
Salmos 8:3
Cuando veo tus cielos, obra de tus 
dedos, la luna y las estrellas que tú has 
establecido, ¿Qué es el hombre para 
que de él te acuerdes, y el hijo del 
hombre para que lo cuides

Josué 1:9 
9 Mira que te mando que te esfuerces y 
seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas.
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Salmos 150:4
Alabadle con pandero y danza;
Alabadle con cuerdas y flautas.

LUNES       MARTES   MIÉRCOLES     JUEVES VIERNES

EDUCACION ARTÍSTICA                         MATEMÁTICAS                                VALORES SOCIALES                      LITERATURA                                      GEOLOGÍA

LENGUA                                                   FÍSICA                                           GEOGRAFÍA          QUÍMICA                                         TECNOLOGÍA

LENGUA EXTRANJERA                                 CIENCIAS SOCIALES                                 HISTORIA                 INICIACION A LA ACTIVIDAD                              RELIGIÓN
EMPRENDEDORA

Hechos 2:8-11
¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar 
cada uno en nuestra lengua en la que 
hemos nacido?  …les oímos hablar en 
nuestras lenguas las maravillas de Dios. 

Hechos 14:15
… Nosotros también somos hombres 
semejantes a vosotros, que os 
anunciamos que de estas vanidades os 
convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y 
la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. 

1 Samuel 2:2
No hay santo como el SEÑOR; en 
verdad, no hay otro fuera de ti, ni 
hay roca como nuestro Dios.

Exodo 31:2-4
Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel .. 
y lo he llenado del Espíritu de Dios, en 
sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en 
todo arte, para inventar diseños, para trabajar 
en oro, en plata y en bronce,

1 Corintios 9:24: 
¿No sabéis que los que corren en el 
estadio, todos á la verdad corren, mas 
uno lleva el premio? Corred de tal 
manera que lo obtengáis.

Salmos 24:1,2
De Jehová es la tierra y su plenitud; El 
mundo, y los que en él habitan. Porque 
él la fundó sobre los mares, y la afirmó 
sobre los ríos.

Salmos 90:12 Enséñanos de tal 
modo a contar nuestros días, que 
traigamos al corazón sabiduría.

Salmos 23:4
Aunque ande en valle de sombra de 
muerte,No temeré mal alguno, porque tú 
estarás conmigo;Tu vara y tu cayado me 
infundirán aliento.

Salmos 105:1
Alabad a Jehová, invocad su 
nombre; Dad a conocer sus obras 
en los pueblos.

Efesios 3:18-19
seáis plenamente capaces de 
comprender … cuál sea la anchura, la 
longitud, la profundidad y la altura, y de 
conocer el amor de Cristo, que excede 
a todo conocimiento, …

1 Corintios 6:19,20
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? … 
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu,..

Salmos 77:11 
Me acordaré de las obras de JAH; 
Sí, haré yo memoria de tus 
maravillas antiguas

Salmos 19:3
No hay idioma ni lenguaje donde no 
es oída su voz. (versión RV Gómez)

Isaías 33:6
Y reinarán en tus tiempos la 
sabiduría y la ciencia, y abundancia 
de salvación; el temor de Jehová 
será su tesoro.

Números 31:22,23 
Ciertamente el oro y la plata, el 
bronce, hierro, estaño y plomo, todo 
lo que resiste el fuego, por fuego lo 
haréis pasar, y será limpio, 

Job 19:23
!!Quién diese ahora que mis 
palabras fuesen escritas!
!!Quién diese que se escribiesen en 
un libro;

Hebreos 10:24
Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas 
obras;
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