
PROVERBIOS 

Más de 140 preguntas y respuestas del libro de Proverbios, estos ejercicios bíblicos son 

ideales para desarrollarlos en la Sociedad de Jóvenes. 

 

 

A continuación los ejercicios bíblicos distribuidos Capítulo por Capítulo: 

Capítulo 1 
1) Salomón dice que escribió Proverbios “para dar sagacidad a los simples”. 

Además,  ¿qué dos cosas proporcionan a los jóvenes?  

R: “Inteligencia y cordura” 1:4 

2) “El principio de la sabiduría es el. . .  

R: “temor de Jehová” 1:7 

3) ¿Qué debemos oír los hijos de nuestros padres?  

R: “la instrucción” 1:8 

4) ¿Los hijos no debemos despreciar la dirección de quien?  

R: “tu madre” 1:8 

5) ¿Qué debemos hacer “si los pecadores nos quieren engañar”  

R: “No consientas” 1:10 

6) Los que oyen a Jehová tendrán doble recompensa. Menciona una de ellas.  

R “habitará confiadamente” , “vivirá tranquilo y sin temor” 1:33 

Capítulo 2 
7) Dice Salomón: “”Si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz: si como a 

la plata la buscares,  y la escudriñares como a tesoros entonces…” ocurrirán dos cosas, cita 

una de ellas:  

R: “entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios” 2:3-5 

8) ¿Dónde habitarán los rectos” según Prov. 2:21?  

R: En la tierra” 

Capítulo 3 
9) Salomón nos aconseja en Prov. 3:1: “Hijo mío, no te olvides de. ..” ¿de qué?  

R: “tu ley” 

10) El guardar los mandamientos produce dos resultados. Menciona uno de ellos:  

R: “largura de días y años de vida y paz te aumentarán” 3:1 

11) Prov. 3:3 nos dice “Nunca se aparten de ti” dos cosas que debemos atarlas al cuello. 

Menciona una.  

R: “la misericordia y la verdad” 

12) Prov. 3:7 nos dice que no debemos ser sabios. ¿En qué?  

R: “Tu propia opinión”. 



13) En Prov. 3 8, ¿qué medicina se nos recomienda?  

R: “teme a Jehová y apártate del mal”. 

14) ¿Qué debemos hacer para que “nuestros graneros sean llenos con abundancia”?  

R: “Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos” 3:9-10 

15) Según Prov. 3:12 ¿qué hace Jehová al que ama?  

R: “castiga” 3:12. 

16) En Prov. 3:13 hay una bienaventuranza, ¿para quién?  

R: Para “el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia” 

17) Según Prov. 3:13 ¿qué herramientas usó Dios para fundar la tierra y para afirmar los 

cielos?  

R: Sabiduría e inteligencia” 

Capítulo 4 
18) En Prov. 4:5 se nos aconseja adquirir dos cosas. Menciona una. R: Sabiduría e 

inteligencia.19) “Más la senda de los justos es como la luz de la aurora” ¿Dónde se 

encuentra?  

R: 4:18. 

20) En Prov. 4:18 se nos dice que “la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va 

en aumento” ¿Hasta cuando?  

R: “hasta que el día es perfecto”. 

21) ¿Cómo es el camino de los impíos, según Prov. 4:19?  

R: “como la oscuridad”. 

22) “Sobre toda cosa guardada” ¿qué debemos guardar?  

R: “tu corazón” 4:23 

23) ¿Cuál es la razón que da Salomón para guardar nuestro corazón?  

R: “porque de él mana la vida”. 4:23 

24) ¿De que perversidad debemos apartarnos según Prov. 4:24?  

R: “de la boca”. 

25) ¿Qué debemos hacer para que nuestros pies se aparten del mal?  

R: No desviarnos “a la derecha ni a la izquierda”. 4:.27 

Capítulo 5 
26) Según Prov. 5:23 ¿qué destilan los labios de la mujer extraña?  

R: “miel”. 

