Nombre ____________________

Unidad 1

Los versículos unitarios sólo se pueden decir
en semanas unitarias.

Hoja del verso del estudiante

Juan 8:32- y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La palabra
de Dios la Biblia es toda verdadera. Conocer y obedecer la verdad te
liberará.
Salmos 119:11 – En mi corazón atesoro tus dichos
para no pecar contra ti. La palabra de Dios es muy importante.
Necesitamos leerlo, pensarlo y memorizarlo. Cuando Seremos tentados a
pecar, recordaremos la palabra de Dios y la obedeceremos, entonces, no
pecaremos contra Dios.
Génesis 2:7 — Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y
sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser
viviente. Dios hizo al hombre tomando el polvo de la tierra y formando él.
Entonces, Dios sopló en la nariz del hombre y le dio vida.
Paso en acción: complete la acción y tenga un padre firme cada
unidad. Unidad 1: Lista 6 cosas que Dios creó y le agradecemos por ellos.
Unidad 2 – Los versiculos unitarios solo se pueden decir en semanas
unitarias.
Romanos 3:10 — Así está escrito: No hay un solo justo, ni siquiera
uno; La palabra "justo" significa hacer lo correcto. Nadie es capaz de hacer
lo correcto todo el tiempo.
Marcos 16:15 — Les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien las
buenas nuevas a toda criatura. Jesús se levantó de la tumba y dio
instrucciones a los discípulos. Jesús quería que los discípulos entraran al
mundo y contaran a la gente en todas partes la buena nueva de sí mismo.
Jeremías 29:11 — Porque yo sé muy bien los planes que tengo para
ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a
fin de darles un futuro y una esperanza. Dios sabe lo que va a pasar en
tu vida. Tiene planes para ti.
Paso en acción: complete la acción y tenga un padre firme cada
unidad. Unidad 2: Comparta las buenas nuevas de Jesús con 2 personas.
Unidad 3 – Los versiculos unitarios solo se pueden decir en semanas
unitarias.
Proverbios 14:12 — Hay caminos que al hombre le parecen rectos,
pero que acaban por ser caminos de muerte. Podemos hacer lo que
pensamos que es correcto, pero si no es la manera de Dios conducirá a la
muerte.
1 Juan 4:11 — Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así,
también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Dios nos amó
y necesitamos amar a los demás.
Salmos 34:13 — que refrene su lengua de hablar el mal
y sus labios de proferir engaños; El mal discurso incluye mentir,
insultar, hablar sucio, las palabras enojadas y poco amables, y las
colocaciones. Es difícil evitar hablar mentiras o medias verdades, pero se
nos manda hacerlo.
Paso en acción: complete la acción y tenga un padre firme cada
unidad. Unidad 3: Hable con 3 personas que necesitan un amigo y oren
por cada uno de ellos.
Unidad Navidena – Los versiculos unitarios solo se pueden decir en
semanas unitarias.
Lucas 2:10 — Pero el ángel les dijo: No tengan miedo. Miren que les
traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el
pueblo. El ángel le dijo a los pastores que no tuvieran miedo. Tenía buenas
noticias para compartir que serían alegres.
Lucas 2:11 — Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor. El ángel dijo a los pastores que Jesús, el Mesías
nació en Belén
Paso en acción: complete la acción y tenga un padre firme cada
unidad. Navidad: Lea la historia de Navidad de Lucas 2:1-20 dos veces.
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Bonus #1 Versiculos- Nueva Version Internacional – Todos los bonos versos debe ser recitada en orden
Salmos 23:1 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 Señor 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.
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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
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 Puntos

NT – 2 Puntos

10 mandamientos
3 Puntos

