¡La Manera Fácil De Guardar
La Palabra De Dios En Tu Corazón!

¡LA MANERA FÁCIL DE GUARDAR LA PALABRA DE DIOS EN TU CORAZÓN!
1. POR QUÉ debemos memorizar la Palabra de Dios. Cambiará la manera en que
pensamos y transformará nuestras vidas. (Romanos 12:1-2, Hebreos 4:12, Salmo 1, 2
Pedro 1: 2-4)
Aquí tenemos algunos mandatos y exhortaciones que son para cada uno de nosotros.
Debemos:
• Guardar Su Palabra
• Recordar la Palabra de Dios
• No olvidar Sus mandamientos
• Meditar en su ley de día y de noche
• Mantener la Palabra de Dios en nuestros corazones
• Guardar la Palabra de Dios en nuestros corazones para no pecar contra Dios

2. Cómo podemos COMBINAR la memorización de las Escrituras con nuestras rutinas
diarias.
• Cambia tus pensamientos por los pensamientos de Dios
• Memoriza pasajes bíblicos durante los tiempos cuando tus manos están ocupadas pero
tu mente está libre (alistándote en la mañana, haciendo los quehaceres de la casa,
trabajando en la yarda, esperando en el tráfico, esperando en líneas, en el descanso del
trabajo, etc.) Pídele a Dios que te enseñe tus oportunidades.
• ¡Recuerda que gran progreso viene con sólo unos minutos a la vez y un versículo a la
vez!

3. Un plan fácil para REPASAR los pasajes que hemos memorizado para que no se nos
olviden.
• La meta es mover los pasajes memorizados de nuestra memoria a corto plazo a nuestra
memoria a largo plazo.
• Aquí tienes una manera fácil de repasar: toma todos los versículos, pasajes, o libros
que has memorizado y pónlos en el orden natural en el cual aparecen en la Biblia.
Por ejemplo:
Génesis 1:1
Salmos 119:11
Proverbios 3:5-6
Juan 3:1-21

Vamos a suponer que estás trabajando en memorizar el Salmo 1:1-6. Cada día, trabaja en
el versículo para memorizar más reciente, además, comienza al principio de tu lista de
repaso y comienza a repasar los pasajes que ya has memorizado. Dedica cuantos días
necesites para repasar esos pasajes hasta que sientas que están firmemente memorizados
en tu mente.
Cuando llegues al final de tu lista de repaso, regresa al principio y comienza el ciclo de
nuevo. Ya que hayas memorizado tu pasaje nuevo, añádelo a tu lista donde debe caer en
el orden que aparece en la Biblia. Así que, cada día estás trabajando en memorizar
escrituras nuevas y en repasar versículos que ya has memorizado.
Ahora tu lista revisada se verá así:
Génesis 1:1
Salmo 1 (ahora, los versículos que acabas de memorizar están en tu lista de repaso)
Salmos 119:11
Proverbios 3:5-6
Juan 3:1-21

4. Algunas maneras fáciles de MEDITAR en la Palabra de Dios usando las Escrituras que
estás memorizando.
• Haz estas cuatro cosas intencionalmente, pensando en ellas, y en oración:
1. Piensa en lo que significan las palabras (usa un diccionario si es necesario)
2. ¿Cuáles son las verdades en este pasaje?
3. En mi propia vida, ¿qué deben significar estas verdades?
4. Haz de este versículo una oración al Señor, respondiéndole en oración con las
palabras de
las Escrituras.

5. ¡LA MANERA FÁCIL DE GUARDAR LA PALABRA DE DIOS EN TU CORAZÓN!”
(Mira la página de instrucciones)
Memoriza directamente de tu Biblia o escribe tus versículos en tarjetas de 3x5” o en un
cuaderno, imprime los versículos o pasajes en la computadora o usa tu teléfono u otro
dispositivo electrónico. Lleva siempre contigo los versículos bíblicos que estás tratando de
memorizar.

INSTRUCCIONES PARA:

“La Manera Fácil De Guardar La Palabra De Dios En Tu Corazón”
(EN VOZ ALTA di la cita bíblica antes de los versículos que estás memorizando.)

1.
2.
3.

Abre tu Biblia y lee tus versículos bíblicos EN VOZ ALTA
Cierra tu Biblia y cierra tus ojos
Di todo lo que recuerdas EN VOZ ALTA

(EN VOZ ALTA di la cita bíblica antes de los versículos que estás memorizando.)

