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Juan 3:16

 
  Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.  

Mateo 28:19-20   Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la 

tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   Enséñenles a 

obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del 

mundo. 

Mateo 22:37-40   Jesús le respondió:  --El primer mandamiento y el más importante es 

el que dice así:  Ama a tu Dios con todo tu corazón; es decir, con todo lo que piensas y 

con todo lo que eres.  Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese, y 

dice así:  Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo.  Toda la enseñanza de la Biblia se 

basa en estos dos mandamientos. 

Colosenses 3:16-17  No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y 

cuando se enseñen unos a otros, o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten 

salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón.  Y todo lo 

que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, y denle 

gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. 

Salmos 78:5b-7   …ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para 

que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su 

vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se 

olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. 

Proverbios 22:6  Educa a tu hijo desde niño, y aún cuando llegue a viejo seguirá tus 

enseñanzas. 

Deuteronomio 11:18-20  Grábense estas palabras en el corazón y en la mente; átenlas 

en sus manos como un signo, y llévenlas en su frente como una marca.   Enséñenselas a 

sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando 

se acuesten y cuando se levanten; escríbanlas en los postes de su casa y en los portones 

de sus ciudades. 

II Timoteo 3:16-17   Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es 

útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir.  

De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados 

para hacer el bien.  


