
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar 

contra ti 

Salmos 119:11 
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Dedicación 

 

Me es un grande honor y privilegio dedicar este  estudio  a los siguientes hermanos que han impactado 

mi vida en cuanto a la necesidad e importancia de memorizar las Escrituras.  Muchos son los nombres, 

algunos de ellos no los he conocido en persona, pero he escuchado sermones predicados por ellos, sin 

embargo, de una forma u otra, me han motivado a practicar la memorización de las Sagradas 

Escrituras.  Los siguientes nombres son solo algunos de ellos... 
 

Hugo McCord 

Guy N. Woods 

Johnny Ramsey 

Ken Hope 

Avon Malone 

Garland Elkins 

Hardeman Nichols 

Gus Nichols 

Dave Miller 

George Bailey 

Gary Fallis 

Scott Lambert 

Richard Stevens 

Timothy Sparks 

Ben Bailey 

Maxie Boren 

Perry Cotham 

Robert Taylor Jr. 

Bill Burk 

Tom Gaumer 

 

La Biblia nos exhorta a ser imitadores de lo bueno (3 Jn. 11), por lo tanto, le doy gracias a Dios por el 

buen ejemplo que estos hermanos han proyectado a través de los tiempos.  Dios bendiga el buen 

ejemplo de estos hombres, y nos ayude  cada día a ser mas como Jesús (1 P. 1:21). 

         Willie Alvarenga 
 

¡El Supremo Ejemplo A Seguir: Jesucristo! 
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Memorizando Las Escrituras 

Introducción 
 

    Una de las practicas que ya no escuchamos muy a seguido hoy en día es  la 
de memorizar las Escrituras.  Es triste como muchos cristianos hoy en día no 
sienten la necesidad de imitar a Jesús en cuanto a memorizar las Escrituras (Mt. 
4:4, 7, 10; 1 P. 1:21).  Muchos no sienten la necesidad de ser poderosos en las 
Escrituras como lo fue Apolos (Hch. 18:24).  Muchos no sienten la necesidad de 
amar y meditar en las Escrituras todo el día  como lo hizo David (Sal. 119:97).   
 

    Creo que es tiempo de regresar a la Biblia y practicar más a seguido la 
memorización de las Escrituras.  Es tiempo de poner a un lado todas las 
excusas que los cristianos están presentando para no memorizar la Biblia.  
Excusas como, “Ya estoy viejo,” “No tengo tiempo para memorizar,” “No 
necesito memorizar la Biblia,” “No puedo memorizar la Biblia,” etc.  Muchas 
son las excusas para no llevar a cabo esta práctica.  Por lo tanto, hago un 
llamado a que tomemos en serio este asunto, y que en realidad comencemos a 
guardar la Palabra de nuestro Dios en nuestros corazones, asi como David lo 
hizo (Sal. 119:11). 
 

    En este estudio deseo presentar información vital y de grande ayuda para 
todos aquellos que tienen el deseo de memorizar las Escrituras.  Déjeme decirle 
que usted tiene el potencial para memorizar cualquier cosa, especialmente las 
Escrituras, por lo tanto, no esconda ese potencial, sino más bien, úselo para la 
honra, y gloria de nuestro Creador.  No solo traerá honra y gloria a Dios, sino 
que también sera de grande beneficio para su crecimiento espiritual (2 P. 3:18; 1 
P. 3:15). 
 
    Creo que es tiempo de dejar de memorizar canciones mundanas, y en vez de 
hacer esto, memorizar la Palabra de nuestro Dios.  Todos aquellos que usan 
excusas para no memorizar la Biblia tienen la capacidad de memorizar números 
telefónicos, canciones, direcciones, y muchas otras cosas.  Es tiempo de tomar 
en serio la Palabra de nuestro Dios, en vez de las cosas de este mundo (1 Jn. 
2:15-17; Mt. 6:33; Col. 3:1-2). 
 

