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Memorización para Dones Espirituales II 
 
Lunes  II Corintios 12:11-12; Hebreos 2:1 
Martes  Hebreos 2:2-4 
Viernes  Repaso 
 
Lunes  Mateo 3:7-9 
Martes  Mateo 3:10-12 
Viernes  Repaso 
 
Lunes  Hechos 8:14-16 
Martes  Hechos 8:17-19 
Viernes  Examen Final 
 
 
II Corintios 12:11-12 
11 Me he hecho un necio al gloriarme; vosotros me obligasteis a ello, pues 
yo debía ser alabado por vosotros; porque en nada he sido menos que 
aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. 
12 Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en 
toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. 
 
Hebreos 2:1 
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que 
hemos oído, no sea que nos deslicemos. 
______________________________________________________________________ 
 
Hebreos 2:2-4 
2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda 
transgresión y desobediencia recibió justa retribución, 
3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan 
grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos 
fue confirmada por los que oyeron, 
4 testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos 
milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 
______________________________________________________________________ 
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Mateo 3:7-9 
7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su 
bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de 
la ira venidera? 
8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 
9 y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por 
padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de 
estas piedras. 
____________________________________________________________ 
 
Mateo 3:10-12 
10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, 
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 
11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que 
viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso 
que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 
12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en 
el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 
____________________________________________________________ 
 
Hechos 8:14-16 
14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria 
había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; 
15 los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el 
Espíritu Santo; 
16 porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que 
solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 
____________________________________________________________ 
 
Hechos 8:17-19 
17 Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. 
18 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles 
se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, 
19 diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien 
yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. 
 


