SABIDURÍA
RVA Sal 40:4 Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehovah, y
no vuelve la mirada a los soberbios, ni a los que se enredan con la falsedad.
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.
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 3:5 Confía en el SEÑOR con todo tu corazón y no descansas en tu
propios entendimiento [punto de vista humana].
RBT/aag Pr 3:6 Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas.
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 11:2 Cuando la arrogancia llega, entonces viene la deshonra. . .
pero con el humilde orientado a la gracia <es>. . . sabiduría.
RBT/aag 1Co 1:19 Porque está escrito “YO DESTRUIRÉ LA SABIDURIA DEL
SABIO Y LA INTELIGENCIA DEL INTELIGENTE LA HARÉ A UN LADO.”
RBT/aag 1Co 1:21 Siendo que en la sabiduría de Dios [Omnisciencia de Dios], el
mundo [sistema cósmico] no ha conocido a Dios a través de su propia
sabiduría [empirismo, racionalismo], Dios decidió con placer salvar a aquellos
que creen a través de la sencillez a de un mensaje.

RBT/aag 1Co 1:24 pero para aquellos . . . <que son> LOS ELEGIDOS (LOS
LLAMADOS) [creyentes en Cristo; Doctrina de la Elección] para su beneficio,
sean judíos o griegos (gentiles), CRISTO Y SOLAMENTE CRISTO . . . <es> . . .
el poder [en contraste con las “señales” de los judíos] de Dios y la sabiduría [en
contraste con la sabiduría de los judíos] de Dios.
RBT/aag 1Co 1:25 Porque lo insensato [non existente por la omnisciencia de
Dios] de Dios [sarcasmo: empiezo del Plan de Dios con la muerte – la Cruz, de
Cristo muriendo por nuestros pecados, la proclamación de la Cruz, 1Co 1:23]
{neutro + masculino significa que el sujeto no tiene las características
mencionadas} sigue siendo más sabio que los hombres [la muerte termina los
planes del hombre] y lo débil [imposible a consecuencia de la omnipotencia de
Dios] de Dios [Cristo muriendo en la Cruz] {neutro + masculino significa que el
sujeto no tiene las características mencionadas} . . .< es > más fuerte que los
hombres. PODER.
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.

