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Versículos de Memorizar - Para Aprender
Deuteronomio 6:5
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.
Salmos 18:1
Al músico principal. Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este
cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos, y de mano de Saúl. Entonces
dijo:
Te amo, oh Jehová, fortaleza mía.
Lucas 10:27
Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.
Josué 1:5
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo;
no te dejaré, ni te desampararé.
2 Crónicas 7:14
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y
sanaré su tierra.
Santiago 2:23
Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue
llamado amigo de Dios.
Romanos 6:23
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.

Salmos 9:1
Al músico principal; sobre Mut-labén. Salmo de David.
Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón;
Contaré todas tus maravillas.
Mateo 4:4
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El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios.
Salmos 150:6
Todo lo que respira alabe a JAH.
Aleluya.

Juan 13:34
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también
os améis unos a otros.
Salmos 34:1
Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó, y se fue.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo;
Su alabanza estará de continuo en mi boca.
Romanos 12:2
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Salmos 103:1
Salmo de David.
Bendice, alma mía, a Jehová,
Y bendiga todo mi ser su santo nombre.
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