aparentemente no existe cadena de mando. 
 
2 El perezoso es fastidioso al que lo envía: Proverbios 10:26. 
 



¿Con qué dos cosas es comparado el perezoso? 
 
______________________ y como el ____________________________________ 
 
Así es el perezoso a los que lo ___________________. 
 
El vinagre produce dentera y el humo irrita los ojos. Del mismo modo, el mensajero perezoso que se entretiene 
por el camino exaspera, frustra y fastidia a los que lo envían.  
 
3 El perezoso empobrece: Proverbios 13:4. 
 
El alma del _______________________ desea y nada ________________________________; 
 
¿Qué pasa con la persona diligente? ____________________________________________________________. 
 
"Si los deseos fuesen caballos los pobres cabalgarían". El perezoso tiene grandes deseos, pero con eso no basta. 
El deseo sin esfuerzo es inútil. El diligente se aplica a su labor y lleva a casa los frutos. Esta verdad se aplica 
tanto en los asuntos espirituales como en los materiales. 
 
4 El perezoso sólo quiere dormir y le gusta quedarse en cama. 
 

• Proverbios 19:15. 
 

¿Qué causa la pereza? ____________________________________________________________________ 
 

Viene, hace como una droga que hace caer en un sueño profundo. No le interesa trabajar, solo quiere pasar 
en reposo. Por lo que padecerá de hambre. 

 
• Proverbios 26:14. 

 
¿Cómo es comparado el perezoso en este versículo? ____________________________________________ 

 
¿Cómo es la actitud del perezoso? __________________________________________________________ 

 
Encontramos el perezoso y el león imaginario (v.13) que le impide ir a trabajar. Se vuelve a la cama igual que la 
puerta gira sobre sus quicios. Ahora se acuesta boca arriba, ahora boca abajo. Rueda de un lado para otro con 
mucho movimiento pero sin aparente progreso para levantarse. Más tarde, cuando está la mesa, mete su mano en 
el plato pero no tiene la suficiente energía como para llevarse la comida a la boca. Aun algo tan agradable como 
lo es comer le resulta un esfuerzo agotador. En su propia opinión, él es más sabio que siete que saben aconsejar, 
esto es, siete hombres inteligentes, unánimes en su insistencia de que él está equivocado, no cambiarían su 
opinión ni una milésima (26:13-16).  
 
5 Le da pereza hasta llevar su comida a la boca: Proverbios 19:24. 
 
El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su ___________________________ 
 
El perezoso si tiene hambre y mete su mano al plato pero le causa fatiga llevar su comida a la boca. 
 
5 Por su pereza no tendrá resultados buenos en su trabajo: Proverbios 20:4. 
 
El perezoso no ________________ a causa del invierno; pedirá, pues en la siega y no _________________. 
 
En tiempos bíblicos en Israel, la temporada de arar es en noviembre y diciembre, cuando el viento suele soplar 



del norte. El perezoso excusa su falta de acción con el frío. Sin arar no puede plantar, y sin plantar no se puede 
cosechar. Más tarde saldrá a buscar grano en sus campos y se preguntará cómo es que no ha salido nada. 
 
6 El perezoso no quiere mover ningún dedo: Proverbios 21:25. 
 
El _____________ del perezoso le ______________ porque sus ___________ no quieren _________________. 
 
Al parecer al perezoso sustituye el trabajo duro por las ilusiones. La pereza le impide obtener lo necesario para 
vivir. El perezoso le aflige la tensión entre sus ansias por las riquezas por un lado, y su determinación a no 
cansarse por el otro. ¡Es un callejón sin salida y matador! Mientras que él se pasa todo el día en el mundo de sus 
sueños y deseo incumplidos, el justo trabaja con esfuerzo y gana lo necesario para dar generosamente. 
 
7 El perezoso descuida su trabajo: Proverbios 24:30-34. 
 
¿Cómo es descrito el campo del perezoso y del falto de entendimiento? _________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
En esta escena él veía ilustrada una lección: cuando alguien pide un poco más de sueño, una cabeza más, unos 
pocos bostezos más, puedes estar seguro de que la pobreza le alcanzará como salteador de caminos y como un 
ladrón armado. Esto puede ser aplicado en asuntos materiales como también en nuestra vida espiritual. El 
resultado de nuestra frialdad y alejamiento es pobreza en todo aspecto. 
 
LECCIÓN No. 19. LA RENCILLA. 
 
Busque la definición en un diccionario de la lengua castellana sobre lo que es las rencillas y escríbala: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Describa una persona rencillosa: ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1. Nunca es deseable vivir con una persona rencillosa. 
 

• Proverbios 21:19. 
 

¿Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer __________________ e _________________. 
 

El escritor prefería la incomodidad, el distanciamiento y la soledad del desierto antes que tener que 

aguantar a una mujer rencillosa e iracunda. El desierto era mejor que habitar con una persona de esta 

cualidad. La riña es condenada siempre en Proverbios. 

 
• Proverbios 25:24. 

 
Mejor es estar en un rincón del terrado que con la mujer _____________ en casa espaciosa. 

 
2. El rencilloso le gusta incitar a la contienda: Proverbios 26:21. 
 
¿Cómo es comparado el rencilloso? _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Estos elementos sirven para que se haga un gran fuego, así es el rencilloso siempre contribuye para haya 
contiendas. Es como un busca pleitos. 
 



