Versos Biblicos de la A a la Z—Español
A

A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

B

Bendeciré al Señor, porque él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Salmo 16:7

C

¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? ¡Viviendo de acuerdo con tu palabra! Salmo 119:9

D

Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1

E

Estén siempre contentos. 1 Tesalonicenses 5:16

F

Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Salmo 1:1

G

¡Gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo! 2 Corintios 9:15

H

He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119:11

I

Ira . . . y lenguaje obsceno, ahora abandonen también todo esto. Colosenses 3:8

J

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6

K

Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Salmo 34:13

L

La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Isaías 40:8

M

Manténganse siempre alertas, confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes. 1 Corintios 16:13

N

No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten, y sean agradecidos. Filipenses 4:6

O

Oren en todo momento. 1 Tesalonicenses 5:17

P

Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33

Q

Quien obedece a Dios vivirá muchos años. Proverbios 10:27

R

Recurrí al Señor, y él me contestó, y me libró de todos mis temores. Salmo 34:4

S

Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucito, alcanzarás la salvación. Rom 10:9

T

Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Salmo 119:105

U

Ustedes, fieles del Señor, ¡alaben su santo nombre! Salmo 30:4

V

¡Viva el Señor! ¡Bendito sea mi protector! ¡Sea enaltecido Dios mi salvador! Salmo 18:46

W

Cuando tengo miedo, confío en Dios. Salmo 56:3

X

Examíname, ¡ponme a prueba!, ¡pon a prueba mis pensamientos y mis sentimientos más profundos! Salmo 26:2

Y

Yo confío en tu amor; mi corazón se alegra porque tú me salvas. Salmo 13:5

Z

Zaqueo bajó aprisa y con gusto recibió a Jesús. Luke 19:6