Capítulo 6 
27) En Prov. 6:6 ¿qué consejo se le da al perezoso?  

R: “Ve a la hormiga”. 

28) Prov. 6:16-19 nos habla de siete cosas que aborrece Jehová. ¿Podías mencionar por lo 

menos tres?  



R: “Ojos altivos, boca mentirosa, manos asesinas, pensamientos inicuos, pies 

que corren hacia el mal, testigo falso y el que siembra discordia. 

29) ¿Según Prov. 6:32, que le falta al que comete adulterio? 

R: Entendimiento. 

30) ¿Cómo qué debemos guardar los mandamientos de Dios según Prov. 7:2?  

R: “Las niñas de tus ojos”. 

31) ¿Qué hace la mujer ramera en todas las esquinas, según Prov. 7:12?  

R: Está “asechando”. 

Capítulo 7 
32) En Prov. 7:22 ¿Qué figura de lenguaje usa Salomón para referirse al que va tras una 

ramera?  

R: “va como buey al degolladero”. 

Capítulo 8 
33) Salomón asegura que la sabiduría es más valiosa que el oro la plata y ¿qué otra cosa?  

R: Que las piedras preciosas. . Prov. 8:11 

Capítulo 9 
34) Según Prov. 9:10 ¿qué es el conocimiento del Santísimo? 

R: Inteligencia. 

Capítulo 10 
35) Según Prov. 10:1 ¿Quién alegra al padre?  

R: “El hijo sabio”. 

36) ¿A quién no dejará padecer hambre Jehová?  

R: “Al justo” Prov. 10:3 

37) Prov. 10:12 nos dice que “el odio despierta rencillas, pero el amor…” ¿qué hace?  

R: “cubrírá todas las faltas”. 

38) ¿Qué es lo que no falta en las muchas palabras, según Prov. 10:19? R: Pecado. 39) En 

Prov. 10:20 ¿A qué se compara la lengua del justo?  

R: A “plata escogida”. 

Capítulo 11 
40) ¿Qué hace con la boca el hipócrita , según Prov. 11:9?  

R: “daña a su prójimo”. 

41) Según Prov. 11:14 ¿dónde hay seguridad?  

R: “en la multitud de consejeros”. 

42) ¿Qué le sucederá al que sale de fiador de un extraño? Prov.11:15  

R: “con ansiedad será afligido” 



43) ¿Quién es “como zarcillo de oro en hocico de un cerdo”  

R: “La mujer hermosa y apartada de razón”. Prov. 11:22 

44) ¿Qué pasa con los que reparten, según Prov.11:24?  

R: “les es añadido más”. 

45) Según Prov. 11:25, ¿qué le sucederá al “alma generosa”?  

R: “será prosperada”. 

46) ¿Qué le pasará al “que confía en sus riquezas? Prov. 11:28  

R: “caerá”. 

47) ¿Qué dice Prov. 11:31 del que “gana almas”?  

R: “es sabio” 

48) ¿Dónde será recompensado el justo? Prov. 11:31  

R: “en la tierra” 

Capítulo 12.  
49) En Prov. 12:1, Salomón dice que “el que aborrece la reprensión es…  

R: “ignorante” 

50) Según Prov. 12:4 ¿qué es “la mujer virtuosa para su marido”?  

R: “corona” 

51) Salomón afirma es Prov. 12:4 que “La mujer mala es para su marido como…”  

R: “carcoma en sus huesos” 

52) Prov. 12:7 nos dice que “Dios trastornará a los impíos” y les impondrá un castigo. 

¿Cuál será?  

R: “no serán más” 

53) ¿Qué debe hacer el justo con “la vida de su bestia” (Prov. 12:10)  

R: La debe cuidar 

54) ¿Qué les falta a los vagabundos, según Prov. 12:11?  

R: “entendimiento” 

55) Según Prov. 12:15 ¿cómo es “el que obedece el consejo”?  

R: “es sabio” 

56) En Prov. 12:18 Salomón afirma que “ hay hombres cuyas palabras son como golpes de. 

