PROVERBIOS
Capítulo 1
1. ¿De qué beneficio son los proverbios? (2-4)
2. ¿Quién va a escuchar estos y aumentar el aprendizaje? (5)
3. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? (7)
4. ¿Qué debes hacer si los pecadores te quisieren engañar? (10,15)
5. ¿Cómo muchos responden incorrectamente al grito de la sabiduría? (22,24-25,30)
6. ¿Qué recompensa hay para los que escuchan la sabiduría? (33)
Capítulo 2
¿Cómo debemos buscar la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento? (2-4)
1. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento? (6)
2. ¿De qué te librarán la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento y la prudencia? (12,16)
3. ¿Qué dos caminos se mencionan? (18-19)
Capítulo 3
1. ¿Qué se te añadirá si guardas los mandamientos? (1-2)
2. ¿En qué no nos debemos apoyar? (5)
3. ¿Qué debemos hacer para que el Señor pueda dirigir nuestros caminos? (6)
4. ¿Con qué debemos honrar a Jehová? (9)
5. ¿Qué no debemos despreciar? (11-12)
6. ¿Qué hombre es feliz? (13)
7. ¿A través de qué el Señor fundó la tierra? (19)
8. ¿Qué no debemos retener de aquellos a las que se debe? (27-28)
9. ¿Con quién no debes pelear? (30)
10. ¿A quién desprecia Jehová? (34)
11. ¿Cuál será la heredad de los necios? (35)
Capítulo 4
1. ¿Qué es lo principal que debemos obtener? (7)
2. ¿En qué no debes entrar? (14-15)
3. ¿A qué se compara el camino de los justos? (18)
4. ¿Qué se debe mantener con toda diligencia? (23)
Capítulo 5
1. ¿Cuál es el fin de una relación con una mujer extraña? (4-5, 9-13,23)
2. ¿Qué tanto te debes acercar a una mujer extraña? (8)
3. ¿Qué debes hacer con la mujer de tu juventud? (15,18-19)
Capítulo 6
1. ¿Qué ejemplos de la naturaleza se dan mostrando cómo se debe salir de ser garante de
otro? (1-5)
2. ¿Qué criatura debe considerar el perezoso? (6-8)
3. ¿Que vendrá al perezoso? (9-11)
4. ¿Qué vendrá de repente a un hombre malo? (12-15)
5. ¿Qué siete cosas son abominables al SEÑOR? (16-19)
6. ¿De qué te protegerán los mandamientos de tu padre y de tu madre? (20-24)
7. ¿Qué cosa atrae a un hombre a un pedazo de pan? (26)
8. ¿Qué es peor que robar comida? (30-33)
9. ¿A quién no puede apaciguar un adúltero? (34-35)

Capítulo 7
1. ¿Cómo debes guardar los mandamientos? (2-3)
2. ¿A dónde camina el joven falto de entendimiento? (5-8)
3. ¿Cómo iba vestida la mujer? (10)
4. ¿Cómo fue que el joven fue tras ella? (22)
5. ¿Qué le puede pasar físicamente a un hombre que va tras ella? (23,26-27)
Capítulo 8
1. ¿Mejor que qué es la sabiduría? (10-11,19)
2. ¿Qué causará el temor del Señor que odiemos? (13)
3. ¿Cuándo estuvo la sabiduría con el Señor? (22-30)
4. ¿Qué obtiene el que halla la sabiduría? (35)
5. ¿Qué aman los que odian la sabiduría? (36)
Capítulo 9
1. ¿Cuántas columnas hay en la casa de la sabiduría? (1, Santiago 3:17)
2. ¿Cómo un burlador y un hombre sabio se diferencian en la forma en que reciben la
reprensión y la corrección? (8)
3. ¿Qué hace un hombre sabio cuando recibe instrucción? (9)
4. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? (10)
5. ¿Qué no sabe el simple acerca de la mujer necia? (13-18)
Capítulo 10
1. ¿Qué alegra al padre? (1)
2. ¿Qué cualidad es diferente en aquellos que se hacen pobres y en los que se hacen ricos?
