
© Todos derechos reservados. Permiso es otorgado por 
Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 

Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 
para que sean distribuidas gratuitamente a los niños.   

 

PIEDRAS  PRECIOSAS 
 

 
LECTURA BÍBLICA: PROVERBIOS 2:1-6 

 
1 Hijo mío, si aceptas mis palabras 

y atesoras mis mandamientos dentro de ti, 
2 si prestas oído a la sabiduría 

e inclinas tu corazón al entendimiento, 
3 si invocas a la inteligencia 

y al entendimiento llamas a gritos, 
4 si como a la plata la buscas 

y la rebuscas como a tesoros escondidos, 
5 entonces entenderás el temor de Jehovah 

y hallarás el conocimiento de Dios. 
6 Porque Jehovah da la sabiduría, 

y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. 
 
COMENTARIOS:  
 

En estos versiculos, el rey Salomón tiene una revelación para cada uno de nosotros:  
la sabiduría viene de Dios y puede preservarnos del mal. Dios habla a nosotros por su 
palabra y nos da conocimiento que no se encuentra en otros libros del mundo. 
 

Lo que tenemos que hacer para conocer más a Dios y adquerir sabiduría, inteligencia y 
buen juicio es de leer y meditar sobre la Palabra de Dios. 
 

Los Proverbios de Salomón son como tesoros o piedras preciosas que esperan ser 
descubiertas por nosotros. Salomón dice que tenemos que buscarlos como si buscamos 
plata o un tesoro escondido. Y si lo buscamos, lo encontraremos.  
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Me buscarán y me encontrarán,  
porque me buscarán de todo corazón. 

Jeremias 29:13 
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IMPORTANTE: 
 

EL MAESTRO TIENE QUE LEER MUCHAS VECES LOS SIGUIENTES 
TEXTOS CON LOS ALUMNOS. 

 
 
TEXTOS: 
 

Proverbios 8:11 - Porque la sabiduría es mejor que las perlas;  
                                    nada de lo que desees podrá compararse con ella. 
 
 
Proverbios 10:2  -  Los tesoros de impiedad no son de provecho,  
                                      pero la justicia libra de la muerte. 
 
 
Proverbios 10:20  -  Plata escogida es la lengua del justo,  
                                       pero el corazón de los impíos no vale nada. 
 
 
Proverbios 13:22 - El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos,  
                                       pero lo que posee el pecador está guardado para los justos. 
 
 
Proverbios 15:16 -  Es mejor lo poco con el temor de Jehovah  
                                       que un gran tesoro donde hay turbación. 
 
 
Proverbios 16:16 -  Es mejor adquirir sabiduría que oro fino, 
                                        y adquirir inteligencia vale más que la plata. 
 
 
Proverbios 22:1  -  Más vale el buen nombre que las muchas riquezas;  
                                       y el ser apreciado, más que la  plata y el oro. 

 
 



ACTIVIDAD 
 
INSTRUCCIÓNES: 
 
Aqui tenemos algunas “piedras preciosas”(textos bíblicos).  Completad los textos A a G con los de 1 a 7.  
Escribid en el espacio libre el numero que completa el texto de la letra. 
 
A ________Proverbios 8:11- Porque la sabiduría es mejor que las perlas;  
 
B_________Proverbios 10:2- Los tesoros de impiedad no son de provecho,  
 
C__________Proverbios 10:20 - Plata escogida es la lengua del justo,  
 
D _________Proverbios 13:22- El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos,  
 
E__________Proverbios 15:16- Es mejor lo poco con el temor de Jehovah  
 
F_________ Proverbios 16:16- Es mejor adquirir sabiduría que oro fino, 
 
G_________Proverbios 22:1- Más vale el buen nombre que las muchas riquezas;  

 
1. y el ser apreciado, más que la plata y el oro. 
 
 
2. que un gran tesoro donde hay turbación. 
 
 
 
3. nada de lo que desees podrá compararse con ella. 
 
 
4. pero la justicia libra de la muerte. 
 
 
5. pero lo que posee el pecador está guardado para los justos. 
 
 
6. y adquirir inteligencia vale más que la plata. 
 
 
7. pero el corazón de los impíos no vale nada. 



 

por  

Me buscarán y me encontrarán,  
que me buscarán de todo corazón.

Jeremías 29:13 






