
Tiempo en familia:
Memorizar las Escrituras
MEJOR USO
Como una guía para ayudar a su familia a navegar juntos por 
los gozos de comprometer la Palabra de Dios en la 
memoria

VALOR DEL VIAJE
Memorizar versículos o secciones de las Escrituras juntos 
profundizará el viaje espiritual de todos en su familia.

ANTES DEL VIAJE
• Decidir sobre una meta. Memorizar un verso a la semana o 
un mes en familia es un gran lugar para comenzar.

• Establecer una recompensa familiar por cada meta 
cumplida; tal vez un lugar especial para la cena si todo el 
mundo memoriza su verso.

• Elija un verso o una sección de versículos para empezar. 
Puedes hacer versículos más cortos para los miembros más 
jóvenes de la familia y agregar más versículos para los 
miembros mayores de la familia. Juegue con él y vea qué es 
lo que mejor se adapta a su familia.



LISTO, LISTO... ¡MEMORIZAR!

1. Elige un verso - Elige por dónde te gustaría empezar. Elija un tema 

que sea relevante o turnarse para dejar que los miembros de la familia 

elijan qué versículo les gustaría memorizar. Aquí hay una lista de algunos 

grandes versículos para empezar: Efesios 4:32, Filipenses 4:13, Filipenses 

4:6-7, Romanos 1:16, Romanos 5:8, Efesios 2:8-9, Juan 3:16

2. ¡Diviértete! - Hazlo divertido y sé creativo. Su familia puede usar 

movimientos de las manos, jugar juegos o poner el verso a la música.

3. Escríbelo - Escribe o imprime tu versículo varias veces y ponlo en al-

gunos lugares clave donde tu familia lo verá a menudo. Algunos lugares 

a considerar serían el espejo, la nevera y en el coche.

4. Dígalo - Comience a recitar tu versículo varias veces al día como una 

familia. Al recitar el versículo, es un buen momento para orar y pedirle a 

Dios que incruste ese versículo en sus corazones y sus mentes no sólo 

para que recordaras las palabras, sino para que pusieras en práctica la 

verdad del versículo.

5. Vivirlo - Cuando surja una situación, aprovecha las oportunidades 

para recordar las Escrituras en las que estás trabajando y ayuda a tu fa-

milia a ver cómo el uso de esa Escritura puede ayudar. Por ejemplo: 

Podrías estar trabajando en Efesios 4:32 y tener algunas peleas entre 

hermanos. Cuando surja una discusión, regresa a tu versículo y habla 

acerca de cómo puedes ser tierno y perdonarte unos a otros. Esto ayu-

da a que las Escrituras lleguen a la vida a medida que las usas en situa-

ciones de la vida real.



 © 2014 Inkling Innovations y Lydia Randall

YENDO MÁS ALLÁ: RECURSOS RECOMENDADOS
Para obtener recursos adicionales, visite centralbcs.org/511

o escanee el código QR a continuación..

http://centralbcs.org/511
http://centralbcs.org/511
http://centralbcs.org/511