(4-5)
3. ¿Qué es un bien de la vida? (11)
4. ¿Qué suscita rencillas? (12)
5. ¿Qué se dice acerca de no hablar demasiado? (19)
6. ¿Qué hace la bendición de Jehová por nosotros? (22)
7. ¿Qué objetos se utilizan para comparar el perezoso a los que lo envían? (26)
8. Compara la boca de los justos a la boca de los impíos. (31-32)
Capítulo 11
1. ¿Qué es una abominación para el Señor? (1,20)
2. ¿Qué guiará a los rectos? (3,5)
3. ¿Cuándo hay regocijo y grito en una ciudad? (10)
4. ¿Qué revela un chismoso? (13)
5. ¿En qué hay seguridad? (14)
6. ¿A qué se compara la mujer hermosa y apartada de razón? (22)
7. ¿Qué se dice con respecto a ser generoso? (24-26)
8. ¿Qué pasará con aquellos que confían en las riquezas? (28)
9. ¿Qué se dice de una persona que gana almas? (30)
Capítulo 12
1. ¿Quién alcanza la benevolencia de Jehová? (2)
2. ¿Qué es una corona a un marido? (4)
3. ¿Quién considera la vida de un animal? (10)
4. ¿Ante cuyos ojos son correctos los caminos del necio? (15)
5. ¿Cómo considera el SEÑOR la mentira? (22)
6. ¿Qué hace a una persona feliz? (25)
7. ¿Qué no asa un hombre perezoso? (27)

Capítulo 13
1. ¿Quién escucha el consejo de su padre? (1)
2. ¿Cuál es el resultado final de aquel que abre ampliamente la boca? (3)
3. ¿De qué viene la contención? (10)
4. ¿Quién se incrementará? (11)
5. ¿Qué hace que el corazón este enfermo? (12)
6. ¿Qué vendrá a él que rechaza la instrucción? (18)
7. ¿Quiénes debe ser tus compañeros? (20)
8. ¿Qué deja un buen hombre? (22)
9. ¿Qué hace un padre a un hijo al que ama? (24)
Capítulo 14
1. ¿Qué está en la boca de los necios? (3)
2. ¿Cuándo está limpia la cuna? (4)
3. ¿Qué hacen los necios con el pecado? (9)
4. ¿Cuál es el final del camino que parece derecho al hombre? (12)
5. ¿Quién cree cada palabra? (15)
6. ¿Quién es feliz? (21)
7. ¿Qué se necesita, además de sólo hablar? (23)
8. ¿Qué beneficio hay en el temor de Jehová? (26-27)
9. ¿Quién tiene una gran comprensión? (29)
10. ¿Quién afrenta a su Hacedor? (31)
11. ¿Qué engrandece a la nación? (34)
Capítulo 15
1. ¿Qué quita la ira? (1,18)
2. ¿Dónde están los ojos del Señor? (3)
3. ¿Qué es un árbol de vida? (4)
4. ¿Qué es una abominación a Jehová conforme a este capítulo? (8,9,26)
5. ¿Cuál es el deleite de Jehová? (8)
6. ¿A quién es la corrección dolorosa? (10)
7. ¿Qué es mejor que un gran tesoro donde hay turbación? (16)
8. ¿Una comida de legumbres es mejor que qué? (17)
9. ¿Qué se dice acerca de una palabra dicha a tiempo? (23)
10. ¿Qué es antes de la gloria? (33)
Capítulo 16
1. ¿Qué pesa el Señor? (2)
2. ¿Qué hace que los hombres se apartan del mal? (6)
3. ¿Qué causa el Señor que ocurra cuando los caminos del hombre son agradables a
Jehová? (7)
4. ¿Qué va antes de la destrucción? (18)
5. ¿Qué desentierra un hombre impío? (27)
6. ¿Quién separa a los mejores amigos? (28)
7. ¿Qué es una corona de gloria si se encuentra en justicia? (31)
8. ¿Quién es mejor que el que toma una ciudad? (32)

Capítulo 17
1. ¿Quién se enseñoreará del hijo que causa vergüenza? (2)
2. ¿Cuál es la Corona de los ancianos? (6)
3. ¿Quién separa a los amigos? (9)
4. ¿Quién ama en todo momento? (17)
