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Génesis 1:28

Mirad, yo os he enseñado estatutos y 
decretos, como Jehová mi Dios me mandó, 

para que hagáis así en medio de la tierra en 
la cual entráis para tomar posesión de ella.

Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; 
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra 

inteligencia ante los ojos de los pueblos, los 
cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: 

Ciertamente pueblo sabio y entendido, 
nación grande es esta.

Marcos 16:15



Tarjetas de versículos 
de memoria

Las siguientes páginas contienen 
24 tarjetas de versículos de memoria. Impríme-
las, córltalas por las líneas punteadas horizon-
tales, y luego dóblalas a lo largo de las líneas 
punteadas verticales para finalizar con las tar-
jetas cuadradas de doble cara. Este documento 
está en tamaño A4, pero independientemente 
del papel que uses para la impresión, la elección 
“ajustar a la página” en tu impresora suele dar el 
mejor resultado.

Los versículos no están correlacionados con las 
52 actividades de la historia bíblica, sino que 
se enfocan en el corazón global de Dios y en 
los propósitos para las naciones. Los versículos 
varían en su extensión para interesar a todas las 
edades y así proveer un desafío. Recomendamos 
que tu familia memorice como mínimo 1 o 2 
versículos por mes.

Algunos consejos para memorizar las 
Escrituras.

 • No intentes memorizar todo el versículo de 
una sola vez. Sepáralo en segmentos pe-
queños, y memoriza cada segmento por vez, 
añadiendo el siguiente a lo que ya memori-
zaste.

 • Examina el significado del versículo así lo 
interpretas con el corazón, no sólo con la 
mente.

 • Conversa sobre el contexto del versículo. 
¿Quién está hablando? ¿Quiénes son la audi-
encia?

 • Asegúrate de memorizar la referencia del 

versículo, de tal manera que tus niños sepan 
que está en la Biblia, y lo puedan buscar en el 
futuro.

 • Aparta un tiempo específico para practicar 
el versículo cuando tu familia no tenga prisa 
(antes de una comida, al realizar quehaceres, 
a la hora de acostarse).

 • Haz gestos y movimientos de acuerdo al 
versículo para que quede grabado en la mente 
de tu hijo. ¡Esto también lo hace más diverti-
do!

 • No te sientas intimidado por el tamaño del 
versículo. La capacidad de memorización de 
tus hijos es mayor de lo que piensas. Sólo 
pasa un poco más de tiempo memorizando 
versículos más largos.

 • Luego de memorizar un versículo, recuérdalo 
periodicamente, así no lo olvidas.

Versículos adicionales para memorizar.

Génesis 26:4
Josué 4:23-24
1 Reyes 8:41-43
1 Crónicas 16:23-27
Daniel 6:25-27
Daniel 7:14
Salmo 2:8
Salmo 9:11
Salmo 22:27-28
Salmo 47:7-9
Salmo 48:10
Salmo 66:1-8
Salmo 96:11-13

Salmo 98:1-3
Isaías 45:22
Habacuc 2:14
Malaquías 1:11
Marcos 11:17
Hechos 10:34-35
Act 17:26-27
Romanos 1:16
Romanos 15:20-21
Efesios 3:6-8
Apocalipsis 15:4
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Génesis 1:28

Génesis 9:1

Génesis 12:2-3

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, 
y señoread en los peces del mar, en las aves 
de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra.

Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra.

Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, 
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que 
te maldijeren maldeciré; y serán benditas en 
ti todas las familias de la tierra.



Exodus 9:15-16
Porque ahora yo extenderé mi mano para 
herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás 
quitado de la tierra.
Y a la verdad yo te he puesto para mostrar 
en ti mi poder, y para que mi nombre sea 
anunciado en toda la tierra.

Deuteronomio 
4:5-6

Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, 
como Jehová mi Dios me mandó, para que 
hagáis así en medio de la tierra en la cual 
entráis para tomar posesión de ella.
Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque 
esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia 
ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán 
todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente 
pueblo sabio y entendido, nación grande es 
esta.

1 Samuel 17:46
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te 
venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los 
cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a 
las bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá 
que hay Dios en Israel.



Isaías 49:6
Él dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo 
para levantar las tribus de Jacob, y para que 
restaures el remanente de Israel; también te 
di por luz de las naciones, para que seas mi 
salvación hasta lo postrero de la tierra.

Salmo 46:10Estad quietos, y conoced que yo soy Dios;  Seré 
exaltado entre las naciones; enaltecido seré 
en la tierra.

Salmo 57:9
Te alabaré entre los pueblos, oh Señor; 
Cantaré de ti entre las naciones.



Salmo 67:1-7

Dios tenga misericordia de nosotros,  
y nos bendiga;  
haga resplandecer su rostro sobre nosotros; 
Para que sea conocido en la tierra tu camino,
en todas las naciones tu salvación.
Te alaben los pueblos, oh Dios;
todos los pueblos te alaben.
Alégrense y gócense las naciones,
porque juzgarás los pueblos con equidad,
y pastorearás las naciones en la tierra. 
Te alaben los pueblos, oh Dios;
todos los pueblos te alaben.
La tierra dará su fruto;
nos bendecirá Dios, el Dios nuestro.
Bendíganos Dios,
y témanlo todos los términos de la tierra.

Salmo 77:13-14Oh Dios, santo es tu camino;
¿Qué dios es grande como nuestro Dios?
Tú eres el Dios que hace maravillas;
Hiciste notorio en los pueblos tu poder.

Salmo 86:9Todas las naciones que hiciste vendrán y 
adorarán delante de ti, Señor,
Y glorificarán tu nombre.



Salmo 105:1
Alabad a Jehová, invocad su nombre;  
Dad a conocer sus obras en los pueblos.

Mateo 24:14Y será predicado este evangelio del reino en 
todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin.

Mateo 28:18-20

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén.



Marcos 16:15
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura.

Lucas 24:46-47

y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario 
que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día;
 y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados 
en todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén.

Juan 20:21Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a 
vosotros. Como me envió el Padre, así 
también yo os envío.



Hechos 1:8pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra.

Gálatas 3:8
Y la Escritura, previendo que Dios había 
de justificar por la fe a los gentiles, dio de 
antemano la buena nueva a Abraham, 
diciendo: En ti serán benditas todas las 
naciones.

1 Timoteo 2:3-4Porque esto es bueno y agradable delante de 
Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad.



1 Juan 2:2Y él es la propiciación por nuestros pecados; 
y no solamente por los nuestros, sino 
también por los de todo el mundo.

Apocalipsis 5:9
y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno 
eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre 
nos has redimido para Dios, de todo linaje y 
lengua y pueblo y nación;

Apocalipsis 
7:9-10

Después de esto miré, y he aquí una gran 
multitud, la cual nadie podía contar, de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que 
estaban delante del trono y en la presencia 
del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 
palmas en las manos;
y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación 
pertenece a nuestro Dios que está sentado en 
el trono, y al Cordero.




