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Mateo 4:19- Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré pescadores de
hombres. Jesús invitó a los individuos a seguirlo. Él quería enseñarles cómo

compartir el mensaje de salvación con los demás. Un pescador pasa tiempo
pescando peces. Un pescador de hombres pasa tiempo contando a otros
acerca de Jesús.

Juan 3:3- ―De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no
puede ver el reino de Dios —dijo Jesús. A menos que una persona tenga
un nacimiento físico y un nacimiento espiritual (comenzando una relación
con Jesús) no puede estar con Dios. No hay otra manera de llegar al cielo
cuando mueres.
Lucas 15:7b- habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta
que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. Cuando
un pecador le pide a Jesús que lo perdone de los pecados, los Ángeles en
el cielo se regocijan.
Paso en acción: complete la acción y tenga un padre firme cada
unidad.Unidad 4: Hacer una tarjeta invitando a un amigo a unirse a usted
en la fecha de lanzamiento.
Unidad 5 – Los versiculos unitarios solo se pueden decir en semanas
unitarias.
Mateo 7:8- Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y
al que llama, se le abre. Dios quiere que le recemos. Quiere que le
pidamos cosas. Él decidirá contestar cuando le preguntemos.
Mateo 14:27- Pero Jesús les dijo en seguida: ―¡Cálmense! Soy yo. No
tengan miedo. Jesús les dijo a los discípulos que no necesitaban tener
miedo porque él era el que estaba caminando hacia ellos en el agua.
Juan 14:6- Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para
que los acompañe siempre: Jesús es la única manera de llegar a Dios en
el cielo.
Paso en acción: complete la acción y tenga un padre firme cada
unidad. Unidad 5: Haz un diario de oración. Anote por lo que está orando.
Unidad 6 – Los versiculos unitarios solo se pueden decir en semanas
unitarias.
Jeremías 29:12 — Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a
suplicarme, y yo los escucharé. Dios nos escuchará cuando le recemos.
1 Juan 1:9 — Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo,
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Incluso después de ser
hijos de Dios, debemos admitir nuestros pecados y estar de acuerdo en que
hemos agraviado a Dios; eso es confesar. Cuando lo hacemos, Dios
fielmente y repetidamente perdona nuestros pecados y nos quita cada
rastro de ellos, dándonos una nueva oportunidad de ser su amigo como si
nunca hubiéramos hecho nada malo.
Mateo 6:14 — Porque, si perdonan a otros sus ofensas, también los
perdonará a ustedes su Padre celestial. Si perdonamos a otras personas
cuando pecan contra nosotros, entonces Dios nos perdonará Cuando
pequemos.
Paso en acción: complete la acción y tenga un padre firme cada
unidad. Unidad 6: Anote 5 cosas para orar como una familia y luego orar
cada día.
Unidad de Pascua – Los versiculos unitarios solo se pueden decir en
semanas unitarias.
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.
Dios amó el mundo que él creó tanto que él dio a su único hijo, Jesús, para
rescatar su creación del pecado. Jesús murió por nuestros pecados. Dios le
dará vida eterna a cualquiera que crea que lo que él dice es verdad.
Mateo 28:6 — No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a
ver el lugar donde lo pusieron. El ángel le dijo a las mujeres que Jesús
estaba vivo. Podían ver la tumba donde estaba su cuerpo.
Paso en acción: complete la acción y tenga un padre firme cada
unidad. Pascua: Comparta el mensaje de Pascua con su familia.
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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
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