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INTRODUCCIÓN A LOS PROVERBIOS 
LECTURA BÍBLICA: PROVERBIOS 1: 1-7 

 
 

COMENTARIOS:  
 
El rey Salomón había pedido a Dios que lo dará sabiduría y conocimiento para dirigir a Su 
pueblo. Por tanto que él pidió esto en lugar de riquezas, honores y una larga vida, Dios lo dió 
mucha sabiduria y conocimiento con riquezas y honores también.  ( 2 Crónicas 1:10-12 ) 
 
Salomón dejó en pos de él a su muerte una colección de dichos sabios inspirados por 
Dios. Este tesoro de escrituras lo encontramos en el libro de Proverbios.  
 
El propósito de Salomón en Proverbios era de comunicar sabiduría e instrucción a los 
hijos de Dios como lo dice los siguientes versiculos:    
 

   Dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel,   

    que tienen como propósito: 
    - comunicar sabiduría e instrucción, 
    - ayudar a comprender palabras llenas de sentido, 

          - adquirir instrucción, prudencia,justicia, rectitud y equilibrio; 
          - hacer sagaces a los jóvenes inexpertos,  
          - y darles conocimiento y reflexión. 

       ( Proverbios 1: 1-4 ) 

 
En los versiculos 5 y 6, Salomón hace una promesa a él que es sabio y inteligente  
y escucha (lee y aplica en su vida) los proverbios. Así dice Salomon: 
 

         “El que es sabio e inteligente, los escucha, y adquiere así  
         más sabiduría y experiencia para entender los dichos de  
         los sabios, y sus palabras, ejemplos y adivinanzas.” 

 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

La sabiduría comienza  
por honrar al Señor… 

Proverbios 1:7 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué había pedido a Dios el rey Salomón? 
    R: El había pedido sabiduría y conocimiento. 
 
 
 
2. ¿Qué dejó en pos de él a su muerte el rey Salomón? 
    R: El dejó una colección de dichos sabios inspirados por Dios. 
 
 
 
3.  Escribe 3 de los 5 propósitos de los Proverbios. 
     R:1. Comunicar sabiduría e instrucción.  
        2.  Adquerir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio.  
        3.  Hacer sagaces a los jovenes y darles conocimiento y reflexión.  
 
 
 
4. ¿Quién escucha los Proverbios? 
    R: El que es sabio e inteligente. 
 
 
 
5. Completa el versiculo. 
    La sabiduría comienza por honrar al Señor … 
    Proverbios 1:7 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué había pedido a Dios el rey Salomón? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué dejó en pos de él a su muerte el rey Salomón? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3.  Escribe 3 de los 5 propósitos de los Proverbios. 
     R: 1._______________________________________________________________________ 
         2. ______________________________________________________________________ 
         3. ______________________________________________________________________  
 
 
 
4. ¿Quién escucha los Proverbios? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Completa el versiculo. 
 
     La   _ _ _ _ _ _ _ _ _  comienza  por  _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _  … 
 

     Proverbios 1:7 
  
 



 
 ACTIVIDAD: LABERINTO 

Encontra tu camino saliendo del templo que Salomón edificó en el monte 
de Sion. 



 

con
lu
 
El rey Salomón había pedido a Dios que le dará sabiduría y 
ocimiento para dirigir Su pueblo. Por tanto que él pidió esto en 
gar de riquezas, honores y una larga vida, Dios le dió mucha 
sabiduria y conocimiento con riquezas y honores también.


