
PROVERBIOS 

PROVERVIOS 1-14 

pregunta 1 

El principio de la sabiduría es ________ de Jehová; Los insensatos 
desprecian la sabiduría y la enseñanza. (1:7) 

 

A  El temor 

B  Oír acerca 

C  Leer acerca 

D  La palabra 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 2 

Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no __________ 
(1:10) 

 

A  Consientas 

B  Los sigas 

C  Los escuches 

D  Obedezcas 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

La discreción te guardará, te preservará la inteligencia: Para librarte 
__________ (2:11- 12) 

 

A  De las falsas doctrinas 

B  De la mujer extraña 

C  Del mal camino, de los hombres que hablan perversidades 

D  B y C 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 4 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio(a) 
___________ (3:5) 

 

A  Educación 

B  Inteligencia 

C  Conocimiento 

D  Prudencia 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 5 

Honra a Jehová con tus bienes, y con la(s) _____________ de 
todos tus frutos. (3:9) 

 

A  Abundancia 

B  Primicias 

C  Ofrenda 

D  Ganancias 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

No te niegues a ___________ a quien es debido, cuando tuvieres 
poder para hacerlo. (3:27) 

 

A  Hacer el bien 

B  Dar honor 

C  Amar 

D  Dar el Salario 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 7 

Sobre toda cosa guardada, ____________ tu corazón; porque de él 
mana la vida. (4:23) 

 

A  Guarda 

B  Piensa en 

C  Fortalece 

D  Ama 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 8 

Sea bendito tu manantial, y alégrate con ________ de tu juventud. 
(5:18) 

 

A  La energía 

B  Los amigos 

C  La fuerza 

D  La mujer 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 9 

Ve a _________, oh perezoso. Mira sus caminos, y sé sabio... (6:6) 
 

A  La hormiga 

B  Los conejos 

C  La langosta 

D  La araña 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 10 

Porque a causa de _____________ el hombre es reducido a un 
bocado de pan… (6:26) 

 

A  Las abominaciones 

B  La mujer ramera 

C  El licor 

D  El vino 

E  C y D 

 

pregunta 11 

¿Cómo se fue el joven falto de entendimiento, tras la mujer ajena? 
(7:5-7, 22) 

 

A  Como el perro que vuelve a su vómito 

B  Como el necio a las prisiones para ser castigado 

C  Como la cerda lavada a revolcarse en el cieno 

D  Como va el buey al degolladero 

E  B y D 



 

pregunta 12 

El temor de Jehová es ____________... (8:13) 
 

A  Aborrecer el mal; la soberbia y la arrogancia 

B  El amor del Señor 

C  Obedecer la Palabra de Dios 

D  B y C 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 13 

La sabiduría edificó su casa, labró sus ______ columnas. (9:1) 
 

A  Tres 

B  Cuatro 

C  Siete 

D  Diez 

E  Doce 

 

pregunta 14 

Da _____________, y será más sabio... (9:9) 
 

A  Al necio 

B  Al sabio 

C  Hombre sin letras 

D  Todas los anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 15 

El hijo sabio _________ al padre: pero el hijo necio es tristeza de su 
madre. (10:1) 

 

A  Da fama 

B  Alegra 

C  Enorgullece 

D  Da éxito 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 



pregunta 16 

La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade ______ 
con ella. (10:22) 

 

A  Orgullo 

B  Lamento 

C  Vergüenza 

D  Tristeza 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 17 

El que anda en _______ descubre el secreto; mas el de espíritu fiel 
lo guarda todo. (11:13) 

 

A  Fallas 

B  Chismes 

C  Secretos 

D  Pecado 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 18 

Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en __________ 
hay seguridad. (11:14) 

 

A  La multitud de consejeros 

B  En el nombre del Señor 

C  Las tradiciones de los hombres 

D  La Palabra de Dios 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 19 

El alma ________ será prosperada, y el que saciare, él también 
será saciado. (11:25) 

 

