Versículos para las semanas del 10 de julio de 2022 hasta el 29 de enero de 2023
Las traducciones son de la Reina Valera Contemporánea (RVC)
Semana del 10 de julio, 2022
Números 23:19
Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer.
Si él habla, ciertamente actúa; si él dice algo, lo lleva a cabo.

Semana del 17 de julio, 2022
Apocalipsis 1:7-8
¡Miren! ¡Ya viene en las nubes! Y todos lo verán, aun los que lo traspasaron; y todas las naciones
de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Dios el Señor dice: «Yo soy el Alfa y la Omega, [el principio y el fin,] el que es, el que era, y el
que ha de venir. Soy el Todopoderoso.»

Semana del 24 de julio, 2022
Levítico 19:2

«Habla con toda la congregación de los hijos de Israel, y diles:
»Ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo.
Semana del 31 de julio, 2022
1 Corintios 10:13
A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero Dios es fiel y no
permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que
junto con la prueba les dará la salida, para que puedan sobrellevarla.

Semana del 7 de agosto, 2022
Oseas 14:9
¿Hay alguien lo bastante sabio para entender esto? ¿Hay alguien con inteligencia para
reconocerlo? Porque los caminos del Señor son rectos, y los justos los seguirán. Pero los
rebeldes tropezarán en ellos.

Semana del 14 de agosto, 2022
1 Reyes 8:27-28
»¿En verdad, Señor, quieres vivir en este mundo? Si ni la gran expansión de los cielos es capaz
de contenerte, ¡mucho menos este templo que he edificado en tu honor! No obstante, Señor mi
Dios, sé que tú pondrás atención al clamor y a la plegaria que este siervo tuyo hoy eleva a ti.

Semana del 21 de agosto, 2022
Efesios 3:20-21
Y a Aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o
entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo
Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.

Semana del 28 de agosto, 2022
Éxodo 6:6-7
Por lo tanto, diles a los hijos de Israel: “Yo soy EL SEÑOR. Yo los voy a librar de los trabajos
pesados en Egipto. Voy a liberarlos de su esclavitud. Con brazo extendido y con grandes juicios
les daré libertad. Los tomaré como mi pueblo, y seré su Dios; y ustedes sabrán que yo soy el
Señor, su Dios, que los libró de los trabajos pesados en Egipto.

Semana del 4 de septiembre, 2022
1 Tesalonicenses 5:23
Que el mismo Dios de paz los santifique por completo; y que guarde irreprensible todo su ser,
espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo.

Semana del 11 de septiembre, 2022
Deuteronomio 31:6
Esfuércense y cobren ánimo; no teman, ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el
Señor tu Dios, y él no te dejará ni te desamparará.»

Semana del 18 de septiembre, 2022
Hebreos 12:1-2
Por lo tanto, también nosotros… corramos con paciencia la carrera que tenemos por
delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le
esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios.

Semana del 25 de septiembre, 2022
Miqueas 7:7
Yo, por mi parte, pondré la mirada en el Señor, y esperaré en el Dios de mi salvación. ¡Mi Dios
habrá de escucharme!

Semana del 2 de octubre, 2022
1 Crónicas 16:25-26
El Señor es grande, y digno de alabanza; ¡es temible, más que todos los dioses!
Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos.

Semana del 9 de octubre, 2022
Santiago 5:16
Confiesen sus pecados unos a otros, y oren unos por otros, para que sean sanados. La
oración del justo es muy poderosa y efectiva.
Semana del 16 de octubre, 2022
2 Pedro 1:3
Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.

Semana del 23 de octubre, 2022
Job 19:25-27
Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará del polvo.
También sé que he de contemplar a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo.
Yo mismo seré quien lo vea, y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro ya
estoy desfalleciendo.
Semana del 30 de octubre, 2022
Génesis 15:6
Y Abrán creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia.
Semana del 6 de noviembre, 2022
Colosenses 3:16
La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros
con toda sabiduría; canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud
de corazón.
Semana del 13 de noviembre, 2022
Ezequiel 36:26
Les daré un corazón nuevo, y pondré en ustedes un espíritu nuevo; les quitaré el
corazón de piedra que ahora tienen, y les daré un corazón sensible.
Semana del 20 de noviembre, 2022
1 Juan 3:16
En esto hemos conocido el amor: en que él dio su vida por nosotros. Así también
nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos.

Semana del 27 de noviembre, 2022
Jeremías 31:33-34
»Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el
siguiente: Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios, y
ellos serán mi pueblo. —Palabra del Señor.
»Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá: “Conoce al Señor”,
porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo
perdonaré su maldad, y no volveré a acordarme de su pecado.» —Palabra del Señor.
Semana del 4 de diciembre, 2022
Éxodo 31:13
«Tú hablarás con los hijos de Israel, y les dirás: “Ustedes deberán respetar mis días de
reposo, porque es una señal entre ustedes y yo por todas las generaciones, para que
sepan que yo soy el Señor, que los santifico.
Semana del 11 de diciembre, 2022
Judas 24-25
Y a aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan, y presentarlos intachables
delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador por medio de
Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad, y el dominio y el poder, desde antes de
todos los siglos y siempre. Amén.
Semana del 18 de diciembre, 2022
Génesis 3:15
Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia;
ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón.»
Semana del 25 de diciembre, 2022
Lucas 2:10-11
pero el ángel les dijo: «No teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo
el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un
Salvador, que es Cristo el Señor.
Semana del 1 de enero, 2023
Génesis 1:1
Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.

Semana del 8 de enero, 2023
Proverbios 18:10
El nombre del Señor es una fortaleza a la que el justo acude en busca de ayuda.
Semana del 15 de enero, 2023
1 Juan 1:7
Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y
la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Semana del 22 de enero, 2023
Juan 6:27
Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para
vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará; porque a éste señaló Dios el Padre.»
Semana del 29 de enero, 2023
Levítico 19:18
»No te vengues, ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo.
»Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.