1.
2.
3.

Otra vez, lee tus versículos bíblicos EN VOZ ALTA
Cierra tu Biblia y cierra tus ojos
Di todo lo que recuerdas EN VOZ ALTA

(EN VOZ ALTA di la cita bíblica antes de los versículos que estás memorizando.)

1.
2.
3.

Otra vez, lee tus versículos bíblicos EN VOZ ALTA
Cierra tu Biblia y cierra tus ojos
Di todo lo que recuerdas EN VOZ ALTA

¡REPITE, REPITE, REPITE!
¡Sigue repitiendo estos tres pasos hasta que lo hayas memorizado!
Puedes inventar señas con las manos que correspondan con las palabras del versículo que estás
memorizando. Usa las señas mientras que tus ojos están cerrados y estás repitiendo lo que
recuerdas del versículo. Las señas pueden ayudarte a recordar el versículo.
¡Trabaja en memorizar todos los días, si es posible! Sólo unos minutos, varias veces al día,
hacen una gran diferencia. ¡Cuando hayas memorizado tus versículos, no se te olvide repasar,
repasar, y repasar!

Algunas Ideas Prácticas Para Guardar la Palabra de Dios en Tu Corazón
• Memoriza directamente de tu Biblia o escribe tus versículos en tarjetas de 3x5”, o en un
cuaderno. También puedes imprimir los versículos o pasajes en la computadora o usar tu
teléfono u otro dispositivo electrónico. Lleva siempre contigo los versículos bíblicos que
estás tratando de memorizar.
• ¿Qué debemos memorizar?
• Versículos/pasajes que deberíamos saber. (Ejemplo: pasajes que explican el
Evangelio)
• Versículos/pasajes que nos animan a ser victoriosos en nuestras vidas personales.
• Versículos/pasajes que el Señor ha usado para hablarnos o ministrarnos en
nuestro tiempo personal con Él.
• Historias bíblicas que podemos contar a otros.
• Versículos claves como Juan 3:16-17, Romanos 12:1-2, Hebreos 4:12, etc.
• Memoriza versículos en “contexto”. Prueba con Juan 3:1-21 (Jesús y
Nicodemo), Lucas 2:1-20 (el nacimiento de Jesús)
• También es maravilloso memorizar pasajes, capítulos, y versículos de la Biblia. ¡No es
más difícil; todavía estas memorizando solo un versículo a la vez! Comienza con pasajes
mas cortos como el Salmo 1. Te sentirás animado y motivado al ver tu progreso y éxito al
memorizar.
AYUDAS:
Para los versículos individuales, recita la cita bíblica en voz alta al memorizar el versículo.
Para pasajes más largos, no es necesario decir cada cita con cada versículo.
Por ejemplo, puedes decir, “Lucas 2:1-20” y después recitar los versículos 1-20.
Cuando estas memorizando pasajes largos, te ayudará mucho si puedes “enlazar” las últimas
palabras del versículo anterior con las primeras palabras del versículo que le sigue. Ejemplo
del Salmo 1: (Salmo 1:1) “…se ha sentado; sino que en la ley de Jehová…” (Salmo 1:2)
Al trabajar en pasajes largos, siempre di los primeros versículos del pasaje que ya has
memorizado además del versículo nuevo.
Si memorizas palabra-por-palabra de tu versión bíblica favorita (no de una paráfrasis), sera
fácil pedirle a alguien que te examine para ver si has memorizado tus pasajes exactamente,
palabra-por-palabra. También es buena idea practicar tus pasajes bíblicos mucho con tu
familia y amistades. ¡Al hacerlo quizás ellos también se animen a memorizar!
Asegúrate de que verdaderamente has memorizado el versículo antes de continuar al
próximo versículo. Si no, te desanimarás y te sentirás como que has fracasado otra vez en
memorizar. Sé diligente; mucho progreso será el resultado de solo unos minutos de práctica
a la vez. ¡No te des por vencido! ¡Sí, progresarás!
Le recomendamos altamente el siguiente libro: His Word in My Heart, por Janet Pope
(Este libro solo está disponible en inglés)
¡Ahora TÚ puedes enseñar a niños y adultos cómo guardar fácilmente la Palabra de Dios
en sus corazones también! ☺