ACERCA DE LA MEMORIA 
 

Memoria—La facultad de conservar las ideas anteriormente adquiridas: La 
memoria se conserva mediante el ejercicio1  
 
Memorización—Acción de memorizar.  Almacenamiento de datos en la 
memoria de un ordenador.2 
 

 

                                                 
1
 Diccionario Pequeño Ilustrado Larousse, p. 673 

2
 Ibid 
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La recordación—Es la evocación y la consecuente transferencia a la mente de 
los registros mnemónicos por un especial mandato de la voluntad, con más o 
menos esfuerzo, atendiendo a un llamado de la necesidad.3 
 
Nuestro Cerebro--El Agnóstico Astrónomo Carl Sagan nota que la información 
genética en el cerebro humano expresado en pedacitos es probablemente 
comparado al numero total de conexiones entre las neuronas—
aproximadamente 100 trillones, 1014 pedacitos.  Si se escribieran en Ingles, 
dice, tal información llenaría algunos 20 millones de volúmenes, tantos como 
están guardados en la librería mas grande del mundo.  El equivalente de 20 
millones de libros están dentro de la cabeza de cada uno de nosotros.  “El 
cerebro es un lugar muy grande en un lugar pequeño,” Sagan dijo.  También 
noto que “la Neura-química del cerebro es grandemente ocupada,  el circuito de 
una maquina mas mejor diseñada por los humanos.” Pero si este es el caso, 
¿Por qué entonces el cerebro humano no necesita un Creador inteligente, como 
lo necesita una simple computadora?  Procesa en forma simultánea una 
cantidad asombrosa de información.  Su cerebro toma todos los colores y 
objetos que usted ve, y la temperatura alrededor suyo, la presión de sus pies 
contra el piso, los sonidos a su alrededor, la sequedad de su boca y hasta la 
textura de este documento en su mano.  Además de toda la información 
sensorial, su cerebro reconoce respuestas emocionales, ideas y recuerdos.  Su 
cerebro también hace un seguimiento de las funciones corrientes de su cuerpo, 
como su patrón respiratorio, el movimiento de los parpados, el hambre y el 
movimiento de los músculos de sus manos.  Nuestro cerebro procesa más de un 
millón de mensajes por segundo.  Afortunadamente, su cerebro evalúa la 
importancia de todos estos datos, filtrando los que son relativamente de poca 
importancia.  Esta función de filtrado del cerebro es lo que le permite enfocar y 
operar en forma selectiva en su mundo.  Un cerebro que trata con más de un 
millón de piezas de información cada segundo, mientras que evalúa su 
importancia y le permite actuar sobre la información más pertinente.  ¿Estas 
listos para decir que el simple azar construyo un órgano tan fantástico como 
nuestro cerebro?4 
 
    Muchos son los estudios que se han llevado acabo para poder entender la 
memoria del ser humano.  Libros, y libros se han escrito en cuanto a la 
capacidad de la memoria del hombre.  Según los estudios, algunos enseñan que 
hay memoria corta y memoria larga.  La memoria corta significa que la 
persona puede memorizar información en la mente, pero tiempo mas tarde ya no 
puede recordar tal información.  Por ejemplo, si usted observa un numero de 

                                                 
3
 Ibid 

4
 The Wonders of God’s Creation, Moody Institute of Science (Chicago, IL). 

 
“La memoria, como una de las potencias del alma, representa una de las 
modalidades mas importantes del poder intelectual, ya que es, por decirlo 

asi, el almacén de las ideas previamente adquiridas.”1 
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teléfono en el directorio, usted puede guardar ese numero lo suficiente como 
para hacer la llamada, pero después de algunos minutos ya no se acuerda de 
ese numero, tal memoria se llama, “Memoria corta,” porque solo dura por un 
corto tiempo en nuestra mente. 
 

    La memoria larga significa que la información que usted memoriza la puede 
retener por mucho tiempo, y usar tal información cuando usted lo desee.  Para 
poder cambiar de memoria corta a memoria larga la persona debe de repetir 
varias veces la información, tratando de concentrarse en cuanto a no olvidar tal 
información.  Por ejemplo, los números que frecuentemente usamos son 
guardados en nuestra mente, ¿Por qué? Porque los usamos a cada momento, 
es como si los estuviéramos repitiendo a cada momento. Para esto usted 
necesita tener el deseo de querer guardar esa información.  Necesita ver la 
necesidad e importancia de tener esa información en su mente.  Por ejemplo, 
usted recuerda su número de teléfono porque es importante tenerlo en la mente.  
Lo mismo con la demás información.  Si usted no ve la necesidad e importancia 
de guardar la información en su mente, entonces no tendrá éxito en retener tal 
información. 
 

