
PROGRAMA DE MEMORIZACIÓN  

DE ESCRITURAS 

 

El programa 2020-2021 se basa en el tema elegido 

por el presidente de la conferencia, el reverendo 

Kevin Butler. 

 

Restaurado  

Con Un Propósito 
 

Las familias pueden trabajar juntas para 

memorizar estos versículos; cada grupo de edad 

memoriza parte o todos los mismos versículos. 

 

Para aquellos que prefieren memorizar pasajes 

contiguos, se proporciona el pasaje más largo 

como alternativa; memorizarlo califica como 

participación completa en el programa. 

 

El pasaje más largo para 2020-2021 es 

1 Pedro 5:5-11 

 

Las instrucciones sobre cómo enviar la lista de 

participantes se proporcionarán a las iglesias a 

medida que el programa se acerque a su 

finalización en 2021. 
 

 

 
 

 

(Nombre del participante) 

 

 

Cuando demuestre que ha memorizado cada 

pasaje, pídale a la persona que revise su 

memorización inicial en el espacio provisto 

después de cada pasaje. 

 
 

 
septiembre 1 Pedro 5:10    

octubre Salmos 80:19    

noviembre Salmos 23:3    

diciembre Salmos 51:12    

enero    Lamen 5:21    

febrero Salmos 71:20    

marzo Isaías 40:31    

abril Hechos 3:21    

mayo 2 Cor. 13:11    
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

= 

 

Utilice la traducción de la Biblia que 

funcione mejor en su hogar e iglesia. 

 

Holy Bible, New International 

Version®, NIV® Copyright © 1973, 

1978, 1984, 2011 por Biblica, Inc.® 

Usado con permiso. Todos los 

derechos reservados en todo el mundo. 

 

Conferencia SDB 2021 
 

Certifico que el estudiante nombrado 

arriba ha completado el curso 2020-21 

Programa de memorización de escrituras. 

 

 

 

(Firma del verificador) 

 

 

 

(Iglesia Hogar) 

Juventud & 

Adulto/Adulta 

(septiembre - mayo formato) 

 

(edades sugeridas 13+) 
 

 

2020-21 

Programa de 

memorización de 

escrituras 

 
 



septiembre 

 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.  

1 Pedro 5:10 

 

octubre 
Restáuranos, SEÑOR Dios 

Todopoderoso; haz resplandecer 

tu rostro sobre nosotros, y 

sálvanos. 

Salmos 80:19 

 

noviembre 

me infunde nuevas fuerzas. 

Me guía por sendas de justicia 

por amor a su nombre. 

Salmos 23:3 

 

diciembre 

Devuélveme la alegría de tu 

salvación; que un espíritu obediente 

me sostenga. 

Salmos 51:12 

 

 

Restaurado  

Con Un Propósito 

 

Joven / adulto 

2020-2021 

enero 
Permítenos volver a ti, SEÑOR, y 

volveremos; devuélvenos la gloria 

de antaño  

Lamentaciones 5:21 

 

 

 

 

febrero 
Me has hecho pasar por muchos 

infortunios, pero volverás a darme vida; 

de las profundidades de la tierra 

volverás a levantarme. 

Salmos 71:20 

 
marzo 

pero los que confían en el SEÑOR 

renovarán sus fuerzas; volarán como las 

águilas: correrán y no se fatigarán, 

caminarán y no se cansarán. 

Isaías 40:31 

 

 

abril 

Es necesario que él permanezca en el 

cielo hasta que llegue el tiempo de la 

restauración de todas las cosas, como 

Dios lo ha anunciado desde hace siglos 

por medio de sus santos profetas.  

Hechos 3:21 

 

 

mayo 
En fin, hermanos, alégrense, 

busquen[a] su restauración, hagan 

caso de mi exhortación, sean de 

un mismo sentir, vivan en paz. Y 

el Dios de amor y de paz estará 

con ustedes. 

2 Corintios 13:11 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthians+13%3A11&version=NVI#fes-NVI-29007a
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