5. ¿Quién asume la garantía? (18)
6. ¿Quién no tiene la alegría? (21,25)
7. ¿Qué es una buena medicina? (22)
8. ¿Quién escatima sus palabras? (27-28)
Capítulo 18
1. ¿Con qué se comparan las palabras de un hombre? (4)
2. ¿En qué entran los labios del necio? (6-7)
3. ¿Cuáles son las palabras del chismoso? (8)
4. ¿Quién es hermano del hombre desperdiciador? (9)
5. ¿A qué correrá el justo y será salvo? (10)
6. ¿Cuándo se debe responder a un asunto? (13)
7. ¿Qué trae a un hombre delante de los grandes? (16)
8. ¿Qué es más tenaz que una ciudad grande? (19)
9. ¿Qué está en el poder de la lengua? (21)
10. ¿Qué encuentra un hombre cuando encuentra esposa? (22)
11. ¿Qué debe hacer una persona para tener amigos? (24)
Capítulo 19
1. ¿Qué trae muchos amigos? (4,6)
2. ¿A qué se compara las contiendas de la mujer? (13)
3. ¿Qué es de Jehová? (14)
4. ¿Quién sufre hambre? (15)
5. ¿Quién presta a Jehová? (17)
6. ¿Quién es mejor que un mentiroso? (22)
7. ¿Quién causa vergüenza y trae reproche? (26)
8. ¿Qué se prepara para la espalda de los necios? (29)
Capítulo 20
1. ¿Qué es escarnecedor? (1)
2. ¿Quién será la intromisión? (3)
3. ¿Quién va a pedir limosna y no tiene nada en la siega? (4)
4. ¿Qué extrae un hombre sabio? (5)
5. ¿Por qué es un muchacho conocido? (11)
6. ¿Qué ha hecho el Señor? (12)
7. ¿Qué no debes amar? (13)
8. ¿Qué pasará con el hombre que maldice a su padre o a su madre? (20)
9. ¿Qué no va a ser bendecido? (21)
10. ¿Cuál es la vela del Señor? (27)
11. ¿Qué conserva un rey? (28)
Capítulo 21
1. ¿Qué es más aceptable para el Señor que el sacrificio? (3)
2. ¿Cuáles pensamientos tienden a la abundancia? (5)
3. ¿Qué es mejor que habitar en una gran casa con una mujer rencillosa? (9,19)
4. ¿Cuál grito no se escucha? (13)
5. ¿Quién va a ser pobre? (17)
6. ¿Cómo alejas tu alma de problemas? (23)
7. ¿Qué le hace el deseo del perezoso? (25)
8. ¿De dónde viene la seguridad? (31)

Capítulo 22
1. ¿Qué debe ser elegido en lugar de grandes riquezas? (1)
2. ¿Por qué debemos entrenar al niño en el camino que debe seguir? (6)
3. ¿Quién es siervo del que presta? (7)
4. ¿Quién será bendecido? (9)
5. ¿Qué impulsa la locura de un niño? (15)
6. ¿Por cuya causa Jehová juzgará? (22-23)
7. ¿Con quién no debes hacer amistad? (24-25)
8. ¿Por qué no debes ser fiador de deudas? (26-27)
9. ¿Qué no debes remover? (28)
10. ¿Quién va a estar delante de los reyes (11,29)
Capítulo 23
1. ¿Por qué no debes trabajar? (4)
2. ¿Qué frase describe la incertidumbre de las riquezas? (5)
3. ¿Qué frase indica la relación entre los pensamientos y acciones? (7)
4. ¿Qué no debe usted negar a un niño? (13)
5. ¿Quién vendrá a la pobreza? (21)
6. ¿Qué hay que comprar, pero no vender? (23)
7. ¿Cuáles son algunos de los problemas de los que se detienen mucho en el vino? (29-30)
8. ¿Con qué se compara el bebedor de vino? (34)
9. ¿Qué muestra que el alcohol es un hábito? (35)
Capítulo 24
1. ¿En qué hay seguridad? (6)
2. ¿Qué es el pecado? (9)
3. ¿A qué se compara el conocimiento de la sabiduría? (13-14)
4. ¿Qué hace un hombre justo cuando se cae? (16)
5. ¿Qué no hay que hacer cuando caiga tu enemigo? (17)
