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Todas las Escrituras son de la Palabra de Dios para Todos (PDT) a menos que se indique lo contrario.  

# REFERENCIA VERSO IDEAS PARA UNA LECCIÓN 

1 Proverbios 1:10 
Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, 

    no te dejes convencer.  El Horno - Daniel 3 

2 Proverbios 2:6 
Sólo Dios puede hacerte sabio; 

sólo Dios puede darte conocimiento.  (TLA) La Sabiduría de Solomon - 1 Reyes 3:1-15;  4:29-34 

3 Proverbios 3:7 
No te creas más sabio que los demás; 
    respeta al SEÑOR y aléjate del mal. Daniel y Sus Amigos - Daniel 1 

4 Proverbios 4:23 
Ante todo, cuida tus pensamientos 
    porque ellos controlan tu vida.  Noé - Genesis 6:5-22 

5 Proverbios 5:21 
El SEÑOR está atento a lo que hace 

    cada hombre y observa por dónde anda.  Jonás Huye de Dios - Jonás 1 

6 Proverbios 6:20 
Hijo mío, escucha el mandamiento de tu papá 

    y no ignores la enseñanza de tu mama. 
Mandato del Papá - Prov 1:8-19/Enseñanza de Mama - Prov 31:1-9 

7 Proverbios 7:2 
Obedece mis mandamientos y tendrás vida; 

    haz de mis enseñanzas lo más importante de tu vida.  
Daniel Ora - Daniel 6 

8 Proverbios 8:11 
La sabiduría vale más que las perlas; 

    vale más que cualquier cosa que se pueda desear.  Parábolas del Tesoro Escondido y La Perla - Matthew 13:44-50 

9 Proverbios 9:10 
La sabiduría comienza con el respeto al SEÑOR; 

    aprender acerca del Santo es tener inteligencia.  La Reina de Seba visita al Rey Salomón - 1 Reyes 10:1-10 

10 Proverbios 10:32 
Los buenos saben decir cosas bonitas; 

los malvados sólo dicen cosas feas. (TLA) 
Esther/Amán 

11 Proverbios 11:14 
Un mal gobierno destruye la nación, 

    pero la salva un buen número de consejeros.  
José Reina en Egipto - Genesis 41 

12 Proverbios 12:25 
La angustia causa tristeza; 

pero una palabra amable trae alegría. (TLA) 
Ana - 1 Samuel 1 

13 Proverbios 13:21 
El mal persigue al pecador, 

    pero el justo prospera.  
Acab / Elías - 1 Reyes 16:29-17:6; 18:1-46 

14 Proverbios 14:9 
Los tontos encuentran inútil reparar una falta, 

    pero los justos favorecen el acuerdo.  
Abram y Lot - Genesis 13:1-18 

15 Proverbios 15:1 
La respuesta amable calma el enojo; 

la respuesta grosera lo enciende más.  (TLA) 
Caín y Abel - Genesis 1:1-16 

16 Proverbios 16:18 
Después del orgullo viene la caída; 

    tras la arrogancia, el fracaso.  
Torre de Babel - Genesis 11:1-9 



 

Todas las Escrituras son de la Palabra de Dios para Todos (PDT) a menos que se indique lo contrario.  

# REFERENCIA VERSO IDEAS PARA UNA LECCIÓN 

17 Proverbios 17:9 
El perdón restaura la amistad, 

    el rencor la termina.  
Nicodemo - Juan 3:1-21 

18 Proverbios 18:10 
El nombre del SEÑOR es como una torre fortificada, 

    a donde corre el justo para salvarse.  
El Rey David - Salmo 23 

19 Proverbios 19:17 
Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al SEÑOR; 

    Dios mismo te recompensará.  
El Buen Samaritano - Luke 10:25-37 

20 Proverbios 20:9 
Nadie puede decir que tiene buenos pensamientos 

ni que está limpio de pecado. (TLA) 
El Camino Romano (nadie justo-Romanos 3:10) 

21 Proverbios 21:23 
Quien tiene cuidado de lo que dice 

nunca se mete en problemas. (TLA) 
Daniel Pide Mas Tiempo y Ora - Daniel 2 

22 Proverbios 22:1 
Es mejor ser respetado que ser rico, 

    porque el buen nombre es más importante que el oro o la plata.  
Zaqueo - Lucas 19:1-10 

23 Proverbios 23:21 
Los borrachos y los comilones terminan en la ruina, 

    y los perezosos terminan vistiendo harapos.  
La Hormiga - Proverbios 6:6-11 y 24:30-34 

24 Proverbios 24:11 
Libera a los que marchan a la muerte; 

salva a los que están por ser ejecutados. (RVC) 
Santiago 5:19-20; Lucas 9:23-25 

25 Proverbios 25:11 
Decir la palabra adecuada en el momento preciso 

    es como manzana de oro servida en bandeja de plata.  
Proverbios 25:9-13 

26 Proverbios 26:20 
Si no hay leña, se apaga el fuego; 

    si no hay chismes, se acaba el pleito.  
La Lengua - Santiago 3:1-12 

27 Proverbios 27:1 
No presumas del día de mañana, 

pues no sabes lo que el mañana traerá. (TLA) 
Santiago 4:13-17 

28 Proverbios 28:13 
No le irá bien al que oculta sus pecados, 

    pero el que los confiesa y se aparta será perdonado.  
David—2 Samuel 11-12/Salmo 51 

29 Proverbios 29:25 
Tenerle miedo a los demás es una trampa, 

    pero el que confía en el SEÑOR estará a salvo.  
David y Goliat - 1 Samuel 17:1-50 

30 Proverbios 30:5 
Toda palabra de Dios es perfecta 

    y él da seguridad a los que lo buscan.  
Ezequías - 2 Reyes 18:5-19:19, 19:32-36 

31 Proverbios 31:8 
Habla por los que no pueden hablar 

    y defiende los derechos de los desamparados.  
David y Mefiboset - 2 Samuel 9:1-13  

    


