Memorize

Bonus #1 Verses- New International Version – All bonus verses must be recited in order
Salmo 23:1 El Señor es mi pastor, nada me falta;
Salmo 23:2 en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce;
Salmo 23:3 me infunde nuevas fuerzas.Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre
Salmo 23:4 Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor
me reconforta.
Salmo 23:5 Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza;
has llenado mi copa a rebosar.
Salmo 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 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 3:16 Porque 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 Corintios 1:18
Romanos 5:1, 8
I Corintios 6:19, 20
Galatás 5:22, 23
I Cor. 10:31; II Cor. 8:9
II Cor. 9: 6, 7; I John 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

NAME _______________________

UNIT VERSES MAY ONLY BE SAID IN
UNIT WEEKS.

Mem

Unit 4
Juan 15:16a - No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí
a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que
perdure.
Jesus picked each of us to be His children, (but we must choose Him to be
our father). He wants us to share the Good News with others so they will
follow Him also.
Mateo 19:14 - Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo
impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos.
Jesus loves each person. He wants us to come to Him as children. Heaven
belongs to us if we love Him.
Mateo 13:23a - Pero el que recibió la semilla que cayó en buen
terreno es el que oye la palabra y la entiende.
God’s Word is the seed. We are the soil. It we hear God’s Word and
understand it and obey it we are the good soil.
Step Into Action: Complete the action and have a parent sign each unit.
Unit 4: God chose you. Draw a picture or write about what you think God
may want you to do for Him.

Unit 5 – Unit verses may ONLY be said in unit weeks.
Salmo 120:1 – En me angustia invoqué al Señor, y él me respondió.
The LORD God is always ready to help us with our problems. He is waiting
for us to pray and He will answer us.
Mateo 4:23 - Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas,
anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y
dolencia entre la gente.
Jesus taught people everywhere He traveled. He told them the Good New
and He healed those who were sick.
Lucas 19:10 - Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo
que se había perdido.
Jesus came to earth to look for sinners and forgive their sins.
Step Into Action: Complete the action and have a parent sign each unit.
Unit 5: Tell a friend about Jesus and encourage them to begin a relationship
with Jesus.

Unit 6 – Unit verses may ONLY be said in unit weeks.
Efesios 6:10 - Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.
We are weak, but with the LORD’S mighty power we can be strong.
Efesios 6:13a - Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para
que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.
Soldiers in battle wear protection. God gives us protection to wear so we
can fight against the evil one and win.
Efesios 6:17 - Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios.
The helmet protects the head and brain. God gives us salvation to protect
us. God also gives us the Bible as a sword so we can fight Satan.
Step Into Action: Complete the action and have a parent sign each unit.
Unit 6: Draw a picture of the Armor of God and label each part.

Easter Unit

– Unit verses may ONLY be said in unit weeks.

Romanos 5:8 - Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en
que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
God shows us His love. God sent Jesus to earth to die on the cross for our
sins. He didn’t wait for us to be perfect.
Juan 11:25 - Entonces Jesús le dijo:Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí vivirá, aunque muera;
Jesus died on the cross and came back to life. If we believe in Jesus we will
have life in heaven forever.
Step Into Action: Complete the action and have a parent sign each unit.
Easter: Tell the Easter story to someone. Tell them what Jesus did so
each of us can have eternal life in heaven.
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