A  Conservadora 

B  Obediente 

C  Justa 

D  Tacaña 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 20 

El camino __________ es derecho en su opinión: Mas el que 
obedece al consejo es sabio. (12:15) 

 

A  Del necio 

B  De una persona sencilla 

C  De un pecador 

D  De los orgullosos 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 21 

Los labios mentirosos son ______________ a Jehová, pero los que 
hacen verdad son su contentamiento. (12:22) 

 

A  Vergüenza 

B  Un pecado 

C  Transgresión 

D  Abominación 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 22 

La congoja en el corazón del hombre lo abate; mas _________ lo 
alegra. (12:25) 

 

A  Un regalo 

B  La buena palabra 

C  La buena acción 

D  Un chiste 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 23 

Ciertamente ________ concebirá la contienda; mas con los 
avisados está la sabiduría. (13:10) 

 

A  La codicia 

B  Envidia 

C  Los celos 

D  La soberbia 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 24 

El que anda con __________ será sabio, mas el que se junta con 
necios será quebrantado. (13:20) 

 

A  Amigos 

B  Profesores 

C  El Señor 

D  Sabios 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 25 

________ se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena 
voluntad. (14:9) 

 

A  Los ateos 

B  Los necios 

C  Los malvados 

D  Los jóvenes 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 26 

En toda labor hay fruto: Mas ___________ empobrecen. (14:23) 
 

A  Los faltos de honradez 

B  Los soñadores 

C  Los perezosos 

D  Las vanas palabras de los labios 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 27 

La justicia engrandece _________; mas el pecado es afrenta de las 
naciones. (14:34) 

 

A  El negocio 

B  A la ciudad 

C  A la familia 

D  A la casa 

E  Ninguna de las anteriores 

 



PROVERVIOS 15-22 

pregunta 1 

La ________ respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace 
subir el furor. (15:1) 

 

A  Humorística 

B  Blanda 

C  Sabia 

D  Ingeniosa 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 2 

Mejor es la comida de _______ donde hay amor, que de buey 
engordado donde hay odio. (15:17) 

 

A  Pan 

B  Frutas 

C  Legumbres 

D  Nueces 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; y a la honra 
precede ________. (15:33) 

 

A  La diligencia 

B  La instrucción 

C  El trabajo duro 

D  La humildad 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 4 

Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión; 
Pero Jehová pesa _____________. (16:2) 

 

A  Las acciones 

B  Las intenciones 

C  Los pensamientos 

D  Los espíritus 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 5 

Antes del quebrantamiento es ___________, y antes de la caída la 
altivez de espíritu. (16:18) 

 

A  La deshonestidad 

B  La lujuria 

C  La tentación 

D  La rebelión 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

Mejor es el que tarda en ___________ que el fuerte; y el que se 
enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. (16:32) 

 

A  Airarse 

B  Luchar 

C  Odiar 

D  Hablar 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 7 

En todo tiempo ___________ el amigo, y es como un hermano en 
tiempo de angustia. (17:17) 

 

A  Da 

B  Está ahí 

C  Escucha 

D  Ama 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 8 

El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra; y el 
padre del ________ no se alegrará. (17:21) 

 

A  Borracho 

B  Engañador 

C  Mentiroso 

D  Perezoso 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 9 

El corazón alegre constituye ____________; Mas el espíritu triste 
seca los huesos. (17:22) 

 

A  Agua para beber 

B  Buenas noches de descanso 

C  Buen remedio 

D  Un bocado de comida 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 10 

Las palabras del _____________ son como bocados suaves, y 
penetran hasta las entrañas. (18:8) 

 

A  Mentiroso 

B  Perezoso 

C  Chismoso 

D  Orgulloso 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

También el que es negligente en su trabajo, es hermano del hombre 
________. (18:9) 

 

A  Prestatario 

B  Gastador 

C  Hablador 

D  Disipador 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 12 

Torre fuerte es _________ de Jehová; A él correrá el justo, y será 
levantado. (18:10) 

 

