
VERBOS positivos en PROVERBIOS 

Dios nos muestra lo que nosotros debemos hacer y lo que debemos ayudar a los hijos a hacer.  

Muestra lo que es nuestra “meta” para lograr. 

 

➢ Pr 1:2 Para entender sabiduría y doctrina, Para conocer razones prudentes, 

➢ Pr 1:3 Para recibir el consejo de prudencia, Justicia, juicio y equidad; 

➢ Pr 1:4 Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y cordura. 

➢  Pr 1:8 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu 

madre; 

➢  Pr 2:1 Hijo mío, si recibieres mis palabras, Y mis mandamientos guardares dentro de ti, 

➢  Pr 2:2 Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; Si inclinares tu corazón a la 

prudencia,  

➢ Pr 3:1 Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos; 

➢ Prov. 3:1-4 Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos; 
Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la 
misericordia y la verdad; Atalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón; Y 
hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.  
  

➢ Pr. 4:1-7 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Y estad atentos, para que conozcáis 
cordura. Porque os doy buena enseñanza; No desamparéis mi ley. Porque yo también 
fui hijo de mi padre, Delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba, y me 
decía: Retenga tu corazón mis razones, Guarda mis mandamientos, y vivirás. Adquiere 
sabiduría, adquiere inteligencia; No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. 
 

➢ Pr 13:1 El hijo sabio recibe el consejo del padre mas el burlador no escucha las 

reprensiones. 

➢ Pr 19:20 Escucha el consejo, y recibe la corrección, Para que seas sabio en tu vejez. 

➢  Pr 20:12 El oído que oye, y el ojo que ve, Ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. 

➢ Pr 22:3 El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y reciben el daño. 