3 La persona rencillosa siempre causa molestias a la gente: Proverbios 27:15. 
 
¿Cuál es su semejanza entre las goteras y la mujer rencillosa? ________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Estas dos comparaciones nos pueden volver locos. 
 
LECCIÓN No. 20. LA FALSEDAD. 
 

La mentira en nuestros días ha sido aceptada en su uso. La Biblia nos enseña que la mentira no es aceptada ante 
Dios y siempre nos traerá problemas el practicarla. 
 
1 El justo aborrece la falsedad: Proverbios 13:5. 
 
El justo aborrece la palabra _________________________, mas el impío se hace ___________________ e 
___________________. 
 
Se puede leer este texto de otra manera "el justo aborrece todo tipo de deshonestidad pero el impío causa 

repugnancia y vergüenza". 

 

Una historia de Abraham Lincoln en que no aceptaba ningún caso en el que el cliente no tuviese la justicia de su 
parte. Una vez un hombre quiso emplearle. Lincoln tenía la mirada clavada en el techo mientras escuchaba 
atentamente lo que le contaba el hombre. De repente se dio la vuelta. "Tiene usted un caso muy bueno en cuanto 
a ley técnica", le dijo, "pero terriblemente malo en lo que a equidad y justicia se refiere. Tendrá que buscarse a 
otra persona si quiere ganar el caso. Yo no puedo. Todo el tiempo que tuviese que abogar delante del jurado me 
acosaría el pensamiento: Lincoln, ¡eres un mentiroso! y podría olvidar las circunstancia y decirlo en voz alta". 
(MacDonald William. Comentario al AT. Pág. 787) 
 
Cualquier forma de mentira hiere y entristece el corazón de Dios. Ningún creyente debería mentir o engañar, a 
pesar de las consecuencias personales. El que lo hace no avanzará en las cosas de Dios. 
 
2 Es mejor decir la verdad: Proverbios 14:5. 
 
El testigo verdadero no _________________________, mas el testigo falso hablará ______________________. 
 
C.H. Mackintosh dijo "que es mejor ir al cielo con buena conciencia que permanecer en la tierra con mala 
conciencia". ¡Cuánto cuidado hemos de tener en ser completamente verdaderos en todo momento! 
 
3 El mentiroso será castigado: Proverbios 19:5. 
 
El Testigo falso no quedará ______________________, y el que habla mentiras no ______________________. 
 
El que da falso testimonio o se involucra en otras formas de deshonestidad ciertamente será castigado por el 
Señor, aunque nunca sea pillado en esta vida. No decir la verdad siempre traerá consecuencias para la vida del 
mentiroso. 
 
LECCIÓN No. 21. LA ALTIVEZ. 
 
Busque en un diccionario de la lengua española la definición de la palabra "Altivez" y escríbala: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
A veces hay altivez en nuestro corazón por lo que nos cuesta relacionarnos con las demás personas. Por lo que 



debemos aprender de la palabra de Dios de qué dice Dios acerca de este problema que la mayoría de las personas 
padecemos, algunos más y otros poco. Pero en las circunstancias de la vida nos llenamos de altivez. 
 
1 Los ojos altivos son aborrecidos por Dios: Proverbios 6:16-17. 
 
¿Para usted, qué son los ojos altivos? ____________________________________________________________ 
 
¿Dé ejemplos de cómo se muestran los ojos altivos? ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
2 El de corazón altivo es abominación ante Dios: Proverbios 16:5. 
 
¿Cómo es el de corazón altivo? _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
La altivez es la causa de la conducta necia (13:1, 21:24), y lleva a toda clase de mal (6:17-19). Dios aborrece la 
soberbia y la castigará (3:33-34); 19:25, 29; 21:11) 
 
3 El altivo de ánimo trae contiendas: Proverbios 28:25. 
 
¿Por qué trae contiendas? _____________________________________________________________________ 
 
¿Con quien es contrastado el altivo en este pasaje? _________________________________________________ 
 
Esta persona altiva de ánimo es una persona arrogante, quien trata de satisfacer su apetito insaciable a expensas 
de otros. Procura salirse con la suya sin pensar en los demás y por lo tanto suscita rencillas o contiendas. 
 
Conclusiones prácticas: 
 
Por qué debemos entonces evitar la altivez en nuestro corazón, escriba unas cinco razones: 
1 _______________________________________________________________________________________ 
2 _______________________________________________________________________________________ 
3 _______________________________________________________________________________________ 
4 _______________________________________________________________________________________ 
5 _______________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 22. EL SOBORNO. 
 
En Latinoamérica y en el mundo entero se sufre del problema de la corrupción ya sea en bajo porcentaje o en un 
alto porcentaje. El soborno es parte de todo esto porque muchas personas compran a las autoridades para evitar ir 
a la cárcel o para que las leyes se inclinen a su favor o para facilitar el trámite y no hacer una gran cola. También 
se da para evitar que no den una infracción vehicular. Muchos cristianos han caído en el soborno ya sea en dar o 
recibir. Me recuerdo en mi país en que los que manejan autobuses pasaban por las garitas de las autoridades y 
por la ventanita sacaban un billete y corrían los agentes a recogerlo para que no les impusieran una infracción. 
Qué opina ¿será correcto que los creyentes “sobornemos”? por ejemplo para sacar la licencia de conducir, una 
partida de nacimiento, un pasaporte, un juez, un policía, hasta el pastor. 
 
