


1.  ¿Quién debería memorizar?
     Joven o viejo

2.  ¿Cuándo deberíamos memorizar?
     ¡Cuando sea! El “momento perfecto” nunca llegará. Comience con un verso.

3.  ¿Dónde debemos memorizar?
     En un lugar tranquilo sin demasiadas distracciones, pero donde pueda hablar en  
voz alta.

4.  ¿Por qué deberíamos memorizar?

• Salmo 119:1, ““En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar 
contra ti.”

• Romanos 12:2, “ No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”

• Nos ayuda a “amar a Jesús más”.

• Nos ayuda a ser victoriosos en nuestras áreas de debilidad. Hebreos 4:12, 
“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada 
de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.”

5.  ¿Qué deberíamos memorizar?

• Versos que creemos que debemos memorizar. (Ejemplo: los que explican el 
Evangelio)

• Versos que nos animan a ser victoriosos en nuestras vidas personales.

• Versos que el Señor nos ha hablado o ministrado durante nuestro tiempo 
con Él.

• Historias bíblicas que podemos contar a otros.

6.  ¿Cómo memorizamos?
     (Consulte la siguiente página para obtener instrucciones)



Guardando la Palabra de Dios en tu corazón

 1. Abre tus ojos y abre tu Biblia
 2. Lee tus versículos de la Biblia en VOZ FUERTE
 3. Cierra tu Biblia y cierra tus ojos
 4. Diga todo lo que pueda recordar en VOZ FUERTE
 (Siempre diga la referencia de las Escrituras antes y después de los versículos  que está
 memorizando).

 1. Abre tus ojos y abre tu Biblia
 2. Lee tus versículos de la Biblia en VOZ FUERTE
 3. Cierra tu Biblia y cierra tus ojos
 4. Diga todo lo que pueda recordar en VOZ FUERTE
 (Siempre diga la referencia de las Escrituras antes y después de los versículos que está
 memorizando).

¡REPETIR, REPETIR, REPETIR!

¡Sigue repitiendo estos cuatro pasos hasta que lo memorices! 
¡Trabaja en la memorización todos los días, si es posible! Incluso 
unos minutos hacen una gran diferencia. ¡Una vez que haya 
aprendido sus versículos, no olvide revisarlos, revisarlos y 
revisarlos!



Ideas para Su libro de memorización de las Escrituras

Primero, memoriza las Escrituras de tu Biblia. (También puede meditar 
sobre el (los) versículo (s) y orar al Señor en respuesta.) Después 
de memorizar el pasaje, escríbalo en el libro de memorización de las 
Escrituras.

Ya sea que esté memorizando o revisando sus versículos, diga la 
referencia al principio y al final.

Una espiral (anillos grandes), de 6 “x 8” funciona bien, diario forrado. 
(Librería cristiana, Barnes and Noble, Staples, Target)

En el libro de memorización de las Escrituras:

• Usa un lápiz con una goma de borrar

• Haz tu mejor esfuerzo para escribir de forma clara y legible.

• Escriba la referencia de las Escrituras sobre sus versículos.

• Haz una página de práctica para un modelo.

• Una vez que haya memorizado algunos versículos, ¡puede usar su 
libro de memorización de las Escrituras para revisar fácilmente sus 
versículos!