A  El temor 

B  El Nombre 

C  El Espíritu 

D  La Palabra 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 13 

El hermano ____________ es más tenaz que una ciudad fuerte, y 
las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. 
(18:19) 

 

A  Ignorado 

B  Engañado 

C  Maltratado 

D  Ofendido 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

El que halla __________ halla el bien, Y alcanza la benevolencia de 
Jehová. (18:22) 

 

A  Un hombre honesto 

B  Trabajo 

C  Un tesoro 

D  Esposa 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 15 

A Jehová presta el que da ____________, y el bien que ha hecho, 
se lo volverá a pagar. (19:17) 

 

A  A los ciegos 

B  A los huérfanos 

C  Al pobre 

D  A las viudas 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 16 

Contentamiento es a los hombres hacer misericordia; pero mejor es 
el pobre que ____________. (19:22) 

 

A  El adúltero 

B  El borracho 

C  El mentiroso 

D  El perezoso 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 17 

El vino es __________, la sidra alborotadora, y cualquiera que por 
ellos yerra no es sabio. (20:1) 

 

A  Engañador 

B  Medicina 

C  Escarnecedor 

D  Calma la sed 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 18 

Honra es del hombre dejar la contienda; mas todo insensato 
________ en ella. (20:3) 

 

A  Luchará 

B  Chismoseará 

C  Se envolverá 

D  Hablará 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 19 

El perezoso no ara a causa del __________ ; Pedirá pues en la 
siega, y no hallará. ( 20:4 ) 

 

A  Invierno 

B  Frío calor 

C  Trabajo 

D  A y B 

E  Ninguno de los anteriores 

 

pregunta 20 

Al que ____________ a su padre o a su madre, se le apagará su 
lámpara en oscuridad tenebrosa. (20:20) 

 

A  Maldice 

B  Deshonra 

C  Desobedece 

D  Odia 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 21 

Hombre necesitado será el que ama __________, y el que ama el 
vino y los ungüentos no se enriquecerá. (21:17) 

 

A  La fama 

B  Las mujeres inmorales 

C  El deleite 

D  La vanidad 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 22 

________ del perezoso le mata, porque sus manos no quieren 
trabajar. (21:25) 

 

A  El deseo 

B  La herencia 

C  La necesidad 

D  La discusión 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 23 

De más estima es el buen ________ que las muchas riquezas, y la 
buena fama más que la plata y el oro. (22:1) 

 

A  Trabajo 

B  Amigo 

C  Nombre 

D  Esposo 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 24 

El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es 
___________ del que presta. (22:7) 

 

A  Un amigo 

B  Abrumado 

C  Socio 

D  Siervo 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 25 

No traspases ____________ antiguos(as) que pusieron tus padres. 
(22:28) 

 

A  Las aduanas 

B  Las historias 

C  Los linderos 

D  Las tradiciones 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVERBIOS 23-31 

pregunta 1 

No rehúses _________ al muchacho; porque si lo castigas con 
vara, no morirá. (23:13) 

 

A  Corregir 

B  Disciplinar 

C  Instruir 

D  Azotar 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 2 

Compra ________, y no la vendas; la sabiduría, la enseñanza y la 
inteligencia. (23:23) 

 

A  Un caballo 

B  Un criado 

C  Tierra 

D  Mercancía 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

El pensamiento del _____________ es pecado, y abominación a los 
hombres el escarnecedor. (24:9) 

 

A  Envidioso 

B  Necio 

C  Odioso 

D  Orgulloso 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 4 

Cuando _________ tu enemigo, no te regocijes, y cuando 
tropezare, no se alegre tu corazón. (24:17) 

 

A  Enfermare 

B  Cayere 

C  Descubrieren a 

D  Derrotaren a 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 5 

Manzana de oro con figuras de plata, es _______________ como 
conviene. (25:11) 

 

A  Una buena obra 

B  Una sabia decisión 

C  Una sabia reprensión 

D  La palabra dicha 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que ___________ te 
aborrezca. (25:17) 

 