Porque Es Importante Memorizar La Biblia 
 

    A continuación presentare algunas razones bíblicas por las cuales 
pienso y creo que es importante memorizar las Escrituras… 
 
# 1  Porque la Palabra es inspirada por Dios (2 Ti. 3:14-17; 1 Co. 2:13; 2 P. 
1:20-21; 1 Co. 14:37). 
# 2  Porque nuestro Señor Jesucristo guardo las Escrituras en su corazón (Mt. 
4:4, 7, 10; Mt. 19:4-6). 
# 3  Porque la Biblia trae alegría a nuestros corazones (Jer. 15:16; Ro. 15:4; 
Sal. 19:8). 
# 4  Porque la Palabra tiene poder para salvar nuestras almas (Stg. 1:21). 
# 5  Porque ella tiene “poder para hacernos sabios para la salvación que es por 
la fe en Cristo Jesús” (2 Ti. 3:15). 
# 6  Porque el memorizar las Escrituras nos ayudara a poder “estar siempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo 
aquel que demande razón de la esperanza que esta en nosotros” (1 P. 3:15). 
# 7  Porque ella nos alimenta adecuadamente (1 P. 2:2; Jer. 15:16; Ez. 2:8-9; 
He. 5:11-14) 
# 8  Porque la Palabra tiene poder para ayudarnos a no pecar contra nuestro 
Dios (Sal. 119:11) 
# 9  Porque ella puede prepararnos para toda buena obra (2 Ti. 3:17) 
# 10  Porque ella es la verdad de Dios (Jn. 17:17; Sal. 19:7-8; 119:160) 
# 11  Porque ella nos aconseja en el buen camino (Sal. 119:24; 119:105) 
# 12 Porque la Biblia es el libro más importante de la humanidad y porque ella es 
la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. 
# 13  Porque el todo del hombre es “... temer a Dios y guardar sus 
mandamientos” (Ecl. 12:13-14). 
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# 14 Porque la Biblia es nuestra espada para vencer a Satanás (Ef. 6:17; He. 
4:12; Mt. 4:4, 7, 10). 
# 15 Porque por medio del conocimiento de la Biblia podemos razonar con los que no son 

Cristianos (Hch. 17:1-4). 

# 16  Porque el tener la Palabra de Dios en nuestro corazón nos ayudara a 
poder enseñar y exhortar a otros (Col. 3:16; 2 Ti. 2:14-17). 
# 17 Porque el tener la Palabra de Dios en nuestro corazón nos ayudara a poder 
distinguir entre lo bueno y lo malo (He. 5:13-14). 
# 18  Porque el tener la Palabra de Dios en nuestro corazón nos ayudara en 
nuestra vida de oración (Jn. 15:7). 
# 19  Porque el tener la Palabra de Dios en nuestro corazón nos ayudara a 
poder meditar en ella en cualquier lugar donde nos encontremos (Sal.119:97; 
16:7) 
 

“Consejos Prácticos Para Poder Memorizar Y Retener 
Las Escrituras” 

 

# 1  Escoja el texto o libro que quiere memorizar 
 
    Para los que por primera vez comienzan a memorizar se les recomienda que 
escojan un texto y no un libro.  Cuando haya obtenido experiencia en la 
memorización, entonces podrá escoger libros completos para memorizarlos.  
Escoja el texto que desea memorizar y quédese con ese texto hasta que lo haya 
memorizado por completo.  Se ha conseja que memorice textos con los cuales 
esta un poco familiarizado. 
 

# 2.  Si escogió un verso, divida el verso en secciones. 
 
    Si usted escoge un verso para memorizarlo, trate de dividir tal verso en 
secciones.  Por ejemplo, si usted desea memorizar 2 Timoteo 2:15 divida este 
texto en cuatro partes. 
 
Parte 1  “Procura con diligencia” 
Parte 2  “Presentarte a Dios aprobado” 
Parte 3  “Como obrero que no tiene de que avergonzarse” 
Parte 4  “Que usa bien la Palabra de verdad” 
 
    Si es necesario, divida el texto en más partes para una mejor tarea.  Después 
que haya dividido el texto en partes, usted esta listo para comenzar a memorizar 
parte por parte hasta que haya terminado el texto completo y pueda citar de 
memoria todo el texto. 
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# 3.  No trate de memorizar un texto completo al mismo 
tiempo, todavía no esta listo para  ello. 