. . 

R. ”espada” 

57) Para Jehová ¿qué son los labios mentirosos? Prov. 12:22  

R: “abominación” 

58) Según Prov. 12:25 ¿qué hace “la congoja en el corazón del hombre”?  

R: “lo abate” 

Capítulo 13 



59) “El que guarda su boca” ¿qué otra cosa guarda? Prov. 13:3?  

R. “su alma” 

60) ¿Qué tendrá el que “mucho abre sus labios”? Prov. 13:3  

R: “calamidad” 

61) Ciertamente ¿qué cosa “concebirá la soberbia”? Prov. 13:10  

R: “contienda” 

62) ¿Qué le ocurrirá al que “menosprecia el precepto”? Prov. 13:13  

R: “perecerá por ello” 

63) ¿Cómo es el camino de los transgresores? Prov. 13:15  

R: “es duro” 

64) ¿Qué tendrá el que menosprecia el consejo? Prov. 13:17  

R: “vergüenza y pobreza 

65) “El que anda con sabios, sabio será”, pero ¿qué ocurrirá al que se “junta con necios”? 

Prov. 13:20  

 R: “será quebrantado” 

66) ¿Qué hace en realidad “el que detiene el castigo a su hijo”? Prov. 13:24  

R: “lo aborrece” 

67) ¿Qué debe hacer el que ama a su hijo según Prov. 13:24? 

R: “temprano lo corrige” 

Capítulo 14 
68) ¿Qué hará el testigo verdadero, según Prov. 14:5?  

R: “no mentirá” 

69) “Hay camino que al hombre parece derecho; pero su fin es. . . Prov. 14:12  

R: “camino de muerte” 

70) ¿Qué hará el que fácilmente se enoja según Prov. 14:17?  

R: “locuras” 

71) Según Prov. 14:21, ¿qué hace “el que menosprecia a su prójimo”?  

R: “peca” 

72) ¿En que es grande “el que tarda en airarse”? Prov. 14:29  

R: “de entendimiento” 

73) ”La envidia es carcoma de . . . Prov. 14:30  

R: “de los huesos” 

74) “El que oprime al pobre” según Prov. 14:31, ¿a quien “afrenta”?  

R: “a su Hacedor” 

75) ¿Qué es lo que “engrandece a la nación”? Prov. 14:34  

R: “la justicia” 



Capítulo 15 
76) ¿Qué quita “la blanda respuesta? Prov. 15:1  

R: “la ira” 

77) ¿Qué es lo que” habla la boca de los necios”? Prov. 15:2  

R: “sandeces” 

78) Según Prov. 15:4 ¿qué es la lengua apacible?  

R: “árbol de vida 

79) ¿Qué “esparce la boca de los sabios”? Prov. 15:7  

R: “sabiduría” 

80) ¿Qué es lo que hermosea el rostro? Prov. 15:13  

R: “el corazón alegre” 

81) Según Prov. 15:15 ¿qué necesitamos para tener “un banquete continuo”?  

R: “corazón contento” 

82) ¿Donde se encuentra el texto: “El hombre iracundo promueve contiendas: más el que 

tarda en airarse apacigua la rencilla”? 

R: “Prov. 15:18 

83) Según Prov. 15:23, ¿como es “la palabra dicha a tiempo”?  

R: ”cuán buena es” 

84) ¿Cuál es el premio para el que “aborrece el soborno”? Prov. 15:27  

R: “vivirá” 

Capítulo 16 
85) Según Prov. 16:6, ¿que se corrige “con misericordia y verdad”?  

R: “el pecado” 

86) ¿Que es mejor adquirir que “oro preciado” según Prov. 16:16?  

R: “sabiduría” 

87) Dónde se encuentre: “Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Que repartir 

despojos con los soberbios”?  

R: “Prov. 16:19 

88) ¿Con qué se compara a “los dichos suaves” en Prov. 16:16?  

