NAME _______________________

UNIT VERSES MAY ONLY BE SAID IN UNIT
WEEKS.

Unit 1
Student Verse Sheet
Romanos 1:16 A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues
es poder de Dios para la salvación de todos los que creen: de los
judíos primeramente, pero también de los gentiles. Don’t be
embarrassed because you love Jesus and the Good News because that is
the power that provides the way to eternal life.
Salmos 119:89 Tu palabra, Señor, es eterna, y está firme en los
cielos. The Bible lasts forever.
Génesis 1:1 Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. In the
beginning God made the heavens and the earth by speaking.
Step Into Action: Complete the action and have a parent sign each unit.
Unit 1: Read Romanos 1:16 to someone and tell them you aren’t
embarrassed to tell them about Jesus.

Unit 2 – Unit verses may ONLY be said in unit weeks.
1 Samuel 17:45 David le contestó:Tú vienes contra mí con espada,
lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre
del SeñorTodopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que
has desafiado. David fought Goliath, the giant, knowing that God, the
LORD Almighty, was fighting the battle for Him
Salmos 139:2 Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto;aun a
la distancia me lees el pensamiento. God knows everything about me.
He knows when I sit and when I stand up and He knows my thoughts.
Salmos 51:10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la
firmeza de mi espíritu. When I sin, I need to ask God to clean my heart
and give me a spirit that wants to grow in God.
Step Into Action: Complete the action and have a parent sign each unit.
Unit 2: Pray and ask God to forgive you of sin and clean your heart.
Unit 3 – Unit verses may ONLY be said in unit weeks.
Salmos 23:3 me infunde nuevas fuerzas.Me guía por sendas de
justicia por amor a su nombre. God makes my soul feel new and He
shows me how to live for Him.
Lucas 4:8 Escrito está: “Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente
a él.” Jesus wants us to worship and serve Him with our life. We shouldn’t
have other things that are more important.
Isaías 41:10Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te
angusties, porque yo soy tu Dios.Te fortaleceré y te ayudaré; te
sostendré con mi diestra victoriosa. God is always with us. We don’t
need to be afraid or discouraged.
Step Into Action: Complete the action and have a parent sign each unit.
Unit 3: Make a list of 5 fears. Then, pray and ask God to take those fears
away. Crumble the paper and throw it in the trash.
Christmas Unit – Unit verses may ONLY be said in unit weeks.
Juan 3:17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para salvarlo por medio de él. God sent Jesus into the
world so He could grow up and die on the cross for our sins. He didn’t come
to make us feel guilty for sin.
Lucas 2:20 Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios
por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les
había dicho. The shepherds visited Jesus in the manger. They were so
excited that when they left, they praised God for everything they heard and
saw.
Step Into Action: Complete the action and have a parent sign each unit.
Christmas: Read the Christmas story from Luke 2:1-20 two times.
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Bonus #1 Verses- New International Version – All bonus verses must be recited in order
1
Salmo 23 Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta;
Salmos 23:2 en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce;
Salmos 23:3 me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre.
Salmos 23:4 Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor
me reconforta.
Salmos 23:5 Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza;
has llenado mi copa a rebosar.
Salmos 23:6 La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida;y en la casa del habitaré para siempre
Juan 3:14 Jesús y el amor del Padre »Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser
levantado el Hijo del hombre,
Juan 3:15 para que todo el que crea en él tenga vida eterna.
Juan 3:16Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se
pierda, sino que tenga vida eterna.
Juan 6:35 Yo soy el pan de vida —declaró Jesús—. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree
nunca más volverá a tener sed.
Juan 8:12 Una vez más Jesús se dirigió a la gente, y les dijo:—Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Juan 10:7 Por eso volvió a decirles: «Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas.
Juan 10:8 Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les
hicieron caso.
Juan 10:9 Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad, y
hallará pastos.
Juan 10:10 El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan
en abundancia.
Juan 10:11 Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.
Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen.
Juan 10:28 Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano.
Juan 10:29 Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos; y de la mano del Padre nadie las puede
arrebatar.
Juan 14:1 No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí.
Juan 14:2 En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a
prepararles un lugar.
Juan 14:3 Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté.
Juan 14:4 Ustedes ya conocen el camino para ir adonde yo voy.
Juan 14:5 Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino?
Juan 14:6 Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí.

BONUS VERSES - 2

BONUS VERSES - 3

BONUS VERSES - 4

BONUS VERSES - 5

Juan 1:1, 2, 3, 10, 11, 12, 29
Juan 3: 1, 2, 3, 36
Juan 6: 37, 68, 69
Juan 11: 25, 26, 27
Juan 15: 5, 6, 7, 12, 13, 14
Juan 20: 30, 31

Lucas 2: 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
Lucas 2:15, 16, 17, 18, 19, 20
Romanos 3:10, 23
Lucas 19:10
Marcos 8:35, 36
Hechos 4:12
Hechos 16:31
Romanos 10: 9, 10, 13, 17
Efesios 2: 8, 9

Mateo 22:37, 38, 39
Romanos 14:17
I Cointios 1:18
Gálatas 5:22, 23
I Cor. 10:31; II Cor. 8:9
II Cor. 9: 6,7 ; I Juan 1: 8, 9, 10
Romanos 8: 35, 36, 37, 38, 39
Mateo 6:33

II Timoteo 2:15
II Timoteo 3: 16, 17
II Pedro 1: 20, 21
Mateo 24:35
Hebreos 4:12
Mateo 1: 21, 22, 23
Colosenses 1:19
Mateo 8: 23, 24, 25, 26, 27
Juan 19: 14, 15, 16, 17, 18, 19
Juan 19: 28, 29, 30

OT – 3 Points

NT – 2 Points

10 Commandments
3 Points

