
MANUALIDAD # 1

Cartel de memorización de versículos

Materiales:

*Hoja de versículos
*Hoja donde se pegan los versículos
*Logo del campamento en blanco y negro
Crayones o lápices de colores
Cinda adhesiva de doble cara (mounting tape)
Tijeras
Sobre para guardar los versículos recortados

* Están adjuntos a este documento

Instrucciones:

1. Colorea el logo del Campamento que está en esta hoja en blanco y negro.
2. Luego recórtalo y pégalo en la parte superior del cartel, sobre el logo a 

color, usando cinta adhesiva de doble cara.
3. Escribe tu nombre en la línea que está debajo de CARTEL DE 

MEMORIZACIÓN.
4. Una vez vayas memorizando los versículos los vas pegando en el cartel 

usando cinta adhesiva de doble cara. 

Nota: Se recomienda imprimir los
documentos en papel de cartulina
para que tengan mas soporte y 
durabilidad. La hoja donde se 
pegan los versículos puede ser 
blanca y la de los versículos de 
algun color de preferencia.
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“Mejor son dos que uno”. 

Eclesiastés 4:9a

“Mejor son dos que uno… 

porque si caen, el uno 

levantará a su compañero. 

Pero ¡ay del que cae y no 

tiene otro que lo levante!” 

Eclesiastés 4:9a, 10

“Que os améis unos a otros, 

como Yo os he amado”. 

Juan 15:12b

“Hacer acepción de 

personas no es bueno”. 

Proverbios 28:21a.

“Tened cuidado en lo que 

hacéis, porque en Jehová 

nuestro Dios no hay… 

acepción de personas”. 

2 Crónicas 19:7b

“Así que, según tengamos 

oportunidad, hagamos bien 

a todos”. Gálatas 6:10a-b

“Y todo lo que hagáis, 

hacedlo con el alma, como 

para el Señor y no para los 

hombres”. Colosenses 3:23

“En todo tiempo ama el 

amigo”. Proverbios 17:17a

“No os engañéis; las malas 

compañías corrompen las 

buenas costumbres”. 

1 Corintios 15:33

“Hijos, obedeced a vuestros 

padres en todo, porque esto 

es grato”. Colosenses 3:20

“Honra a tu padre y tu 

madre como Jehová tu Dios 

te ha mandado”. 

Deuteronomio 5:16a, b

“Guarda, hijo mío, el 

mandamiento de tu padre, y no 

rechaces la enseñanza de tu 

madre; átalos de continuo en tu 

corazón, enlázalos a tu cuello”.  

Proverbios 6:20-21