R: “al panal de miel” 

89) ¿Quién es el que aparta a los mejores amigos? Prov. 16:28  

R: “el chismoso” 

90) ¿Qué dice Prov. 16:32?  

R: “Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte: el que se enseñorea de su espíritu que el que 

toma una ciudad” 

Capítulo 17 



91) ¿Cuál es “la corona de los viejos” según Prov. 17:6?  

R: “los nietos” 

92) ¿Qué hace “el que divulga la falta”? Prov. 17:9  

R: “aparta al amigo” 

93) ¿Cuándo ama el amigo? Prov.17:17  

R: “en todo tiempo” 

94) ¿Qué se dice del “hombre que sale de fiador” Prov. 17:18  

R: “es falto de entendimiento” 

95) ¿Qué hace el “espíritu triste”? Prov. 17:22  

R: “seca los huesos” 

96) ¿Qué es el hijo necio para su madre? Prov. 17:.25  

R: “amargura” 

97) Prov. 17:28 dice que :”Aun el necio es contado por sabio” ¿cuándo?  

R: “cuando calla” 

Capítulo 18 
98) ¿A que se compara “el nombre de Jehová” en Prov. 18:10?  

R: “a torre fuerte” 

99) Prov. 18:21 dice “La muerte y la vida están en poder de…” ¿qué?  

R: “la lengua” 

100) ¿Que halla el que encuentra esposa? Prov. 18:22  

R: “el bien” 

101) “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse…” ¿Cómo? Pro.18:24  

R: “amigo” 

Capítulo 19 
102) ¿Que es lo que traen las riquezas? Prov. 19:4  

R: “muchos amigos” 

103) Prov 19:11 nos dice que la honra del hombre cuerdo es pasar por alto ¿qué cosa?  

 R: “la ofensa” 

104) Prov. 19:13 nos dice:” son goteras continuas las contiendas de…” ¿quién?  

R: “la mujer 

105) ¿En qué hace caer la pereza? Prov. 19:15  

R: “profundo sueño” 

106) ¿A quién presta el que da al pobre? Prov. 19:17  

R: “a Jehová” 



107) “El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no 

será sabio” ¡Dónde se encuentra?  

R: Prov. 20:1 

Capítulo 20 
108) ¿Qué no hace el perezoso “a causa del invierno”, según Prov. 20:3?  

R. “no ara” 

109) ¿Qué es difícil hallar según Prov. 20:6?  

R. “hombre de verdad” 

110) Dice el sabio que “aun el muchacho es conocido por sus hechos” ¿cuándo según Prov. 

20:11?  

R. “su su conducta fuera limpia y recta” 

111) Según Prov. 20:19, ¿con quién no debemos entremeternos?  

R. “con el suelto de lengua” 

112) Según Prov. 20:29 ¿cual es la gloria de los jóvenes?  

R. “su fuerza” 

113) ¿Qué pasará con “el hombre que ama el deleite, el vino y los ungüentos “ según Prov. 

21:17?  

 R “no enriquecerá” 

Capítulo 21 
114) Según Prov. 21:21 “El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia 

“ ¿y que más?  

R. “la honra” 

115) ¿Contra quién no hay sabiduría, ni inteligencia” según Prov. 21:30?  

R. “contra Jehová” 

116) Dice Prov. 22:1 que “es de más estima el buen nombre que muchas.. ¿qué?  

R. “riquezas” 

117) ¿Qué pasa cuando se instruye al niño en su camino” Prov. 22:6  

R. “aun cuando fuere viejo no se apartará de él” 

Capítulo 22 
118) Según Prov. 22: 7 “El que toma prestado es siervo” ¿de quién?  

R. Del que le presta 

119) En Prov, 22:14, ¿a qué se compara la boca de la mujer extraña (ajena)”  

R. “fosa profunda” 

120) ¿Por qué no “debemos entremeternos con el iracundo, ni acompañarnos con el 

hombre de enojos” según Prov. 22:24?  

R. “no sea que aprendas sus maneras” 



121) ¿Delante de quién estará el que es “solícito en su trabajo” según Prov. 22:29?  

