
ENTENDIMIENTO 

 

AAG Sal 32:8 "Te haré entender y te enseñaré [a través de Su Palabra] el 

camino [Su Plan] en que debes andar. Sobre ti  [Su Persona y Su Plan] fijaré mis 

ojos [concentración en el plan protocolo de Dios]. 

 

RVA Sal 119:130 La exposición de tu palabra alumbra; hace entender a los 

ingenuos. 

  

RVA Sal 111:10 El principio de la sabiduría es el respeto (temor) de Jehovah. 

Buen entendimiento tienen todos los que ponen esto por obra. Su loor (alabanza) 

permanece para siempre.   
 

RVA Sal 147:5 Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; su entendimiento 

es infinito.  

 

RBT/aag Pr 2:2 Has que tu oído se concentre en sabiduría aplica tu corazón al 

entendimiento. 

RVA Pr 2:3 si invocas a la inteligencia y al entendimiento llamas a gritos,  

RVA Pr 2:4 si como a la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, 

RVA Pr 2:5 entonces entenderás el respeto (temor) de Jehovah y hallarás el 

conocimiento de Dios. 

RVA Pr 2:6 Porque Jehovah da la sabiduría, y de su boca provienen el 

conocimiento y el entendimiento. 
 

RBT/aag Pr 2:10 Porque sabiduría entrará a tu corazón y el conocimiento [de 

doctrina] será una delicia en tu alma. 

RVA Pr 2:11 te guardará la sana iniciativa, y te preservará el entendimiento.  
 

RBT/aag Pr 3:13 Felicidad interna a la persona que encuentra sabiduría 

[doctrina aplicada]; precisamente a la persona que gana entendimiento 

[doctrina entendida, creída y metabolizada].  

 

RBT/aag Pr 19:8 El que adquiere sabiduría, continúa amando su propia alma; 

El que guarda el entendimiento encontrará el bien absoluto prosperidad 

espiritual.  
 

RBT/aag Ef 1:8 Que Él  hizo sobre abundante más allá de todo lo que 

necesitamos hacia nosotros por medio de toda sabiduría doctrina metabolizada 

circulando en el estado de conciencia y entendimiento ejecución del plan de 

Dios en tu mente punto de vista divino.  



 

RVA 2 Ti 2:7 Considera bien lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en 

todo.  
 


