
PROGRAMA DE MEMORIZACIÓN DE ESCRITURA 

El programa 2022-2023 esta basado en el tema elegido 
por la Presidenta de la Conferencia, Charlotte 
Chroniger 

(Nombre del participante) 

Cuan Grand Es Nuestro Dios 

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, el pasaje más largo se proporciona como 
una alternativa—memorizarlo califica como 
participación completa en el programa. 

Los pasajes más largos para el programa 2022-23 son 
el Salmo 23, el Salmo 121, Salmo 8 o Salmo 103:1-6. 

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 2023. 

A medida que usted demuestra que ha 
memorizado cada pasaje, pídale a la persona 
que revise su lugar de memorización que escribe 
sus iniciales en el espacio provisto después de 
cada pasaje. 

Mes Uno Salmo 19:14 

Mes Dos Salmo 42:2a 

Mes Tres Salmo 84:10 

Mes Cuatro Salmo 89:1 

Mes Cinco Salmo 115:1 

Mes Seis Salmo 145:9 

Mes Siete Salmo 139:14a 

Mes Ocho Salmo 18:2 

Mes Nueve Salmo 8:1 

Certifico que el estudiante nombrado 
anteriormente ha completado el Programa de 
Memorización de Escritura 2022-23. 

(Firma del revisor) 

(Iglesia hogar) 

(Cuan Grande Es Nuestro Dios) 

Secundaria/ 
Joven/Adulto 

(se sugiere para edades 9+) 

2022-2023 

Memorización 

de Escritura

Por favor utilice la traducción de la Biblia que 
funcione mejor en el entorno de su hogar e iglesia. 

Reina-Valera 1960 ® © Sociedades Bíblicas en 
América Latina, 1960. Renovado © Sociedades 
Bíblicas Unidas, 1988. Utilizado con permiso. 
Reina-Valera 1960® es una marca registrada 
de Sociedades Bíblicas Unidas, y se puede 
usar solamente bajo licencia. 



Mes Uno 
Sean gratos los dichos de mi boca y 
la meditación de mi corazón delante 
de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor 
mío.    Salmo 19:14

 
Mes Dos 
Como el ciervo brama por las 
corrientes de las aguas, Así clama 
por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma 
tiene sed de Dios, del Dios vivo;  

Salmo 42:1-2a 

Mes Tres 
Porque mejor es un día en tus atrios 
que mil fuera de ellos. Escogería 
antes estar a la puerta de la casa de 
mi Dios, Que habitar en las moradas 
de maldad.   Salmo 84:10 

Cuan Grande Es Nuestro Dios 
Secundaria/Joven/Adult 

2022-2023 
Mes Cuatro 
Las misericordias de Jehová cantaré 
perpetuamente; De generación en 
generación haré notoria tu fidelidad 
con mi boca. Salmo 89:1 

Mes Cinco 
No a nosotros, oh Jehová, no a 
nosotros, Sino a tu nombre da gloria, 
Por tu misericordia, por tu verdad.  

Salmo 115:1 

Mes Seis 
Clemente y misericordioso es 
Jehová, Lento para la ira, y grande 
en misericordia. Bueno es Jehová 
para con todos, Y sus misericordias 
sobre todas sus obras.  

Salmo 145:8-9 

Mes Siete 
Porque tú formaste mis entrañas; 
Tú me hiciste en el vientre de mi 
madre. Te alabaré; porque formidables, 
maravillosas son tus obras;  Salmo 139:13-14a 

Mes Ocho 
Jehová, roca mía y castillo mío, y mi 
libertador; Dios mío, fortaleza mía, 
en él confiaré; Mi escudo, y la 
fuerza de mi salvación, mi alto 
refugio. Salmo 18:2 

Mes Nueve 
¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán 
glorioso es tu nombre en toda la 
tierra! Has puesto tu gloria sobre los 
cielos;  Salmo 8:1 