A  Enojado contigo 

B  En desacuerdo contigo 

C  Preocupado por ti 

D  Hastiado de ti 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 7 

Como _________ roto y pie descoyuntado, es la confianza en el 
prevaricador en tiempo de angustia. (25:19) 

 

A  Brazo 

B  Pierna 

C  Nariz 

D  Diente 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 8 

El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua 
____________. (25:23) 

 

A  Detractora 

B  Chismosa 

C  Mentirosa 

D  Viciosa 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 9 

Como perro que vuelve a su ________, así es el necio que repite su 
necedad. (26:11) 

 

A  Alimento 

B  Inicio 

C  Compañero 

D  Vómito 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 10 

El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el 
que toma al perro por ___________. (26:17) 

 

A  Las orejas 

B  Las piernas 

C  La boca 

D  La cola 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay _______, cesa la 
contienda. (26:20) 

 

A  Envidioso 

B  Odioso 

C  Orgulloso 

D  Chismoso 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 12 

El que ________ foso caerá en él; y al que revuelve la piedra, sobre 
él le volverá. (26:27) 

 

A  Descubre un 

B  Encuentra un 

C  Cubre un 

D  Inspecciona un 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 13 

Alábete ________, y no tu propia boca; el ajeno, y no los labios 
tuyos. (27:2) 

 

A  El que te responda 

B  El que te corrija 

C  El extraño 

D  El que te reprenda 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

Mejor es reprensión manifiesta, que amor oculto. Fieles son las 
heridas del que ama; pero importunos ________ del que aborrece. 
(27:5-6) 

 

A  Los besos 

B  Las alabanzas 

C  Las reprensiones 

D  Los pensamientos 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 15 

No dejes a tu amigo, ni al amigo ________; ni vayas a la casa de tu 
hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el 
hermano lejos. (27:10) 

 

A  De tu hermano 

B  De tu padre 

C  De tu vecino 

D  De tu esposa 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 16 

Sé ________ en conocer el estado de tus ovejas, y mira con 
cuidado por tus rebaños. (27:23) 

 

A  Cuidadoso 

B  Diligente 

C  Observador 

D  Vigilante 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 17 

Huye el impío sin que nadie lo persiga; mas el justo está confiado 
como un ________. (28:1) 

 

A  Oso 

B  Gigante 

C  León 

D  Tigre 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 18 

El que _____________ sus pecados no prosperará; mas el que los 
confiesa y se aparta alcanzará misericordia. (28:13) 

 

A  Encubre 

B  Niega 

C  Ignora 

D  Corre a 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 19 

Se ___________ ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir 
pobreza. (28:22) 

 

A  Engaña para 

B  Ilusiona a 

C  Apresura a 

D  Esfuerza por 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 20 

El necio da rienda suelta a todo(a) su __________, mas el sabio al 
fin la sosiega. (29:11) 

 

A  Conocimiento 

B  Ira 

C  Plan 

D  Visión 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 21 

Sin __________ el pueblo se desenfrena; mas el que guarda la ley 
es bienaventurado. (29:18) 

 

A  Fe 

B  Futuro 

C  Esperanza 

D  Liderazgo 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 22 

¿Qué cosas pequeñas son más sabias que los sabios? (30:24-28) 
 

A  Las hormigas 

B  Langostas 

C  Las arañas 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 23 

¿Qué cosas son de hermoso andar? (30:29-31) 
 

A  El rey, a quien nadie resiste 

B  El macho cabrío 

C  El león 

D  Todas las anteriores 

E  A y C 

 

pregunta 24 

Mujer __________, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa 
largamente a la de las piedras preciosas. (31:10) 

 

A  Atractiva 

B  Honesta 

C  Virtuosa 

D  Joven 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 25 

Engañosa es la gracia, y vana la ________; la mujer que teme a 
Jehová, ésa será alabada. (31:30) 

 

A  Hermosura 

B  Adulación 

C  Capacidad 

D  Riqueza 

E  Ninguna de las anteriores 

 


