
Sólo Dios puede hacerte sabio; sólo Dios puede darte 

conocimiento.  2:6 

Trata de hacer el bien, y te ganarás amigos; busca hacer la 

maldad, y el mal te destruirá.  11:27  

Ustedes...escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más 

sabios y ganarán experiencia. 1:5 

Vale más la soledad que la vida matrimonial con una  

persona agresiva y de mal genio.  21:19 

Wisdom (La sabiduría) comienza con el respeto al SEÑOR; 

aprender acerca del Santo es tener inteligencia.  9:10 

El ineXperto cree todo lo que oye; el que es astuto mira 

por dónde anda.  14:15 

Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la 

fuente de la vida.  4:23 

CoraZón contento, rostro alegre; corazón triste, ánimo 

decaído. 15:13 

Recibe la enseñanza con agrado, y presta atención a los 

buenos consejos.  23:12 

Quien tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en 

problemas. 21:23 

Obedece a Dios y vivirás; así dormirás tranquilo y no 

tendrás ningún temor.  19:23 

Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. 

3:5 

No des falso testimonio ni mientas en contra de tu amigo. 

24:28 
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Basta un solo sabio para conquistar una gran ciudad.  
21:22 

Cada uno recibe lo que merecen sus palabras y sus 

hechos. 12:14 

Después del orgullo viene la caída; tras la arrogancia, el 

fracaso. 16:18 

Es mejor ser respetado que ser rico, porque el buen nom-

bre es más importante que el oro o la plata. 22:1 

Fíjate en la hormiga! ¡Fíjate en cómo trabaja, y aprende a 

ser sabio como ella! 6:6 

Grábate bien mis enseñanzas, y no te apartes de ellas, 

pues son una fuente de vida para quienes las encuentran; 

son el remedio para una vida mejor. 4:21-22 

Habla por los que no pueden hablar y defiende los  

derechos de los desamparados. 31:8 

El...Imprudente critica a su amigo; el que piensa lo que dice 

sabe cuándo guardar silencio.  11:12 

Jóvenes sin experiencia, acepten el consejo de los sabios.  

21:11 

¿K (Qué) gana el justo? La vida. ¿Qué gana el malvado? 

El pecado. 10:16 

Más vale ser pobre y obedecer a Dios que ser rico y vivir 

en problemas.  15:16 

La respuesta amable calma el enojo; la respuesta  

grosera lo enciende más. 15:1 

Aleja de ti al buscapleitos y se acabarán los problemas. 
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