1 El que recibe soborno le traerá problemas: Proverbios 15:27. 
 
La versión de las Américas traduce este versículo de la siguiente manera: "Perturba su casa el que tiene 

ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá". 

 

La versión Internacional lo traduce así: "El ambicioso acarrea mal sobre su familia; el que aborrece el soborno 



vivirá". 

 

¿Qué problemas puede llegar a tener alguien que recibe soborno o da soborno? ¿Problemas para su familia? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

"tiene ganancias ilícitas" dice la Biblia de las Américas. Es decir, se gana la vida deshonestamente o por la 
violencia. En cuanto al soborno. Era común en la sociedad israelita. La ley prohibía el soborno (Éxodo 23:8; 
Deuteronomio 16:19) y la costumbre de dar soborno a los jueces fue denunciada por los profetas (Isaías 1:23; 
Miqueas 3:11; 7:3) 
 
2. El soborno sirve como un amuleto de buena suerte para el que lo practica: Proverbios 17:8. 
 
La versión Reina Valera 60 traduce este texto como: "piedra preciosa es el soborno para el lo practica 

adondequiera que se vuelve, halla prosperidad”. 
 
Mientras que la versión de las Américas lo traduce como: "talismán es el soborno a los ojos del dueño;....donde 

quiera que se vuelva prospera. 
 
En lo personal más me inclino en que el soborno para esta persona es su amuleto o talismán porque donde quiera 
se le abre las puertas debido al soborno. 
 
¿Abre puertas el soborno? ¿Qué oportunidades da el soborno en nuestros días? __________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué caemos en dar soborno o recibir soborno? ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
El soborno puede ser usado para llegar al éxito. El soborno puede servir como un amuleto de buena suerte 
porque a dondequiera que lo usa, suceden maravillas, se abren puertas, obtiene favores y privilegios, y le saca de 
los problemas. 
 
3 La persona sin temor a Dios recibe soborno para pervertir el derecho: Proverbios 17:23. 
 
¿Cómo es la clase de persona que se deja corromper? ______________________________________________ 
 
¿Qué significa esto? ________________________________________________________________________ 
 
La Reina Valera 60 dice que "toma soborno del seno" no es muy claro, pero la versión de las Américas nos dice 
"recibe soborno bajo el manto". Esta palabra se refiere más a un bolsillo en que se guardaba el soborno. Algunos 
países latinoamericanos se hablan de dar "mordida", "dar su sobrecito" "el sobrecito bajo el escritorio" lo que 
indica que se está comprando un favor. Se ve que es un problema en dos vías: el que corrompe (que da) y el 
corrompido (que recibe). El de escasos recursos no puede corromper al juez o con quien esté en problemas 
porque no tiene de que echar mano. El soborno puede inclinar la balanza al que soborna. 
 
Los cristianos no debemos dar soborno, más aceptar hacer todo según la ley y tener paciencia a los procesos. Si 
una persona cristiana tiene autoridad debe pedirle al Señor no caer en recibir soborno por mucha necesidad que 
se tenga. Si queremos problemas con la ley terrenal y con Dios entonces dé soborno o reciba. No sabemos 
cuando llegará el castigo o los problemas por nuestra corrupción. 
 
Conclusiones prácticas: 
 
Después de estudiar este tema debemos proponernos mejorar. Escriba que hará en su vida para mejorar: 



 
1.________________________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________________________ 
4.________________________________________________________________________________________ 
5.________________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 23. LOS HUMILDES. 
 
¿Cómo es una persona humilde? _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1 Dios favorece a los humildes: Proverbios 3:34. 
 
¿Qué le pasará a los escarnecedores? ____________________________________________________________ 
 

La Biblia de las Américas no traduce como escarnecedores, sino de la siguiente manera "ciertamente él se burla 

de los burladores..." 

 
¿Y qué pasará de los humildes? ________________________________________________________________ 
 
Esta es la respuesta de Dios a los que tienen orgullo, quienes se burlan de su sabiduría. Da gracia a los afligidos. 
Dios favorece a los humildes. 
 

¿Qué favores puede recibir de Dios el humilde? ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
2 Con los humildes está la sabiduría: Proverbios 11:2. 
 

¿Qué trae la soberbia? _______________________________________________________________________ 
 
¿Qué trae la humildad? ______________________________________________________________________ 
 
¿Qué sabiduría trae la humildad? ______________________________________________________________ 
 
La sabiduría: el humilde es dócil y dispuesto a aprender, mientras que el soberbio es agresivo desenfrenado y eso 
le traerá desgracia. 
 

3 Vale más humillarse con los humildes: Proverbios 16:19. 
 

¿Cuáles son los contrastes en este pasaje? El humillarse con los de espíritu humilde que… _________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Ser compañero con los humildes que compartir las aparentes ventajas de los soberbios. 
 
4 La humildad trae sus recompensas: Proverbios 22:4. 
 

¿Cuál es la remuneración de la humildad? ________________________________________________________ 
 
Esta riqueza es un tema amplio que no solo es dinero, sino también posesiones materiales, familia, espiritual, etc. 
En cuanto a honra es la de Dios y posiblemente también de la gente y también de gozar de vida abundante 
(longevidad). 
 



