
REFERENCIAS ÚTILES DE ESCRITURAS 

En International Christian Center creemos ministrando a través de la palabra de Dios es la 

forma más poderosa de cuidar de las personas. Mientras oras por un miembro del Grupo 

Pequeño, intente insertar el nombre del miembro en la escritura para que sea más 

personalizado. 

Como líder, te animamos a que encuentres y memorices por lo menos tres escrituras que te 

equiparán cuando tú estés caminando junto a alguien que está en una situación difícil, así 

como para que te den fuerza como líder durante todo el semestre. 

Aquí está una lista de escrituras de gran alcance que se pueden aplicar a cualquier 

situación:  

MARCOS 12:30-31  

“y amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, 

y con toda tu fuerza.” El segundo es éste: “Amaras a tu prójimo como a ti mismo.” No 

hay otro mandamiento mayor que éstos.  

FILIPENSES 4:13 NVI  

"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  

PROVERBIOS 3:5-6  

“Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. 

Reconócelo en todos tus caminos, y El enderezará tus veredas.   

ISAÍAS 55: 8-9  

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 

caminos —declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis 

caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 

pensamientos.  

1 JUAN 5:14-15 

“Y esta es la confianza que tenemos delante de El, que si pedimos cualquier cosa 

conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que 

pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.  



ISAÍAS 54:17 RVR  

“Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra 

ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí —

declara el Señor.  

ROMANOS 8:28  

“Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es 

para los que son llamados conforme a su propósito.  

EFESIOS 6:10-18  

“Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la 

armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque 

nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 

contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad 

en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis 

resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida 

vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies 

con el apresto del evangelio de la paz; en todo, tomando el escudo de la fe con el que 

podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la 

salvación, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica 

orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por 

todos los santos;  

EPHESIANS 2:10  

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las 

cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.  

JEREMÍAS 29: 11  

“Porque yo sé los planes que tengo para vosotros” —declara el Señor— “planes de 

bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza."  

MATEO 5:14-16 

“Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar; 

ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y 

alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, 

para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 

cielos.  



ROMANOS 8:39 

"ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 

Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro.  

HEBREOS 13:5-6 
“Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque El mismo ha 

dicho: Nunca te dejare ni te desamparare, de manera que decimos confiadamente: El 

Señor es el que me ayuda; no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre?  

ISAÍAS 41:10 
“No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te 

fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia.  

FILIPENSES 4:6-7 
“Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de 

gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que 

sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo 

Jesús. 

SANITAGO 1:2-4 
“Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo 

que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto 

resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada.  

1 CORINTIOS 13:4-7 
“El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, 

no es arrogante; no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en 

cuenta el mal recibido; no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad; 

todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  

ROMANOS 10:17 ESV 

“Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo.  

LUCAS 17:5-6TLB 
“Y los apóstoles dijeron al Señor: ¡Auméntanos la fe! Entonces el Señor dijo: Si tuvierais 

fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: “Desarráigate y plántate en el 

mar.” Y os obedecería.  

HEBREOS 11:1 

“Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicciónde lo que no se ve. 


