
Tiempo en Familia:
Memorizando Escrituras 

MEJOR USO  
Como una guía para ayudar a tu familia a disfrutar la dicha de 
comprometerse con la Palabra de Dios y memorizarla juntos.

VALOR DEL VIAJE  
Memorizar versículos o secciones de las Escrituras juntos traerá 
increíbles beneficios en la vida espiritual de todos en tu familia. 

ANTES DEL VIAJE
• Decidan una meta. Memorizar un versículo por semana o por 
   mes como familia es un muy buen comienzo.
• Fijen una recompensa familiar por cada meta alcanzada; tal vez 
   un lugar especial para cenar si todos memorizan su versículo. 
• Elijan un versículo o sección de versículos para comenzar. 
   Pueden elegir versículos más cortos para los más pequeños de 
   la familia y agregar más versículos para los más grandes. Vean 
   las opciones y elijan lo que es mejor para su familia.



EN SUS MARCAS, LISTOS…¡MEMORICEN!

1. Elijan un versículo - Escojan dónde les gustaría comenzar. Elijan 
un tema que sea relevante o tomen turnos dejando que los 
miembros de la familia escojan qué versículo les gustaría 
memorizar. Esta es una lista de algunos versículos muy buenos 
para comenzar: Efesios 4:32, Filipenses 4:13, Filipenses 4:6-7, 
Romanos 1:16, Romanos 5:8, Efesios 2:8-9, Juan 3:16.

2. ¡Diviértanse! - Háganlo divertido y sean creativos. Tu familia 
puede usar mímica, juegos y ponerle música al versículo. 

3. Escríbanlo - Escriban o impriman ese versículo varias veces y 
pónganlo en lugares clave donde tu familia lo verá seguido. 
Algunos lugares que pueden considerar son el espejo, el 
refrigerador y el carro.

4. Repítanlo - Comiencen a recitar ese o esos versículos varias 
veces al día como familia. Cuando lo hagan, es una buena 
oportunidad de orar y pedirle a Dios que arraigue ese versículo en 
sus mentes y corazones para que no solo recuerden las palabras, 
sino que pongan en práctica la verdad del versículo. 

5. Vívanlo - Cuando se presente una situación, usen la 
oportunidad para recordar la Escritura en la que están trabajando 
y ayuda a tu familia a ver cómo puede ayudarles el usar esa 
Palabra. Por ejemplo: Tal vez estén trabajando en Efesios 4:32 y 
tengan pleitos entre hermanos. Cuando surja una discusión, vayan 
a su versículo y hablen de cómo pueden ser compasivos y 
perdonarse uno al otro. Esto ayuda a que la Escritura se haga viva 
al usarla en situaciones de la vida real.  

MÁS ALLA: RECURSOS RECOMENDADOS (EN INGLÉS)

Bible Memory Plan for Kids por Pamela L. McQuade
Well-Versed Family por Caroline Boykin
Seeds Family Worship de seedsfamilyworship.com
Topical Memory System por Navigators (app disponible también)
Memverse.com
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