5 El humilde recibirá honores: Proverbios 29:23. 
 
¿Qué pasa con la soberbia? ____________________________________________________________________ 
 
¿Qué pasa con el humilde de espíritu? ___________________________________________________________ 
 
La versión de las Américas traduce este verso así: "El orgullo del hombre lo humillará pero el de espíritu 

humilde obtendrá honores". 

 

El orgullo del hombre: es el esfuerzo para elevarse a si mismo, en realidad causa su caída. El humilde, quien será 
elevado a un lugar de honra. 
 
Conclusiones prácticas: 
 
A todos nos cuesta ser humildes porque hay cierto orgullo en nuestro corazón. Cristo es nuestro ejemplo de 
humildad. ¿Qué beneficios nos trae la humildad en nuestra vida que hemos aprendido? 
1 _______________________________________________________________________________________ 
2 _______________________________________________________________________________________ 
3 _______________________________________________________________________________________ 
4 _______________________________________________________________________________________ 
5 _______________________________________________________________________________________ 
 
Propóngase en su corazón y pidámosle a dios que nos ayude para ser humildes de corazón. La humildad es bien 
vista por dios y exaltada por él. 
 
LECCIÓN No. 24. EL VINO. 
 
¿Qué consecuencias tiene una persona que es adicta al alcohol? ¿Qué consecuencias trae? _________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
En nuestras iglesias hay hermanos que preguntan si es pecado tomar vino. Porque si Cristo tomó entonces creen 
que ellos también pueden tomarlo hoy. La pregunta debería ser que tan conveniente es que lo practiquemos en 
nuestro continente. También que beneficios saco al digerir vino. ¿Cuál es el pensamiento de la gente no cristiana 
a cerca del tomar vino? 
 
1 El vino convierte en burladores o escarnecedores: Proverbios 20:1. 
 
¿Por qué es escarnecedor el vino? ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué la sidra es alborotadora? ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué no es sabio el que cae en esto?__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Vino... bebida fuerte. Se hacía, uva fermentada de granos de cereal y del zumo fermentado de frutas de granada y 
dátil (Cnt. 8:2). El alcohol destilado no era conocido en el Antiguo Cercano Oriente. Las bebidas mencionadas 
no estaban prohibidas (Dt. 14:26), pero podían causar borrachera y transformar a un hombre en un escarnecedor 
y pendenciero. 
 

2 El que ama el vino le traerá pobreza: Proverbios 21:17. 
 



¿Por qué? Opinemos… ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo es amar el vino? ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
No satisface plenamente los placeres más bien traen consecuencias serias en todas las áreas de nuestra vida. 
 
3 Los borrachos son mala compañía para el que quiere vivir una buena vida: Proverbios 23:20-21,29-30. 
 
¿Por qué se debe evitar andar con una persona que es adicta al alcohol? ________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Comentario: los bebedores y comilones son síntomas de un espíritu rebelde y delincuente (Dt. 21:20) 
empobrecerán. El alcohol y la glotonería cuestan mucho y empobrecen. 
 
Al final del versículo 21 la versión de las Américas traduce "somnolencia se vestirá de harapos". Esto viene de 
mucho comer o beber. Podrá llegar a vestir de harapos. 
 

• Proverbios 23:29-30. 
 

Busque las características de una persona borracha: v. 29 _________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
Mistura: tiene que ver con que le gusta tomar o andar tomando mezclas de vino o alcohol. 

 
4 Una persona con responsabilidades no debe ser un borracho: Proverbios 31:4-7. 
 
¿Por qué el sabio recomienda que los reyes no deban abusar del vino? _________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿En qué sentido podemos interpretar los versículos 31:6-7? __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Hay que recordar que en estas tierras el vino era como el agua para los latinoamericanos. No era un escándalo 
para la gente de aquella región, en su mundo era recomendado no caer en la borrachera. No está diciendo que se 
tome o no sino en las consecuencias de amar el vino. En Latinoamérica no es parte de la cultura el vino, sino es 
un mal social la borrachera. Cuando hablamos de la cultura cristiana, el tomar vino es un escándalo y los no 
cristianos consideran que no es para los cristianos. No es conveniente para nosotros si queremos impactar al 
mundo no cristiano. 
 
Conclusiones prácticas: 
 
¿Qué podemos aprender de los consejos de Proverbios en cuanto al vino? 
 
1 ______________________________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 25. LA MANERA SABIA DE HABLAR. 
 



Muchas veces los cristianos no hablamos de una manera sabia ante los demás. Es muy importante saber hablar 
porque esto dice mucho de lo que somos. El hablar bien hará que las personas quieran conversar conmigo y de 
testimonio con mi manera de hablar. El hablar bien nos traerá beneficios y no problemas. Veamos en Proverbios 
la manera de hablar de un sabio. 
 
1 Es Amable: Proverbios 15:1a, 4a. 
 
¿Qué hace la blanda respuesta? ____________________________________________________________ v.1a 
 
Es una respuesta conciliadora, amable. 
 
¿Qué es la lengua apacible? _______________________________________________________________ v. 4 
 
Es comparada con un árbol porque es fuente de vitalidad. Son palabras que refrescan, alivian y reaniman.  
Propóngase a ser amable en su manera de hablar. 
 
