PROVERBIOS
1. 1 ¿Para qué sirven los proverbios?
2. ¿Cuál es el principio de la sabiduría?
3. ¿Qué deben hacer los hijos con sus padres?
4. ¿Para qué nos sirve la sabiduría?
5. 2 ¿Qué pasa cuando pedimos sabiduría?
6. ¿De qué nos guarda la sabiduría?
7. ¿Dónde habitarán los rectos y perfectos?
8. ¿Para qué debemos anhelar la sabiduría?
9. 3 ¿En qué no debo apoyarme?
10. ¿El castigo es una prueba del amor de Dios?
11. ¿Cuáles son las consecuencias del que guarda la ley y el consejo?
12. ¿Qué debemos hacer por nuestro prójimo?
13. 4 ¿Qué debo buscar con urgencia?
14. ¿Cómo es la senda de los justos?
15. ¿Qué debo guardar sobre toda cosa guardada?
16. ¿Cuán importante es mantener nuestro corazón sano emocional y espiritualmente?
17. 5 ¿De qué se deben cuidar los jóvenes?
18. ¿Por qué debo mantenerme puro sexualmente?
19. ¿Todos nuestros caminos están delante del Señor?
20. ¿Por qué es mejor huir que caer en la tentación?
21. 6 ¿Por qué es importante cuidarse de salir de fiador de otro?
22. ¿Qué nos enseñan las hormigas?
23. Menciona tres cosas que aborrece Dios
24. ¿Por qué debemos hacer caso a los consejos de nuestros padres?
25. 7 ¿Cómo debemos guardar la ley?
26. ¿Qué pasa a los de falta de entendimiento?
27. ¿Con qué compara al joven que

28. se deja llevar por las pasiones?
29. ¿Por qué debemos apartarnos del mal y seguir el camino de Dios?
30. 8 ¿Sí temo a Dios, a quién debo aborrecer?
31. ¿Quién es la inteligencia y el poder?
32. ¿Quién fundó la tierra y los cielos?
33. ¿Cuán importante es seguir los pasos del Señor?
34. 9 ¿Para qué edificó la sabiduría su casa?
35. ¿Qué debemos hacer con el sabio?
36. ¿Cuál es el principio de la sabiduría?
37. ¿Cuál es la consecuencia de mi unión con Dios?
38. 10 ¿Cuál es la diferencia entre el hijo sabio y el necio?
39. ¿Cómo es la mano del diligente?
40. ¿Quién anda confiado?
41. ¿Debe nuestra boca ser justa?
42. 11 ¿Qué es para Dios el peso falso?
43. ¿Quién es librado de la tribulación?
44. ¿Quiénes son agradables para Dios?
45. ¿Qué pasa con los que reparten?
46. 12 ¿Qué pasa con la raíz de los justos?
47. ¿Qué es la mujer virtuosa para el marido?
48. ¿Qué pasa con los que labran la tierra?
49. ¿Cuál es la diferencia entre el sabio y el necio?
50. 13 ¿Quién recibe el consejo del padre?
51. ¿Qué ocurre con el que guarda su boca?
52. ¿Qué ocurre con el que menosprecia el consejo?
53. Medita sobre el verso 24
54. 14 ¿Qué hace la mujer sabia?
55. Completa la frase: Hay camino que al hombre le parece derecho;

56. ¿Quiénes se inclinarán delante de los buenos?
57. ¿Por qué debo encomendar mi camino al Señor?
58. 15 ¿Qué pasa cuando doy una respuesta blanda?
59. ¿Qué es árbol de vida?
60. ¿Qué le pasa al que tiene un corazón contento?
61. Medita: El corazón contento trae salud.
62. 16 ¿A quién debo encomendar mis obras?
63. ¿Qué es más precioso que el oro y la plata?
64. ¿A qué se compara los dichos suaves?
65. ¿Qué es la vejez para Dios?
66. 17 ¿Qué son los nietos para los abuelos?
67. Completa la frase: El que de mal por bien…
68. ¿Qué es un buen remedio?
69. ¿Qué pasa con los que callan?
70. 18 ¿Quién es el que responde sin escuchar?
71. ¿Qué le pasa al hombre dadivoso?
72. ¿Cuál es el poder de la boca?
73. ¿Cuál es el valor de la amistad?
74. 19 ¿Quién irrita su corazón contra Dios?
75. ¿A quién le presta Dios?
76. ¿Cómo debe ser el castigo a los hijos?
77. ¿Cómo debemos comportarnos con nuestros padres?
78. 20 ¿Qué dice del hombre verdadero?
79. ¿Qué juicio hay para las pesas falsas?
80. ¿A qué compara los labios prudentes?
81. ¿Qué pasa al que maldiga a su padre y a su madre?
82. 21 ¿Qué es más agradable que el sacrificio para Dios?

83. ¿A qué lleva la diligencia?
84. ¿Qué pasa con el que cierra su oído al clamor del pobre?
85. ¿Qué pasa con el que sigue la justicia y la misericordia?
86. 22 ¿Qué valor tiene la estima y la fama?
87. ¿Cómo es el camino del perverso?
88. ¿Qué pasa cuando instruyes al niño en su camino?
89. ¿Qué alejará la vara de la corrección?
90. 23 ¿Cuál es el consejo para cuando te invitan a comer?
91. ¿Qué quiere decir el verso 7?
92. ¿Por qué debe enseñar y corregir a los hijos?
93. ¿Por qué debo evitar el mucho vino?
94. 24 ¿Cómo se edifica una casa?
95. ¿Dónde se encuentra la victoria?
96. ¿Cómo debemos tratar a nuestros enemigos?
97. ¿Qué pasa con los flojos?
98. 25 ¿Qué pasa con los que se alaban?
99. ¿Cómo debemos comportarnos ante los pleitos?
100.

¿Qué hace la lengua blanda?

101.

¿Qué debo hacer con la persona que me aborrece?

102.

26 Menciona lo que habla sobre el necio.

103.

¿Qué pasa con el perezoso?

104.

¿Qué hace el hombre rencilloso?

105.

¿Qué pasa con los chismosos?

106.

27 ¿Por qué debemos vivir el hoy?

107.

¿Qué alegra el corazón?

108.

¿A qué se parece la mujer rencillosa?

109.

¿Cómo debo tratar mi trabajo?

110.

28 ¿Cómo es el pobre que roba a pobre?

111.

¿Qué pasa con los que hacen errar a los rectos?

112.

¿Quién es bienaventurado?

113.

¿Qué pasa con los que hacen acepción de personas?

114.

29 ¿Qué pasa con el pueblo que es gobernado por un hombre justo?

115.

¿Cómo el rey puede tener su trono seguro?

116.

¿Qué dará al niño la vara de la corrección?

117.

¿Qué pasa con los que confían en Dios?

118.

30 ¿Cómo es la palabra de Dios?

119.

Menciona una de las cosas que me son ocultas.

120.

¿Cómo es la mujer adúltera?

121.

¿Menciona dos de las cosas pequeñas?

122.

31 ¿Cómo es la mujer virtuosa?

123.

¿Cómo se siente el esposo?

124.

¿Qué hace por sus hijos?

125.

¿Por qué se siente confiada?

