
VERSICULOS DE MEMORIA - AÑO 2023  
Nota: Los versículos con *estrella* son para los que quieren 
memorizar 1 versículo al mes.   
 
____ENERO - 2 Corintios 4:1 - 3 
1 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia 
que hemos recibido, no desmayamos.  
2 Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con 
astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación 
de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de 
Dios. * 
3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se 
pierden está encubierto; 
 
____FEBRERO - 2 Corintios 4:4 - 6 
4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la 
gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.  
5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo 
como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.  
6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, 
es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. * 
 
____MARZO - 2 Corintios 4:7 - 9 
7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia 
del poder sea de Dios, y no de nosotros, * 
8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, 
mas no desesperados;  
9 perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; 
 

____ABRIL - 2 Corintios 4:10 - 12 
 
10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, 
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.  
11 Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a 
muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestra carne mortal. * 
12 De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. 
 
____MAYO -  2 Corintios 4:13 - 15 
 
13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está 
escrito: Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual 
también hablamos,  
14 sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también 
nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros.  
15 Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para 
que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias 
sobreabunde para gloria de Dios. * 
 
____JUNIO - 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. * 
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____JULIO - Salmo 11:1 - 4 
1 En Jehová he confiado; ¿Cómo decís a mi alma, que escape al 
monte cual ave? 
2 Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas 
sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón.  
3 Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo?
4 Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su trono; 
sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. * 

 
____AGOSTO - Salmo 11:5 - 7 / Salmo 27:1 
5 Jehová prueba al justo; pero al malo y al que ama la violencia, su 
alma los aborrece. * 
6 Sobre los malos hará llover calamidades; fuego, azufre y viento 
abrasador será la porción del cáliz de ellos. 
7 Porque Jehová es justo, y ama la justicia; el hombre recto mirará su 
rostro.  
Salmo 27:1   1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? 
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 

 
____SEPTIEMBRE - Salmo 27:2 - 4 
 2 Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis 
enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. 
3 Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque 
contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.  
4 Una cosa he demandado a Jehová, esta 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. * 

____OCTUBRE - Salmo 27: 5 - 7 
 
5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; me 
ocultará en lo reservado de su morada; sobre una roca me pondrá en 
alto. * 
6 Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo 
sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo; cantaré y entonaré 
alabanzas a Jehová. 
7 Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo; ten misericordia de mí, y 
respóndeme. 
 
 
____NOVIEMBRE - Salmo 27:8 - 10 
 
 8 Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro.  Tu rostro buscaré, oh 
Jehová; 
9 No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo; mi 
ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi 
salvación. * 
10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me 
recogerá. 

 
____DICIEMBRE - Salmo 27:11-14 
11 Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a 
causa de mis enemigos. 
12 No me entregues a la voluntad de mis enemigos; porque se han 
levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. 
13 Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de 
Jehová en la tierra de los vivientes.  
14 Aguarda a Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu corazón; sí, espera a 
Jehová. *


