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Versículos de Memorizar Para Niños 

Todos los versículos son de la versión La Biblia de Las Américas a menos que se indique lo contrario. 

 

Salmo 139:13-14 

Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque 

asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son tus obras, y mi alma lo 

sabe muy bien. 

Salmo 8:5-6 

¡Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y 

majestad! Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos; todo lo has puesto bajo sus 

pies.  

Jeremías 1:5 

Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, 

te puse por profeta a las naciones. 

Jeremías 29:11 

Porque yo sé los planes que tengo para vosotros” —declara el Señor— “planes de 

bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.” 

Mateo 10:30-31 

Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis; vosotros 

valéis más que muchos pajarillos. 

Salmo 55:17 

Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y El oirá mi voz. 

Isaías 26:3 

Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.  

Isaías 41:10 

No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te 

fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia.  

Isaías 54:17 

Ningún arma forjada contra ti prosperará.  
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Filipenses 4:13 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

Josué 1:9 

¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, porque el 

Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas.  

Juan 14:12 

En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre.  

Salmo 23:4 

Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás 

conmigo; tu vara y tu cayado me infunden aliento.  

Salmo 56:4 

En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el 

hombre? 

Proverbios 14:26 

En el temor [reverencia, respeto, amor] del Señor hay confianza segura, y a los hijos 

dará refugio. 

Isaías 43:1-2 

No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre; mío eres tú. Cuando 

pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán; cuando pases 

por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará. 

Proverbios 18:10 

El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo.  

Galatians 5:22-23 

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 

mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.  

2 Pedro 1:5-7 

Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, virtud, y a la 

virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, 

perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, 

amor.  
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Salmo 103:3-4 

El es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades; el que 

rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. 

Salmo 103:13-14 

Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le 

temen. Porque El sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos sólo polvo.  

2 Timoteo 1:7 

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 

propio.  

Isaías 40:31 

Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas; se remontarán con alas como las 

águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.  

Salmo 1:3 

Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su 

tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, prospera.  

Salmo 37:4 

Pon tu delicia en el Señor, y El te dará las peticiones de tu corazón.  

Salmo 40:4 

Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza, y no se ha 

vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad.  

Isaías 40:29 

El da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. 

Proverbios 16:3 

Encomienda tus obras al Señor, y tus propósitos se afianzarán.  

Proverbios 13:3 

El que guarda su boca, preserva su vida; el que mucho abre sus labios, termina en ruina.  

Proverbios 15:4 

La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu.  

Marcos 9:23 
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Todas las cosas son posibles para el que cree.  

Marcos 11:24 

Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis 

recibido, y os serán concedidas. 

Hebreos 11:1 

Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.  

Proverbios 14:26 

En el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio.  

Proverbios 3:9-10 

Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos; entonces tus 

graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.  

1 Corintios 15:33 

No os dejéis engañar: “Las malas compañías corrompen las buenas costumbres.”  

Proverbios 12:26 

El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía.  

Proverbios 17:17 

En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia.  

Proverbios 22:24-25 

No te asocies con el hombre iracundo; ni andes con el hombre violento, no sea que 

aprendas sus maneras, y tiendas lazo para tu vida.  

Proverbios 27:17 

El hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro.  

2 Pedro 1:3 

Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad.  

Romanos 12:2 

Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra 

mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y 

perfecto. 

Lucas 6:31 

Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera.  



Masquepadres.org     7 

 

 

Salmo 119:105 

Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino.  

Mateo 7:7-8 

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, 

recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.  

Juan 16:13 

Pero cuando El, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no 

hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que 

habrá de venir.  

Juan 10:27 

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen.  

Juan 14:16 

Y yo rogaré al Padre, y El os dará otro Consolador para que esté con vosotros para 

siempre. 

Éxodo 20:12 

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el 

Señor tu Dios te da.  

Proverbios 3:5-6 

Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. 

Reconócele en todos tus caminos, y El enderezará tus sendas.  

Salmo 32:8 

Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar; te aconsejaré con mis ojos 

puestos en ti.  

Deuteronomio 28:13 

Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola, sólo estarás encima y nunca estarás 

debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, para que los 

guardes cuidadosamente. 

Deuteronomio 6:5 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.  
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Proverbios 19:20 

Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días.  

Juan 14:27 

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo.  

Salmo 16:11 

Me darás a conocer la senda de la vida.  

Salmo 25:14 

Los secretos del Señor son para los que le temen, y El les dará a conocer su pacto.  

Habacuc 2:2 

Entonces el Señor me respondió, y dijo: Escribe la visión y grábala en tablas, para que 

corra el que la lea.  

Filipenses 4:19 

Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en 

Cristo Jesús.  

Proverbios 2:6 

Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia.  

Proverbios 3:7 

No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal.  

Proverbios 9:10 

El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es 

inteligencia.  

Santiago 1:5 

Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada.  

 

 

Subscríbase para más contenido relevante y gratuito para ayudarle en la crianza, disponible a través de 

correo electrónico: https://masquepadres.org    

https://masquepadres.org/
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Diseñado como un curso de ocho semanas, Más Que Padres: Cómo Edificar una Dinastía 
Bíblica inspira y equipa a los padres a conectarse con el corazón de sus hijos como 
mentores y orientadores. Aprenderá a mejorar sus hábitos de crianza para: 

 Ser el mejor mentor y orientador que sus hijos necesitan 

 Transferir sus valores a sus hijos de manera efectiva 

 Diseñar un legado espiritual duradero para su presente y futuras generaciones 

 

Obtenga su copia en https://masquepadres.org   

¿TIENE DESAFÍOS PARENTALES? 

NO ESTÁ SOLO. 

 

https://masquepadres.org/