 

    Es importante que no trate de memorizar el texto completamente, sino más 
bien, en partes.  Si lo desea memorizar todo completo se le hará muy difícil 
lograr tal acción.  Como hemos dicho, es necesario que lo divida en partes para 
memorizar parte por parte.  Muchas veces las personas tratan de memorizar 
textos completos de una sola vez, y por esto se frustran al no poder hacerlo.  Si 
usted no esta listo para memorizar textos, no podrá memorizar el texto sin tener 
que dividirlo en secciones.  Por lo tanto, no trate de memorizar el texto de una 
vez, sin tener que dividirlo.  Si usted hace esto, rápidamente se dará por vencido 
al ver que no puede memorizarlo.  
 

# 4.  Repita el texto varias veces hasta que lo haya 
memorizado -- Esta es una de las mejores maneras de 

cómo memorizar. 
 

    La repetición es una de las mejores maneras de cómo memorizar las 
Escrituras.  Por lo tanto, para poder memorizar las Escrituras usted necesita 
repetir tal texto que desea memorizar varias veces hasta que lo halla 
memorizado. Una vez que halla memorizado el texto necesita repetirlo muchas 
veces durante el día para que no se le olvide. Si usted pone esto en practica, se 
dará cuenta que al día siguiente usted podrá recordar el texto que un día anterior 
se memorizo. Para esto usted necesitara ser una persona que tenga paciencia.  
El retener las Escrituras no es un trabajo fácil para el que comienza a aprender 
esta práctica, por lo tanto, usted necesitara de mucha paciencia.  Durante el día 
usted necesita repetir el texto o textos que desea memorizar.  Repita el texto, o 
los textos cuando se dirija al trabajo, escuela, o cualquier lugar donde usted 
vaya.  Cuando este en la luz esperando que el semáforo cambie a verde, 
aproveche tal tiempo para repetir el texto si es que necesita leerlo.  La repetición 
ha ayudado a las personas a memorizar su número de licencia, seguro social, 
canciones, etc.  ¡Usted puede hacer lo mismo con las Escrituras! 
 

# 5.  Consiga “Index Cards” (tarjetas de Index). 
 
     Las tarjetas de index ayudan mucho para que usted pueda apuntar los textos 
en ellas y pueda cargar esas tarjetas donde quiera que vaya.  Cuando se dirija a 
algún lugar, lleve las tarjetas con los textos, y trate de repasar los textos varias 
veces repitiéndolos. De esta manera usted podrá leerlos a cualquier momento.  
Probablemente usted tenga una Biblia muy grande y será difícil estarla abriendo 
cuando vaya en su auto. Por esta razón las tarjetas de index son muy 
recomendables.  Trate de apuntar solo un texto en la tarjeta para que no se 
confunda al tener muchos textos en una sola tarjeta.  Si es posible, le 
recomiendo que compre también una Biblia pequeña para que pueda llevarla en 
su bolsillo y leerla cuando usted lo desee.  
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La siguiente historia esta, de una manera, relacionada a este punto: “Napoleón 
III, emperador de Francia y sobrino del gran Napoleón, dice Carnegie, se 
envanecia de que, a pesar de todos sus deberes reales, recordaba el nombre de 
todas las personas a quienes conocía.  ¿Su técnica? Muy sencilla.  Si no oía 
claramente el nombre, decía: “Lo siento.  NO oí bien.  Después, si el nombre era 
poco común, preguntaba como se escribía y durante la conversación se tomaba 
el trabajo de repetir varias veces el nombre, y trataba de asociarlo en la mente 
con las facciones, la expresión y el aspecto general del interlocutor.  Si el 
hombre era alguien de importancia, Napoleón se tomaba mas trabajo aun.  
Tanto pronto como quedaba a solas escribía ese nombre en un papel, lo miraba, 
se concentraba en el, lo fijaba con seguridad en la mente, y rompía después el 
papel.  De esta manera se formaba la impresión visual, además de la impresión 
auditiva del nombre.  Todo esto requiere tiempo, pero “los buenos hábitos, dijo 
Emerson se hacen de pequeños sacrificios.”5 
 

Ejemplo de Index Card 

 
 

Escribir Libro, Capitulo & Versículo en la parte de atrás 
 

Escribir texto completo en la parte del frente 
 
 
 
 

 
# 7.  Trate de memorizar textos por tópico. 

 

    Debe de existir un orden en cuanto a la memorización de las Escrituras para 
que pueda obtener el beneficio que busca.  Es imperativo y esencial que usted 
se memorice textos de la Biblia por tópico, es decir, memorice textos que tengan 
que ver con el mismo tema. Por ejemplo, memorice textos en cuanto a la 
inspiración de la Biblia, bautismo, fe, arrepentimiento, confesión, fidelidad, 
familia, deidad, Dios, Jesús, oración, etc.  Si usted hace esto, usted podrá tener 
una concordancia en su mente, la cual le ayudara en gran manera cuando usted 
prepare clases y sermones bíblicos para presentarlos en la congregación o 
cuando hable con alguien sobre cualquier tema.   
 