2 Es buena. 
 

• Proverbios 10:20a. 
 
¿Con qué es comparada la lengua del justo? ___________________________________________________ 
 
Porque es escasa, bella y apreciada. 
 
• Proverbios 10: 21a. 
 
¿Qué hacen los labios del justo? ____________________________________________________________ 
 
Se benefician a los demás por medio de la enseñanza. 
 
• Proverbios 16:21. 
 
¿Qué produce la dulzura de labios? __________________________________________________________ 
 
La versión de las Américas traduce el resultado de la dulzura de labios produce "aumenta la persuasión". 
Puede persuadir a los hombres a su manera de pensar. 
 
• Proverbios 16: 23-24. 
 
¿Cómo hace el corazón del sabio la manera de hablar de la persona? ________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
• Proverbios 23:16. 
 
¿Quién crees que se alegrará porque la persona habla cosas rectas? busque los versículos 13-15. ___________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

3 Es considerada: Proverbios 15:28a. 
 
¿Qué hace el corazón del justo? ______________________________________________________________ 
 
¿De qué nos evitaría pensar antes de responder? _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 



 
4 Honesta. 
 

• Proverbios 12:9a. 
 
La versión de las Américas traduce este versículo de la siguiente manera " Más vale el poco estimado que 

tiene siervo, que el que se alaba y carece de pan". 
 
¿En qué sentido ésta persona es honesto consigo mismo y ante los demás? ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
La prosperidad modesta, aunque no sea una buena condición, es mejor que la apariencia de una prosperidad 
que oculta la miseria. 
 
• Proverbios 13:5. 
 
¿Qué aborrece el justo? ____________________________________________________________________ 
 
Le gusta lo verdadero. Muy importante que practiquemos y hablemos la verdad no solo por hablar, o jactarnos 
y engañarnos nosotros mismos. 
 

5 Reservada. 
 

• Proverbios 11:12b. 
 
¿Qué hace el hombre prudente? _____________________________________________________________ 
 
O sea, no desacredita a su prójimo. 

 
• Proverbios 11:13b. 
 
¿Qué hace el de espíritu fiel? ________________________________________________________________ 
 
Contrastado con la persona que anda en chismes, esta persona se niega a comprometer la integridad de una 
amistad. Si no puede alabar o edificar es mejor no decir nada. 
 
• Proverbios 12:23a. 
 
¿Qué hace el hombre cuerdo? _______________________________________________________________ 
 
¿Qué hace el de corazón necio? _____________________________________________________________ 
 
Oculta lo que sabe no se luce con su conocimiento, sino en su momento él habla de lo que sabe pero no para 
que la gente alrededor se admire de su conocimiento. 
 
• Proverbios 13:3a. 
 
¿Qué pasa con el que guarda su boca? ________________________________________________________ 
 
¿Qué pasará con el que habla mucho? ________________________________________________________ 
 
Es mejor callar y tratar de hablar poco. 
 



• Proverbios 17:27a. 
 
¿Qué demuestra el que ahorra palabras? ______________________________________________________ 
 
A veces hablamos mucho y malgastamos palabras y caemos en imprudencias. 
 
• Proverbios 17:28. 
 
¿Aún si el necio callara fuera llamado como? __________________________ 
 
El que cierra sus labios es _______________________________________. 
 
• Proverbios 21:23. 
 
¿De qué se guardará el que refrena su boca y lengua? ___________________________________________ 
 
Se librará de meterse en problemas de lo que diga, hasta librarse de su muerte. 
 

6 Sabia. 
 

• Proverbios 10:31. 
¿Qué debe producir la boca del justo? _______________________________________________________ 
 
• Proverbios 14:3b. 
 
¿Qué harán los labios de los sabios? _________________________________________________________ 
 

Las palabras de los sabios son compasivas, constructivas, oportunas, atentas y honestas. 
 
• Proverbios 15:2a. 
 
¿Qué hará la lengua de los sabios con la sabiduría? _____________________________________________ 
 

Hace grato el conocimiento. Los sabios en contraste con los necios, hacen atractivo y deseable lo que dicen. 
 
• Proverbios 18:4. 
¿Con qué es comparada la fuente de la sabiduría? _______________________________________________ 
 
Las palabras del sabio son refrescantes y claras. 
 

7 Sana. 
 

• Proverbios 12:18b. 
 
¿Cómo es la palabra de los sabios? __________________________________________________________ 
 
• Proverbios 16:24. 
 
¿Cómo son los dichos suaves según este versículo? _____________________________________________ 
 
Lo que significa que es agradable, es benigna, bondadosa, amistosa. Las buenas palabras ayudan. 

 
Conclusiones prácticas: 



 
Después de haber estudiado sobre la manera de hablar sabiamente qué ha aprendido para mejorar en su hablar. 
Escriba específicamente las lecciones aprendidas. 
 
1 ______________________________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 26. LA MANERA NO SABIA DE HABLAR. 
 
Las palabras dicen mucho de quien es la persona. Al oír conversaciones se puede notar la clase de personas que 
es. Porque lo que hablamos es lo que en nuestro corazón y en la mente hay. Necesitamos aprender a hablar 
sabiamente y no imitando la manera de hablar del que no tiene temor de Dios (el no sabio). 
 
