
 

 

 

Memorización de la Escritura 



 

 

Dios está contigo en  

todo lo que haces. 

  Génesis 21:22 



 

 

Dios no es hombre,  

para que mienta.   

Ni hijo de hombre,  

para que se arrepienta. 

Números 23:19 



 

 

Dios es fuego  

consumidor y  

Dios celoso. 

Deuteronomio 4:24 



 

 

Dios es Dios  

compasivo;  

no te abandonará,  

ni te destruirá. 

Deuteronomio 4:31 



 

 

Dios es Dios de dioses  

y Señor de señores. 

Deuteronomio 10:17 



 

 

Dios es Dios de dioses 

tanto en el cielo  

como en la tierra. 

Josué 2:11 



 

 

[Dios] es mi protector y 

mi salvador. 

2 Samuel 22:3 



 

 

Dios es el más grande 

de todos los dioses. 

2 Crónicas 2:5 



 

 

Dios es compasivo y  

misericordioso. 

2 Crónicas 30:9 



 

 

Dios es poderoso, pero 

no rechaza al inocente. 

Job 36:5 



 

 

Dios es grande y  

poderoso. 

Job 36:22 



 

 
Dios es un juez justo. 

Salmo 7:11 



 

 

Dios está con los que lo 

obedecen. 

Salmo 14:5 



 

 

Dios es nuestro refugio  

y nuestra fuerza;  

nuestra ayuda en  

momentos de angustia. 

Salmo 46:1 



 

 

Dios es el que me ayuda; 

El Señor es el que  

sostiene mi alma. 

Salmo 54:4 



 

 

¡Dios es un Dios  

que salva!  

El Soberano Señor nos 

rescata de la muerte. 

Salmo 68:20 



 

 

Dios está en los cielos; 

El hace lo que Le place. 

Salmo 115:3 



 

 

Dios es justo y  

compasivo; es un Dios 

tierno y cariñoso. 

Salmo 116:5 



 

 

¡Dios es mi salvación! 

Confiaré y no temeré. 

Isaías 12:2 



 

 

Dios es misericordioso  

y perdonador,  

a pesar de habernos 

rebelado contra él. 

Daniel 9:9 



 

 

El SEÑOR es justo  

en todo lo que hace  

y nosotros no le  

obedecimos. 

Daniel 9:14 



 

 

El que acepta el  

testimonio de Jesús  

demuestra que Dios  

es verdadero. 

Juan 3:33 



 

 

Dios es Espíritu,  

y los que le adoran 

deben adorarlo en  

espíritu y verdad. 

Juan 4:24 



 

 

Si Dios es por nosotros, 

¿quién contra nosotros? 

Romanos 8:31 



 

 

Ustedes sólo han tenido  

las mismas tentaciones que  

todos los demás.  

Pero Dios es fiel  

y no va a dejar que sean  

tentados más allá de lo que 

puedan soportar.  Así que sepan 

que cuando sean tentados,  

van a poder soportar,  

porque Dios les dará una salida. 

1 Corintios 10:13 



 

 

Dios no es Dios de  

confusion, sino de paz. 

Como en todas las  

iglesias de los santos. 

1 Corintios 14:33 



 

 

Toda casa tiene  

un constructor,  

pero Dios es el  

arquitecto del universo. 

Hebreos 3:4 



 

 

Éste es el mensaje que 

hemos oído de él,  

y que les anunciamos  

a ustedes: Dios es luz,  

y en él no hay  

tiniebla alguna. 

1 Juan 1:5 



 

 

Amados,  

amémonos unos a otros, 

porque el amor  

es de Dios. Todo aquel 

que ama, ha nacido de 

Dios y conoce a Dios.  

El que no ama, no ha 

conocido a Dios, porque 

Dios es amor. 

1 Juan 4:8 


