Proverbios 3:5-6
Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos
tus caminos y él hará derechas tus veredas. Proverbios 3:5-6. Reina Valera RVR 1995

Caminos Que Transitamos En La Vida
Familia
Oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno
de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 1:8-9 RVC
Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu
madre que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien y tengas una larga vida
sobre la tierra. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y
instrucción del Señor. Efesios 6:1-4 RVC

Estudios, Trabajo
Buen escudo son la ciencia, y las riquezas, pero la sabiduría es más provechosa porque da vida a quienes
la tienen. Eclesiastés 7:12 RVC
Bienaventurado el que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la
ganancia de la plata, sus beneficios más del oro fino. Proverbios 3:13-14 RVC
Porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Cuando la sabiduría
entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará; te preservará la
inteligencia, para librarte del mal camino. Proverbios 2: 6, 10-12a RVC
Trabaja, y triunfarás; no trabajes, y fracasarás. Proverbios 12:24 TLA
Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Colosenses 3:23 RVC

Iglesia, Amigos, Recreación
¡Qué bueno es, y qué agradable, que los hermanos convivan en armonía!. Salmo 133:1 RVC
Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con una función
particular. 1Corintios 12:27 RVC
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de
Dios y conoce a Dios. 1 Juan 4:7 RVR
En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17:17 RVR
Durante seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor
tu Dios. Deuteronomio 5:13 RVC
Tampoco el que lucha como atleta es coronado, si no lucha legítimamente. El labrador, para participar
de los frutos, debe trabajar primero. 2 Timoteo 2:5-6 RVC
¡Canten al Señor un cántico nuevo!. ¡Que dancen en honor a su nombre!¡Que le canten al son de arpas
y panderos! Salmo 149:1a-3 RVC

Eternidad
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 RVR

Oración
Señor, dame a conocer tus caminos; enséñame a seguir tus sendas. Salmos 25:4 RVC
El Señor dice: “Te haré entender, y te ensenaré el camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos.”
Salmos 32:8 RVR
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