¿Cómo es la manera de hablar del no sabio? Veamos lo que dice Proverbios. 
 
1 Es áspera: Proverbios 15:1b. 
 
¿Qué produce la palabra áspera? _______________________________________________________________ 
 
¿Dé ejemplo de cómo es una palabra áspera? _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
La palabra áspera es una clase de palabra hiriente que hace subir la ira. 
 
2 Es calumniadora. 
 

• Proverbios 10:18b. 
 

¿Qué es una calumnia? _____________________________________________________________________ 
 

¿Cómo podemos calumniar a una persona? _____________________________________________________ 
 

¿Qué dice este pasaje que es uno que calumnia? _________________________________________________ 
 

• Proverbios 30:10. 
 

¿Qué no debe hacerse con el siervo (esclavo) ante su señor? _______________________________________ 
 

La versión de las Américas traduce esta palabra como "difamar al esclavo". El esclavo te maldiga por haberlo 
difamado y el Señor haga efectiva contra ti la maldición, porque El es defensor de los oprimidos. 
 
Hoy en día ya no existe en nuestros países latinoamericanos ese tipo de esclavitud. ¿Acaso no podemos difamar 
a nuestro compañero de trabajo en frente del jefe? ¿O del esposo frente a su esposa o viceversa? ¿O los hijos 
frente a su padre o viceversa? ¿O frente al pastor o del pastor frente a los hermanos? 
 
3 Es chismosa. 
 
¿Qué es un chisme? _________________________________________________________________________ 
 

• Proverbios 16:28b. 



 
¿Qué le puede pasar al que practica el chisme? _________________________________________________ 
 
¿Por qué separa los mejores amigos? _________________________________________________________ 
 
• Proverbios 18:8. 
 
¿Cómo son las palabras del chismoso? ________________________________________________________ 
 
Se puede traducir también como "bocados deliciosos" 
 
¿Hasta dónde afecta el chisme? _____________________________________________________________ 

 
4 Es destructivo. 
 
¿Qué problemas puede traernos cuando practicamos el chisme? _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
• Proverbios 20:19. 
 
¿Qué hace el que practica el chisme? __________________________________________________________ 
 
El consejo que no debe asociarse con una persona que es de lengua suelta. 
 
• Proverbios 26:20. 
 
¿Qué pasa donde no hay chismoso? ___________________________________________________________ 
 
El chisme puede causar un fuego en las relaciones. 
 
Evitemos el chisme para no producir problemas con los demás y con uno mismo. 
 

5 Es dañina. 
 

• Proverbios 11:9,11. 
 
¿Qué causa la boca del hipócrita? ____________________________________________________________ 
 
¿Qué causará la boca de los impíos a la ciudad? v.11 _____________________________________________ 

 

Se puede traducir esta palabra como "es derribada", no es que se caen los edificios, sino por su boca dañará a 
los habitantes de la ciudad. 

 
• Proverbios 16:27b. 
 
¿Cómo son los labios del perverso? __________________________________________________________ 
 
Como fuego abrasador. ¿Qué idea le viene a ésta comparación? ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
• Proverbios 18:21a. 
 
¿La muerte y la vida están en poder de…? _____________________________________________________ 



 
¿Por qué? _______________________________________________________________________________ 
 
Un juez puede pronunciar sentencia de vida o muerte. Las palabras de un necio pueden causar su propia 
muerte. Pero el sabio sus palabras le conducen a una vida feliz y próspera.  
 

6 Desprecia: Proverbios 11: 12a. 
 
¿Cómo actúa el que carece de entendimiento? ____________________________________________________ 
 
El menospreciar al prójimo es insultar a Dios, herir al hombre e invitar a un conflicto, cosas que no ayudan a 
nadie. Mientras que el prudente calla, sabe que si no puede alabar o edificar, es mejor no decir nada. 
 
7 Es excesiva. 
 

• Proverbios 10:19. 
 

En las muchas palabras no falta _____________________________________________________________ 
 

¿Por qué puede pasar esto? _________________________________________________________________ 
 

• Proverbios 13:3b. 
 

¿Qué puede obtener el que mucho abre sus labios? ______________________________________________ 
 

¿Por qué nos cuesta frenar nuestros labios? ____________________________________________________ 
 
8 Es lisonjera: Proverbios 26: 28b; 28: 23; 29:5. 
 
¿Qué es una lisonja? _________________________________________________________________________ 
 

• Proverbios 26:28b. 
 
¿Qué hace la boca lisonjera? ________________________________________________________________ 
 

Causa ruina, es decir, su propia ruina. El daño destinado hacia otros se vuelve sobre el que lo infligió. 
 

• Proverbios 28:23. 
 

¿Cuesta recibir la reprensión? ______________________________________________________________ 
 
Los halagos pueden parecer agradables cuando se reciben, pero después uno se da cuenta de que, de todas 
maneras no eran verdad, y que la persona sólo estaba intentando quedar bien. Probablemente lisonjea a todo el 
que se encuentra. 
 
9 Es perversa. 
 

• Proverbios 4:24. 
 
¿Qué consejos nos da este versículo para nuestro hablar? _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
• Proverbios 10:31b, 32b. 



