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MEMORICE
Jeremias 10:10 Pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se
enoja, tiembla la tierra; las naciones no pueden soportar su ira.
Oro Extra Credito
John 14:6 Yo soy el camino, la verdad y la vida --le contestó Jesús--. Nadie llega al Padre sino
por mí.
1 John 5:20 También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento
para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el Verdadero, con su Hijo Jesucristo.
Éste es el Dios verdadero y la vida eterna.
Numeros 23:19 Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no
cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice?
Salmos 86:11 Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. para temer tu
nombre.
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MEMORICE
Jeremias 10:12 Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, ¡extendió
los cielos con su inteligencia!

Oro Extra Credito
2 Reyes 17:36 Adoren sólo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y
poder. Es a él a quien deben adorar y ofrecerle sacrificios.
1 Cronicas 29:11 Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad.
en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo.
Mateo 19:26 --Para los hombres es imposible --aclaró Jesús, mirándolos fijamente--, mas
para Dios todo es posible.
1 Corintios 6:14 Con su poder Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros.
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Salmos 139:7-10 ¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu
presencia?
Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí.
Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar,
aun allí tu mano me guiaría, ¡me sostendría tu mano derecha!

Oro Extra Credito
Jeremias 23:24 ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? afirma
el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? afirma el Señor.
Job 28:24 Él puede ver los confines de la tierra; él ve todo lo que hay bajo los cielos.
Hebreos 4:13 Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto,
expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.
Isaias 41:10 Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu
Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa.
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Salmos 139: 1-3 Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo
me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces;
todos mis caminos te son familiares.
Oro Extra Credito
Salmos 139:23-24 Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis
pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno.
Salmos 147:5 Excelso es nuestro Señor, y grande su poder; su entendimiento es infinito
Romanos 11:33 ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios!
¡Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos!
Salmos 139:17 ¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la
suma de ellos!
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2 Corintios 13:14 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del
Espíritu Santo sean con todos ustedes.
Oro Extra Credito
1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre
Deuteronomio 6:4 "Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor.
Juan 15:26 "Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de
verdad que procede del Padre, él testificará acerca de mí.
1 Corintios 12:4-6 Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas
maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el
que hace todas las cosas en todos.
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MEMORICE
Genesis 12:1-2 El Señor le dijo a Abram: "Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y
vete a la tierra que te mostraré. "Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu
nombre, y serás una bendición
Genesis
Exodo
Leviticos
Numeros

Deuteronomio
Josue
Jueces
Ruth

1 Samuel
2 Samuel

Oro Extra Credito
Deuteronomio 6:4-5 "Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Genesis 50:19-20 No tengan miedo les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios?
Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para
lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente.
Deuteronomio 31:6 Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones,
pues el Señor su Dios siempre los acompañará; nunca los dejará ni los abandonará."
Romanos 15:4 De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a
fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza.
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Proverbios 1:7 El temor del Señor es el principio del conocimiento; los necios desprecian la
sabiduría y la disciplina.
1 Reyes
2 Reyes
1 Cronicas
2 Cronicas

Esdras
Salmos
Nehemias
Proverbios
Esther
Eclesiastes
Job
Cantar de Cantares

Oro Extra Credito
Job 36:22 "Dios es exaltado por su poder. ¿Qué maestro hay que se le compare?
Salmos 95:6-7a 6. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro
Hacedor. Porque él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado; ¡somos un rebaño
bajo su cuidado!
Proverbios 3:1-2 Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas; más bien, guarda en tu corazón
mis mandamientos. Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad.
Eclesiastes 12:13 El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y
cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre.
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Deuteronomio 18:18-19 Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú; pondré mis
palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las
palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas.
Isaias
Jeremias
Lamentaciones

Ezequiel
Joel
Jonas
Sofonias
Daniel
Amos
Miqueas
Hageo
Oseas
Abdias
Nahun
Zacarias
Habacuc
Malaquias

Oro Extra Credito
Hechos 3:18 Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio
de todos los profetas: que su Mesías tenía que padecer.
Lucas 1:70-71 como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos
de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen;
Juan 2:22 Así, pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo
que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús.
2 Pedro 1:21 Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los
profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo.
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1 Corintios 15:3-4 Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo
murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día
según las Escrituras.
Mateo

Marcos

Lucas

Juan

Oro Extra Credito
Mateo 5:17 "No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a anularlos
sino a darles cumplimiento.
Juan 3:18 El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no
haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios.
Juan 20:30-31 Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las
cuales no están registradas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.
Marcos 16:15 Les dijo: "Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda
criatura
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Hechos 13:48-49 Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor; y
creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía
por toda la región.
Hechos
Romanos

1 Corintios
Galatas
2 Corintios
Efesios

Filipenses
Colosenses

Oro Extra Credito
Hechos 1:8 Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
Hechos 2:42 Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el
partimiento del pan y en la oración
Hechos 4:12 De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre
dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos.
Hechos 9:15-16 --¡Ve! --insistió el Señor--, porque ese hombre es mi instrumento escogido
para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo
le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre.
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2 Tesalonisenses 2:15 Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las
enseñanzas que, oralmente o por carta, les hemos transmitido.
1 Tesalonisenses
2 Tesalonisenses

1 Timoteo
2 Timoteo

Tito
Filemon

Oro Extra Credito
2 Tesalonisenses 3:13-15 Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no
obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se
relacionen con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino
amonéstenlo como a hermano.
2 Timoteo 1:13 Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí
aprendiste.
Efesios 3:20-21 Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o
pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo
Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos! Amén.
3 Juan 4 Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad.
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Apocalipsis 1:1-2 Ésta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus
siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la
revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio,
a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Hebreos
Santiago

