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Memorización Bíblica 2009 
 

Semana Referencia Bíblica Versículo Completado 
1 Proverbios 3: 5-6 5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 6 

Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 
 

2 Salmo 16: 11 Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias 
a tu diestra para siempre. 

 

3 Efesios 2: 8-10 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura 
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

4 2 Corintios 5: 21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

 

5 Miqueas 6: 8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. 

 

6 Salmo 86: 11-12 11 Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu verdad; Afirma mi 
corazón para que tema tu nombre. 12 Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con 
todo mi corazón, Y glorificaré tu nombre para siempre. 

 

7 Romanos 11: 36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los 
siglos. Amén. 

 

8 Filipenses 2: 5-11 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,  6 el 
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual 
Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese 
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

 

9 Hebreos 4: 15-16 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado. 16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono 
de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro. 

 

10 1 Juan 1: 7-9 7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 8 Si decimos 
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 
está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

 

11 Salmo 63: 1-4 1 Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi 
carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas, 2 Para ver tu poder 
y tu gloria, Así como te he mirado en el santuario. 3 Porque mejor es tu 
misericordia que la vida; Mis labios te alabarán. 4 Así te bendeciré en mi vida; 
En tu nombre alzaré mis manos. 

 

12 Juan 7: 37-38 37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como 
dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 

 

13 1 Pedro 1: 18-19 18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación 

 

14 Apocalipsis 4: 11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste 
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 

 

15 Salmo 1 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en 
camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que 
en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. 3 Será 
como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, 

 

Sujetos a la Roca 



Y su hoja no cae;  Y todo lo que hace, prosperará. 4 No así los malos, Que son 
como el tamo que arrebata el viento. 5 Por tanto, no se levantarán los malos en 
el juicio, Ni los pecadores en la congregación de los justos. 6 Porque Jehová 
conoce el camino de los justos; Mas la senda de los malos perecerá. 

16 Deuteronomio 6: 6-
7 

6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 

 

17 Mateo 13: 44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un 
campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y 
vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. 

 

18 Salmo 51: 1-2 1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la multitud 
de tus piedades borra mis rebeliones. 2 Lávame más y más de mi maldad, Y 
límpiame de mi pecado. 

 

19 Romanos 8: 28-32 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29 Porque a los que 
antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y 
a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 31 ¿Qué, pues, diremos a 
esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32 El que no escatimó ni a 
su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 
también con él todas las cosas? 

 

20 Hebreos 4: 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, 
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 

 

21 Colosenses 1: 15-20 15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16 Porque 
en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en 
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de 
todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;  18 y él es la cabeza del 
cuerpo que es la iglesia,(A) él que es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 19 por cuanto agradó al 
Padre que en él habitase toda plenitud, 20 y por medio de él reconciliar 
consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los 
cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 

 

22 1 Timoteo 6: 12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual 
asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de 
muchos testigos. 

 

23 Salmo 139: 1-4 1 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 2 Tú has conocido mi sentarme 
y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos. 3 Has 
escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos. 4 
Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes 
toda. 

 

24 Tito 3: 5-7 5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 
Espíritu Santo,  6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo 
nuestro Salvador, 7 para que justificados por su gracia, viniésemos a ser 
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 

 

25 1 Tesalonisenses 4: 
3-5 

3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de 
fornicación; 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en 
santidad y honor; 5 no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no 
conocen a Dios 

 

26 Salmo 34: 8 Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él.  
27 Romanos 6: 11-13 11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en 

Cristo Jesús, Señor nuestro. 12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo 
mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco 
presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino 
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

 

28 Jeremías 2: 13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y 
cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. 

 

29 Efesios 1: 3-6 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con  



toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  4 según nos 
escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él, 5 en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado 

30 Salmo 139: 7-10 7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu?  ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 8 Si subiere 
a los cielos, allí estás tú;  Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. 9 
Si tomare las alas del alba Y habitare en el extremo del mar, 10 Aun allí me 
guiará tu mano, Y me asirá tu diestra. 

 

31 2 Corintios 4: 16-18 16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17 Porque esta 
leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente 
y eterno peso de gloria; 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las 
que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se 
ven son eternas. 

 

32 Mateo 22: 37-40 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento.  39 Y 
el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas. 

 

33 Hebreos 12: 1-2 1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube 
de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,  2 puestos los ojos 
en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de 
él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 
Dios. 

 

34 1 Timoteo 4: 8 porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para 
todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera. 

 

35 Isaías 46: 9-10 9 Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy 
Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, 10 que anuncio lo por venir 
desde el principio, y desde la antig:uedad lo que aún no era hecho; que digo: 
Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero 

 

36 Salmo 119: 11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.  
37 2 Timoteo 3: 16-17 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarg:uir, 

para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 

 

38 Hebreos 13: 20-21 20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el 
gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21 os haga aptos en 
toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que 
es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de 
los siglos. Amén. 

 

39 Romanos 6: 23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

40 Mateo 6: 19-21 19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan;  20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la 
polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.  21 Porque 
donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 

 

41 Salmo 37: 4 Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.  
42 1 Juan 4: 10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 

que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros 
pecados. 

 

43 Efesios 1: 11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad 

 

44 Romanos 12: 1-2 1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 

45 Salmo 139: 23-24  23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;  Pruébame y conoce mis 
pensamientos; 24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el 
camino eterno. 

 



46 Apocalipsis 21: 1-4 1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada 
para su marido.  3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 
de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 
mismo estará con ellos como su Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos 
de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque 
las primeras cosas pasaron. 

 

47 Juan 10: 27-28 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida 
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 

 

48 Mateo 11: 28-30 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar.  29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi 
yugo es fácil, y ligera mi carga. 

 

49 Colosenses 1: 12-13 12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la 
herencia de los santos en luz; 13 el cual nos ha librado de la potestad de las 
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo 

 

50 Hebreos 1: 1-3 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo 
a los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por el 
Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;  
3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y 
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó 
a la diestra de la Majestad en las alturas 

 

51 Efesios 3: 20-21 20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa 
en nosotros, 21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 

52 Salmo 27: 4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de 
Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y 
para inquirir en su templo. 

 

 
 

Recomendaciones para la memorización: 
 

1. El primer día, lea el pasaje en voz alta aproximadamente 10 veces, 
luego repítalo diez veces sin mirar. 

2. El segundo día, repita el pasaje diez veces (lea sólo si es necesario) 
3. Repita el paso #2 el resto de la semana 
4. Repita cada verso memorizado por lo menos una vez por semana 
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