 
¿Que le pasará a la lengua perversa según el versículo 31? ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué habla la boca del impío? ______________________________________________________________ 

 
10 Es precipitada. 
 

• Proverbios 18:13. 
¿Qué pasa con el que responde antes de oír? ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Otras versiones dicen "cosecha necedad y vergüenza"  
 

• Proverbios 29:20. 
 
¿Tiene más esperanza el necio que él? _______________________________________________________ 

 
¿Cómo es el ligero de palabras? ____________________________________________________________ 

 
¿Cómo no debemos hablar los cristianos, según lo que hemos aprendido de Proverbios? Nuestro hablar puede 
impactar como también podemos dar mal testimonio. 
 
Conclusiones prácticas: 
 
Escriba 5 aplicaciones para su vida, según este tema: 
 
1 ______________________________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________________________ 
5 ______________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 27. EL FIADOR. 
 
El salir fiador de alguien puede hacer que usted se quede en la calle o pagando una deuda que usted no gastó y 
que afecte a su familia a causa de ésta deuda. Proverbios nos aconseja al respecto. Prestemos atención para no 
caer en estos problemas que causan serias consecuencias. ¿Ha conocido gente que le ha traído consecuencias 
porque su amigo(a) no pagó y le tocó pagar al fiador. Tomemos muy en cuenta los consejos de Proverbios. 
 

1 Nos advierte sobre las fianzas: Proverbios 6:1-5. 
 
¿Qué compromisos lleva el ser fiador de alguien? __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué peligros lleva el ser fiador de alguien? ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué debe hacerse si ya es un fiador de alguien? ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
2 Las fianzas traen ansiedad: Proverbios 11: 15. 
 



¿Qué pasará con el que sale de fiador del extraño? __________________________________________________ 
 
¿Qué pasará con el que evita salir como fiador? ____________________________________________________ 
 
3 El que sale de fiador es falto de sabiduría: Proverbios 17: 18. 
 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________ 
 
4 Las consecuencias que puede tener el que sale de fiador: Proverbios 20:16. 
 
¿Qué le podría pasar al que sale de fiador? ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
5 El salir de fiador se arriesga que pierda posesiones: Proverbios 22:26-27. 
 
¿Conoce de casos que han perdido cosas materiales por haber sido fiador de alguien? ______________________ 
 
¿Cómo ha sido esa experiencia? ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

• Proverbios 27:13. 
 

¿Qué indica éste versículo al que sale como fiador? _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Conclusiones prácticas: 
 
1 Evitemos no salir como fiador aún del mejor amigo porque perderá recursos materiales que afectarán hasta su 

familia. 
2 También se verá afectada su amistad con su amigo. 
3 No trate de molestar a alguien para que sea su fiador. Que sea el último recurso y si es posible no hacerlo qué 

es mejor. 
4 Algo que podemos opinar que debemos hacer… _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
LECCIÓN No. 28. LA PROPIEDAD. 
 

Muchos han muerto por causa de alguna propiedad. La gente se pelea por herencias, por ambicionar tener más 
que los demás. Cada día parece que la gente pelea por tener una propiedad. Veamos lo que enseña Proverbios en 
cuanto a las propiedades. 
 

1 No se debe mover los límites de la propiedad: Proverbios 22:28. 
 
¿Por qué a veces la gente quiere mover los límites de la propiedad? ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Los linderos antiguos era una serie de piedras que indicaban los límites de la propiedad personal. Había gente 
deshonesta que las movía por la noche para aumentar sus terrenos a costa del vecino. 
 

¿En nuestro contexto como podemos adueñarnos de otras propiedades que no son nuestras? Explique: ________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

2 No debe apropiarse de las propiedades de los indefensos: Proverbios 23:10-11. 



 

¿De qué propiedades no debe adueñarse? _____________________________________________________v.10 
 
¿Por qué, según el versículo 11? ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Conclusiones prácticas: 
 
¿Qué aprendemos para nosotros como cristianos de hoy en día en cuanto a las propiedades? Escríbalas: 
 
1 _______________________________________________________________________________________ 
2 _______________________________________________________________________________________ 

3 _______________________________________________________________________________________ 

4 _______________________________________________________________________________________ 

5 _______________________________________________________________________________________ 

 
LECCIÓN No. 29. EL ENEMIGO. 
 

Alguna vez ha dicho: ¡Cómo me cae de mal esa persona! Por lo general nos llevamos bien sólo con los amigos y 
con ellos nos reunimos. A veces en nuestro corazón hay mucho odio hacia las personas que nos han dañado, pero 
Proverbios nos enseña que debemos hacer con éstas personas. 
 

1 No debo gozarme de la desgracia de mis enemigos: Proverbios 24:17-18. 
 
¿Qué no debe hacerse con el enemigo, según el versículo 17? _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué no debe hacerse, según el versículo 18? ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
2 Debemos ayudar al que nos aborrece: Proverbios 25:21-22. 
 
¿Qué se debe hacer con el que nos aborrece? v.21 __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Muy similar a lo que dijo Jesucristo en Mateo 5:38-48. 
 
¿Por qué razones debemos hacer esto? v. 22 ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Parece ser que la idea aquí es que la bondad hacia el enemigo puede hacer arder tanto su conciencia que con el 
tiempo puede convertirse en amigo. Algunos sugieren que la imagen puede venir de un rito egipcio de expiación 
en el cual un pecador llevaba brasas en una jofaina sobre la cabeza como señal de arrepentimiento. En todo caso, 
la vergüenza del enemigo puede causar un cambio de actitud. 
 