1 Pedro
2 Pedro

1 Juan
2 Juan
3 Juan

Oro Extra Credito

Judas
Apocalipsis

Apocalipsis 1:3 Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje
profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está
cerca.
Mateo 16:17 --Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás --le dijo Jesús--, porque eso no te lo reveló
ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo.
Mateo 6:10 venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Apocalipsis 22:19 Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte
del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro.
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Genesis 1:26 y dijo: "Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga
dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos,
sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo."
Oro Extra Credito
Genesis 1:27 Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y
mujer los creó,
Genesis 5:1-2 Ésta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano,
lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer, y los bendijo. El día que fueron
creados los llamó "seres humanos".
Salmos 139:14 ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y
esto lo sé muy bien!
Efesios 2:10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
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Genesis 3:1 La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor
había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de
ningún árbol del jardín?
Oro Extra Credito
Isaias 14:13-14 decías en tu corazón: "Subiré hasta los cielos. ¡Levantaré mi trono por encima
de las estrellas de Dios! Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses. Subiré
a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo."
Mateo 25:41 "Luego dirá a los que estén a su izquierda: Ápártense de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
2 Corintios 11:14 Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz.
1 Pedro 5:8 -9 Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda
como león rugiente, buscando a quién devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe,

sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de
sufrimientos.
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Genesis 3:6 La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen
aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a
su esposo, y también él comió.
Oro Extra Credito
Genesis 2 16:17 y le dio este mandato: "Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del
árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas,
ciertamente morirás."
Romanos 5:17 Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón
los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un
solo hombre, Jesucristo.
Romanos 3:23 pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.
Efesios 6:10-11 Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la
armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo.
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Romanos 5:12 Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del
pecado entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos
pecaron.
Oro Extra Credito
Santiago 1:2-3 Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse
con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia.
2 Corintios 4:17-18 Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen
una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo
visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es
eterno.
1 Pedro 5:10 Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios
de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes,
firmes y estables.
Romanos 8:18 De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la
gloria que habrá de revelarse en nosotros.
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Romanos 5:19 Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos
pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos.

Commented [JA1]:

Oro Extra Credito
Lucas 19:10 Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Romanos 10:13 porque "todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Efesios 2:4-5 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. nos dio
vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido
salvados!
Romanos 10:9-10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón
que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser
justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.
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1 Tesalonisenss 4:16-17 El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de
arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que
estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes
para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre.
Oro Extra Credito
Romanos 8:18 De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la
gloria que habrá de revelarse en nosotros.
Romanos 15:13 Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que
creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo.
1 Corintios 15:51-52 Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos,
pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de
la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y
nosotros seremos transformados.
Filipenses 3:20-21 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos
recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea
como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas.
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Salmos 102:25-27 En el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos.
Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Y como
ropa los cambiarás, y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen
fin.
Oro Extra Credito
Eclesiastes 3:11b y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no
alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin.
Mateo 25:46 Aquéllos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Apocalipsis 21:4 Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni
lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir.

2 Corintios 5:1 De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se
deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos
humanas.
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Hebreos 11:6 En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca
a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan.
Oro Extra Credito
Efesios 2:8-9 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de
ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.
Hebreos 12:2 Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien
por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba,
y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios
Galatas 2:20 He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que
ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.
Romanos 5:2 También por medio de él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la
cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de
Dios.
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1 Juan 5:14 Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme
a su voluntad, él nos oye.
Oro Extra Credito
Salmos 66:20 ¡Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor!
Romanos 8:26 Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos
qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden
expresarse con palabras.
Efesios 6:18 Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse
alerta y perseveren en oración por todos los santos.
Filipenses 1:9 Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más
en conocimiento y en buen juicio
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2 Timoteo 3:16-17 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir y para instruir en la justiciar, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente
capacitado para toda buena obra.
Oro Extra Credito
Salmos 119-2 Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan.

Efesios 6:17 Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de
Dios.
Colosenses 3:16 Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse
y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales
a Dios, con gratitud de corazón.
2 Timoteo 3:14-15 Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás
convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas
Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo
Jesús.
Pagina # 212
MEMORICE
Juan 4:23-24 Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores
rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le
adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
Oro Extra Credito
Salmos 86:12 Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré, y por siempre glorificaré tu
nombre.
Salmos 96:2-3 anten al Señor, alaben su nombre; anuncien día tras día su victoria. Proclamen
su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos.
Romanos 12:1 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego
que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo
y agradable a Dios.
Salmos 100:1-2 Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra; adoren al Señor con
regocijo. con cánticos de júbilo.
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Mateo 20:28 así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar
su vida en rescate por muchos.
Oro Extra Credito
Juan 13:34-35 "Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como
yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos
sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.
Efesios 4:1-2 Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una
manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes,
tolerantes unos con otros en amor.
Filipenses 2:3-4 No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a
los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus propios
intereses sino también por los intereses de los demás.

2 Timoteo 2:24-25 Y un siervo del Señor no debe andar peleando; más bien, debe ser amable
con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los
adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la
verdad
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Efesios 4:1-3 Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una
manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes,
tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante
el vínculo de la paz.
Oro Extra Credito
Romanos 12:10 Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose
mutuamente.
Romanos 12:13 Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose
mutuamente.
1 Tesalonisenses 5:13b-14 Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos
que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean
pacientes con todos.
Hebreos 10:24-25 Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las
buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino
animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca.
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Mateo 5:16 Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras
de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.
Oro Extra Credito
1 Timoteo 4:12 Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean
en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza.
2 Timoteo 4:2 Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno; corrige,
reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar.
2 Timoteo 2:2 Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a
creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros.
Tito 2:7-8 Con tus buenas obras, dales tú mismo el ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo
con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera
que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros

