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Peticiones a Dios
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1 Sabiduría

para temer a Dios
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Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las
peticiones de tu corazón.
SALMOS 37:4

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
PROVERBIOS 1:7

Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el
conocimiento y la inteligencia.
PROVERBIOS 2:6

2 Inteligencia

Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la
sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia.
JOB 28:28

Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en
inteligencia, en ciencia y en todo arte.
ÉXODO 31:3

3 Ciencia
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Con Dios está la sabiduría y el poder; suyo es el
consejo y la inteligencia.
JOB 12:13

para entender su camino
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El temor de Jehová es aborrecer el mal; la soberbia y
la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa,
aborrezco.
PROVERBIOS 8:13

para apartarme del mal
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La ciencia del prudente está en entender su camino;
mas la indiscreción de los necios es engaño.
PROVERBIOS 14:8

El corazón del entendido adquiere sabiduría; y el oído
de los sabios busca la ciencia.
JOB 18:15
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Recibid mi enseñanza, y no plata; y ciencia antes que
el oro escogido.
PROVERBIOS 8:12

4 Entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo
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Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a
tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo;
porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan
grande?
1 REYES 3:9

El que posee entendimiento ama su alma; el que
guarda la inteligencia hallará el bien.
PROVERBIOS 19:8
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Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel,
ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
DANIEL 9:22
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