3 El enemigo puede aparentar con una máscara de amor: Proverbios 27:6. 
 
Fieles son las _________________ del que _________________, pero _____________________ los besos del 
que ________________. 
 
La versión de las Américas traduce de la siguiente manera: "Fieles son las heridas del amigo, pero engañoso los 

besos del enemigo". 

 



Un amigo fiel puede arriesgar la amistad y aún herir a causa de interés sincero en bienestar de otro. En contraste, 
un enemigo lleva una máscara de amor para llevar a cabo sus intenciones maliciosas. Casi nadie se atreve a ser 
honesto con nosotros acerca de nuestras faltas; temiendo que esto nos hará volvernos en su contra. Pero el 
verdadero amigo es el que está dispuesto a arriesgar nuestra buena voluntad para intentar ayudarnos mediante 
una crítica constructiva.  
 
"importunos" o sea "engañosos" son los besos del que aborrece. Como el beso de Judas. Un enemigo traidor, que 
aparenta tener amor hacia uno mismo. 
 

Conclusiones prácticas: 
 
Hemos aprendido lo que Proverbios nos enseña a cerca de los enemigos de cómo son y cómo debemos tratarnos. 
Escriba cinco enseñanzas de este tema para su vida personal: 
 
1 ______________________________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________________________________ 

4 ______________________________________________________________________________________ 

5 ______________________________________________________________________________________ 

 

LECCIÓN No. 30. LOS ANCIANOS. 
 

En nuestros días ya no se respeta a las personas ancianas mas bien se burlan de ellos. Algunos no quieren llegar a 
ser ancianos para no ser carga de los demás. Todos, si no morimos jóvenes tendremos que llegar a ésta parte de 
la vida. Debemos entender que Proverbios si exalta al viejo. Los cristianos debemos tomar en cuenta a estas 
personas. 
 

1 La vejez es símbolo de sabiduría, honor y recompensa de la justicia: Proverbios 16:31. 
 
Corona de ________________________ es la _________________________, que se halla en el 
______________________ de _______________________. 
 
La versión de las Américas traduce este verso de la siguiente manera "la cabeza canosa es corona de gloria, y se 

encuentra en el camino de la justicia". 
 
La vejez es símbolo de sabiduría y honor y es recompensa de la justicia. En el antiguo Cercano Oriente, la gente 
respetaba a los ancianos por su acumulada sabiduría. La larga vida, es una corona de honra porque aquí se 
considera como una recompensa por una vida justa. Vea lo que dice el Salmo 55:23 sobre los hombres que no 
temen a Dios. 
 
2 La descendencia honra a su viejo: Proverbios 17:6. 
 
¿Cuál es la corona de los viejos? _______________________________________________________________ 
 
La posteridad numerosa y piadosa trae honra a los viejos (vea el Salmo 127:3-5). De igual modo los hijos pueden 
estar agradecidos por su padre. 
 
3 La hermosura de los ancianos es su vejez: Proverbios 20:29. 
 

¿Cuál es la gloria de los jóvenes? ______________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la hermosura de los ancianos? _________________________________________________________ 
 



La vejez debe producir sabiduría y experiencia. 
 
¿Qué hemos aprendido en Proverbios a cerca de la vejez? 
 

1 ______________________________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________________________________ 

4 ______________________________________________________________________________________ 

5 ______________________________________________________________________________________ 

 
LECCIÓN No. 31. EL DOMINIO PROPIO. 
 

Busque en un diccionario en español la palabra "templanza" y escríbala: ________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Para usted qué es dominio propio? _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Dé ejemplos de cómo podemos mostrar templanza y dominio propio en nuestra vida: ______________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

1 Debemos ejercitar dominio propio sobre la comida: Proverbios 23:1-3. 
 
¿Qué se debe hacer cuando come junto a algún señor (gobernante)? ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
"poner cuchillo a nuestra garganta" equivale a ejercitar dominio propio sobre la comida y bebida". El v. 3 sugiere 
que alguien pueda estar conquistándonos y agasajándonos para poder influirnos de alguna manera. No se trata de 
un caso de hospitalidad desinteresada, sino de un medio para usarnos con un propósito sutil. 
 
2 Una persona sin control es un caos: Proverbios 25:28. 
 

¿Cómo es una persona que no tiene control? _____________________________________________________ 
 
¿Qué pasa en una ciudad que está casi destruida y sin seguridad? _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Esta clase de persona no domina su espíritu. La incapacidad de controlar la ira ocasiona mucho daño. Sin 
dominio propio, una persona no tiene protección adecuada para vivir en la sociedad. Es una persona como una 
ciudad indefensa, expuesta a todo tipo de ataque y a toda tentación. 
 

Conclusiones prácticas: 
 
¿Evalúe en qué áreas usted necesita tener templanza y dominio propio? propóngase metas para ser mejor 
cristiano: 
 
1 _______________________________________________________________________________________ 
2 _______________________________________________________________________________________ 
3 _______________________________________________________________________________________ 
4 _______________________________________________________________________________________ 
5 _______________________________________________________________________________________ 
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