R. “de los reyes” 

Capítulo 23 
122) Prov. 23:21 aconseja “no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de 

carne” ¿por qué?  

R. “empobrecerán” 

123) “Compra la verdad” nos aconseja Prov.23:23. ¿Qué más nos pide?  

R. “no la vendas” 

124) Prov. 23:26 comienza diciendo: “Dame hijo mío tu corazón” ¿Cómo sigue?  

R. “y miren tus ojos por mis caminos” 

125) Según Prov. 23:30 ¿para quién es el ay, el dolor, las rencillas, las quejas, etc,?  

R. “Para los que se detienen mucho en el vino, para los que están buscando la mistura” 

126) ¿Por qué no debemos mirar al vino cuando rojea, según Prov. 23:31-32  

R. “Porque entra suavemente, más al fin como serpiernte morderá” 

127) Según Prov. 23:33 el vino produce dos efectos: Menciona uno de los dos.  

 R.”Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades” 

Capítulo 24 
128) Prov. 24:1 nos aconseja. ”No tengas envidia de los hombre malos, ni desees estar con 

ellos” ¿Por qué razón?  

R. “Porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios” 

129) Prov. 24:6 nos dice que “En la multitud de consejeros está…” ¿qué cosa?  

R. “la victoria” 

130) Prov.24:13 aconseja comer miel ¿por qué?  

R. Porque es buena y dulce al paladar 

Capítulo 25 
131) Según Prov. 25:11 ¿qué cosa es como “manzana de oro con figuras de plata”?  

R. “la palabra dicha como conviene” 

132) Prov. 25:16 nos dice que si hallamos miel no comamos demasiado, no sea que nos 

“hastiemos de ella” y nos pase qué cosa?  

R. “la vomitemos” 

133) En Prov.25:28 a que se compara al “hombre cuyo espíritu no tiene rienda”  

R. a “ciudad derribada y sin muro” 

Capítulo 26 
134) Prov. 26:20 se nos dice que: “Sin leña se apaga el fuego”, y donde no hay o falta ¿qué 

tipo de persona “cesa la contienda”?  

R. el “chismoso” 



Capítulo 27 
135) En Prov. 27:15 se compara a la “gotera continua en tiempo de lluvia” ¿con qué tipo 

de mujer?  

R. “a la mujer rencillosa” 

Capítulo 28 
136) Según Prov. 28:9 ¿qué pasa con la “oración del que aparta su oído para no oír la 

ley”?  

R. “es abominable” 

137) Según Prov. 28:13 ¿qué le ocurre al que encubre sus pecados”?  

R. “no prosperará” 

138) ¿Cuál es la recompensa del “que confiesa y se aparta de sus pecados” según Prov. 

28:13?  

 R.”alcanzará misericordia” 

Capítulo 29 
139) ¿Según Prov. 29:15 qué “dan la vara y la corrección”?  

R. “dan sabiduría” 

140) ¿Qué pasa “con el muchacho consentido” según Prov. 29:15?  

R. “avergonzará a su madre” 

141) ¿Según Prov. 29:18 que le pasa al pueblo sin profecía”?  

R. “se desenfrena” 

Capítulo 30 
142) Prov. 30:6 recomienda: “no añadas a sus palabras para que no te reprenda” y se nos 

asegura que el que el que desobedece esta orden será halado. . . ¿qué?  

R. “mentiroso” 

143) En Prov. 30:24-28 se dice que hay cuatro animales que son “más sabios que los 

sabios”. Nombre a dos de ellos.  

R. hormigas, conejos, langostas y la araña 

Capítulo 31 
144) Según Prov. 31:4 se nos dice que nos es de los reyes ¿hacer qué cosa? R. “beber 

vino”145) En Prov. 31:10 se nos habla de la mujer virtuosa, y se nos dice que su “estima 

sobrepasa largamente ¿a que cosa preciosa”?  

R. ”piedras preciosas” 

 


