Versículos para memorizar
“Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor” (Mateo 25:21).
“Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los
unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis”
(Juan 13:14, 15).

“Verdaderamente éste era Hijo de Dios” (Mateo 27:54).

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado” (Lucas 24:5, 6).

“Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque él es bueno, porque para siempre
es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se
echaban los cimientos de la casa de Jehová” (Esdras 3:11).
“Mira, pues, ahora, que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario; esfuérzate, y
hazla” (1 Crónicas 28:10).

“Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo”
(Esdras 7:23).

“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia”
(Proverbios 28:13).

“Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor
que éste, que uno ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:12, 13).

“En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia” (Proverbios 17:17).

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16).

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!” (Salmo 133:1).

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer” (Juan 15:5).