6. ¿Qué se observó sobre el campo del perezoso? (30-31)
Capítulo 25
1. ¿A qué cosas que se remueven es comparado el malo?(4-5)
2. ¿Qué es mejor que ponerse en el lugar de los grandes? (6-7)
3. ¿Con quién debe debatir su causa? (9-10)
4. ¿Con qué se compara una palabra dicha? (11)
5. ¿Con qué se compara un hombre que se jacta de un don falso? (14)
6. ¿Qué va a pasar si te quedas mucho tiempo en la casa de alguien? (17)
7. ¿Con qué se compara la confianza en el prevaricador? (19)
8. ¿Con qué se compara al que canta canciones al corazón afligido? (20)
9. ¿Qué debe hacer para su enemigo? (21-22)
10. ¿Qué aleja el rostro airado? (23)
11. ¿Con qué se compara una buena noticia de un país lejano? (25)
12. ¿Con qué se compara uno que no tiene dominio sobre su espíritu? (28)
Capítulo 26
1. ¿Con qué se compara al que da honor al necio? (1,8)
2. ¿Con qué se compara a un tonto que regresa a su locura? (11)
3. ¿Con qué se compara al que se mete en contiendas que no le pertenecen a él? (17)
4. ¿Qué cesa cuando no hay chismoso? (20)
5. ¿Quién va a caer en un pozo? (27)

Capítulo 27
1. ¿De qué no se debe presumir? (1)
2. ¿Quién debe alabarte? (2)
3. ¿Qué es mejor que los besos de un enemigo? (5-6)
4. ¿Cómo es el alma hambrienta en comparación con el alma llena? (7)
5. ¿A quién no debe usted abandonar? (10)
6. ¿Con qué se compara un hombre que aguza el rostro de su amigo? (17)
7. ¿Qué nunca se satisface? (20)
8. ¿Qué debe ser diligente en conocer? (23)
9. ¿Qué no es para siempre? (24)
Capítulo 28
1. ¿Cuánto denuedo tienen los justos? (1)
2. ¿Quién alaba a el malo? (4)
3. ¿De quién es la oración abominable? (9)
4. ¿Qué va a pasar con alguien que hace que los justos vayan por mal camino? (10)
5. ¿Quién no va a prosperar? (13)
6. ¿Con qué se compara el príncipe impío? (15)
7. ¿Quién va a tener un montón de pan? (19)
8. ¿Quién sucederá a aquel que se apresura a ser rico? (20,22)
9. ¿Qué no es bueno? (21)
10. ¿Quién dice que es un compañero de un destructor? (24)
11. ¿A quién no le faltará? (27)
Capítulo 29
1. ¿Quién va a ser destruido de repente? (1)
2. ¿Qué consideran los justos? (7)
3. ¿Quién emite toda su mente? (11)
4. ¿Quién trae vergüenza a su madre? (15)
5. ¿Cuándo mueren las personas? (18)
6. ¿Qué va a llevar a un hombre bajo? (23)
Capítulo 30
1. ¿Qué es puro y no debe ser añadido a? (5-6)
2. ¿Por qué no deseamos ser pobres o ricos? (8-9)
3. ¿Qué nunca se satisface? (15-16)
4. ¿Cuál ojo será arrebatado? (17)
5. ¿Qué era demasiado maravilloso para el escritor? (18-19)
6. ¿Qué cosas no puede soportar la tierra? (21-23)
7. ¿Qué cosas pequeñas son muy sabias? (24-28)
8. ¿Qué cosas van bien? (29-31)
9. ¿Qué provoca la fuerza de la ira? (33)
Capítulo 31
1. ¿Por qué los reyes no beben vino? (4-5)
2. ¿A quién se debe dar bebidas fuertes? (6)
3. ¿Cuál causa debe declararse? (9)
4. ¿Quién es más valiosa que las piedras preciosas? (10)
5. ¿Quién confía en la mujer virtuosa? (11-12)
6. ¿Cuáles son algunas de las actividades de la mujer virtuosa? (13-16, 20-22,24,27)
7. ¿Dónde se conoce a su marido? (23)
8. ¿Qué se dice acerca de su discurso? (26)
9. ¿Quién le alaba? (28)
10. ¿Qué es engañoso y que es vano? (30)

