
52 Versiculos a  
Memorizar en familia 

"Cree en el Señor 
Jesús, y serás 

salvo, tú y toda tu 
casa."


Hechos 16:31

"Nosotros 
amamos, porque 

Él nos amó 
primero."


1 Juan 4:19

"Amarás a tu 
prójimo como a ti 

mismo."

Mateo 22:39

"El Señor es bueno 
para con todos, y 

su compasión, 
sobre todas sus 

obras."

Salmo 145:9

"Tú eres un Dios 
que ve"


Genesis 16:13

"Regocijaos en el 
Señor siempre. 
Otra vez lo diré: 
¡Regocijaos!"

Filipenses 4:4

"El testigo veraz 
no mentirá, pero el 
testigo falso habla 

mentiras." 
Proverbios 14:5

"El Señor te 
bendiga y te 

guarde"

Números 6:24

"Poned la mira en 
las cosas de 

arriba, no en las de 
la tierra." 


Colosenses 3:2

" Que la palabra 
de Cristo habite en 

abundancia en 
vosotros"


Colosenses 3:16

" Porque este es el 
amor de Dios: que 

guardemos sus 
mandamientos"


1 Juan 5:3

"Y no entristezcáis 
al Espíritu Santo 

de Dios"

Efesios 4:30

"Jesucristo es el 
mismo ayer y hoy 
y por los siglos."


Hebreos 13:8

"Todo lo que 
respira alabe al 

Señor." 

Salmo 150:6

"Confía en el 
Señor con todo tu 

corazón"

 Proverbios 3:5

"Todo aquel que 
invoque el nombre 

del Señor será 
salvo."


Romanos 13:10
"por cuanto todos 

pecaron y no 
alcanzan la gloria 

de Dios" 

Romanos 3:23

"Vosotros sois la 
luz del mundo. "


Mateo 5:14

"El Señor es bueno 
para con todos" 

Salmo 145:9

"Hijos, sed 
obedientes a 

vuestros padres en 
todo"


Colosenses 3:20
"Toda buena 

dádiva y todo don 
perfecto viene de 

lo alto"

Santiago 1:17

"y he aquí, yo 
estoy con vosotros 

todos los días, 
hasta el fin del 

mundo" 

Mateo 28:20

"Sed más bien 
amables unos con 

otros, 
misericordiosos" 


Efesios 4:32

"que nos amemos 
unos a otros como 

Él nos ha 
mandado"


1 Juan 3:23

"El día en que 
temo, yo en ti 

confío." 

Salmo 56:3

"Este es el día que 
el Señor ha hecho; 
regocijémonos y 
alegrémonos en 

él." 

Salmo 118:24

"Lámpara es a mis 
pies tu palabra, y 

luz para mi 
camino." 


Salmo 119:105

"Dad gracias al 
Señor porque Él es 

bueno, porque 
para siempre es su 

misericordia." 

Salmo 136:1
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"Y así como 
queréis que los 

hombres os hagan, 
haced con ellos de 
la misma manera."


Lucas 6:31

"Todo lo puedo en 
Cristo que me 

fortalece."

Filipenses 4:13

"Con todo mi 
corazón te daré 

gracias" 

Salmo 138:1

"Yo soy el buen 
pastor; el buen 

pastor da su vida 
por las ovejas."


Juan 10:11

"Nadie puede 
servir a dos 

señores; porque o 
aborrecerá a uno y 

amará al otro"

Mateo 6:24

"Probada es toda 
palabra de Dios; Él 
es escudo para los 

que en Él se 
refugian." 

Proverbios 30:5

"Hijos, obedeced a 
vuestros padres en 

el Señor, porque 
esto es justo."


Efesios 6:1

"Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu 
corazón, con toda 
tu alma y con toda 

tu fuerza."

Deuteronomio 6:5

"Jesús lloró" 

Juan 11:35 

" hacedlo todo 
para la gloria de 

Dios.

1 Corintios 10:31

"Los cielos 
proclama la gloria 

de Dios"

Salmo 19:1

"En el principio 
creó Dios los 

cielos y la tierra."

Génesis 1:1

"Te alabaré, 
porque asombrosa 
y maravillosamente 

he sido hecho" 

Salmo 139:14

"No temas, porque 
yo estoy contigo"


Isaías 43:5

"teme a Dios y 
guarda sus 

mandamientos"

Eclesiastés 12:13

"No está aquí, 
porque ha 

resucitado"

Mateo 28:6

"Debemos 
obedecer a Dios 
antes que a los 

hombres."

Hechos 5:29

"Orad sin cesar"

1 Tesal. 5:17 

"Confiad en el 
Señor para 

siempre, porque 
en Dios el Señor, 
tenemos una Roca 

eterna."

Isais 26:4

"Estad quietos, y 
sabed que yo soy 

Dios"

Salmo 46:10

"Porque el Señor 
da sabiduría, de su 

boca vienen el 
conocimiento y la 

inteligencia." 
Proverbios 2:6

"Todo lo que 
respira alabe al 

Señor"

Salmo 150:6

"No os dejéis 
engañar, de Dios 
nadie se burla; 

pues todo lo que el 
hombre siembre, 

eso también 
segará." 


Gálatas 6:7

"Porque el Señor 
conoce el camino 
de los justos, mas 
el camino de los 

impíos perecerá."

Salmo 1:6
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Si lo haces, compártelo en las redes y envíanos una foto por DM 
@QueHacerConMisHijos