    Aquellos que tienen muchos pasajes memorizados pueden preparar sermones 
más rápido y con muchos versículos que apoyen lo que están diciendo.  Es 
necesario que regresemos a la Biblia en cuanto al uso de las Escrituras en 
nuestras predicaciones.  Ya basta de citar lo que el hombre dice de la Biblia, y 
mejor citemos lo que la Biblia dice del hombre.  Regresemos a la Biblia, y 
forremos nuestros sermones con pasajes de la Biblia y no con anécdotas, 
fábulas, o historias personales.  Esto no quiere decir que no usemos tales cosas, 

                                                 
5
 Crym, L. Cesar, Como Obtener Una Excelente Memoria, p. 35 
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sino más bien, usemos más la Biblia en vez de solo estas cosas.  El memorizar 
textos de la Biblia nos ayudara a poder responder a preguntas que se puedan 
hacer en un estudio bíblico.  Por ejemplo, si se le pregunta acerca de donde 
pasaremos el resto de la eternidad, si en el cielo o en la tierra, usted podrá citar 
varios pasajes que hablan acerca de nuestra estancia en el cielo, y no en la 
tierra después de la muerte y el juicio final (Fil. 3:20; 2 Co. 5:1-2; Jn. 14:1-3).  
¡Así que, hermanos, a memorizar muchos textos! 

 
# 8. Nunca memorice un texto sin su libro, capitulo y 

versículo. 
 
    Muchas veces nos aprendemos los textos de memoria, pero no aprendemos 
lo importante, “Donde se encuentra” — Nuevamente, recuerde que un texto sin 
su LCV, esto es, libro, capitulo y versículo es un texto incompleto.  Cuando 
memorice pasajes de la Biblia, trate de memorizar donde se encuentran estos 
pasajes.  Por lo tanto, memorice primero el LCV y después el verso completo.  
De esta manera usted podrá citar no solo el pasaje sino también el libro, capitulo 
y versículo.  Si alguien le pregunta a usted donde se encuentra el texto que cito 
en su lección, usted podrá decirles donde, si es que se memoriza el LCV, de 
otra manera, tendrá solo el texto, pero no podrá mostrarle a la persona donde se 
encuentra.  Podrá mostrarle, pero le tomara mucho tiempo. 
 

# 9.  Necesita de mucha disciplina. 
   
    Esto significa que usted trabajara en el deseo de querer memorizar las 
Escrituras.  Si usted no tiene la disciplina y el deseo de querer hacerlo, ¡nunca lo 
podrá hacer!  Tiene que proponerse él querer hacerlo todos los días, de otra 
manera el texto que se aprenda el lunes, si no lo repite el lunes durante el día, y 
el martes, se le olvidara por completo si lo deja para el miércoles.  Si no tiene 
disciplina y el deseo honesto de querer memorizar, no lo podrá hacer.  Muchos 
hoy en día no memorizan Escrituras por la falta de disciplina.  Si usted no toma 
en serio esta practica de memorizar, nunca lo podrá lograr.  Por lo tanto, 
recuerde que usted es un soldado en la armada de Cristo y como tal, debe de 
disciplinarse para poder guardar la Palabra de Dios en su corazón (Sal. 119:11). 
 

 
# 10.  Necesita de mucha determinación. 

     

    La determinación le ayudara para poder lograr lo que se propone hacer.  Toda 
persona que desea lograr alguna meta usa de mucha determinación para poder 
llegar hasta esa meta deseada.  Usted también necesita de mucha 
determinación para poder memorizar miles y miles de pasajes de las Escrituras.  
Después que usted haya logrado esta meta, usted se sentirá muy bien al saber 
que tiene la Palabra de Dios en su corazón y que la puede usar y citar cuando 
usted lo desee.  Por lo tanto, le animo a que trabaje en la determinación y usted 
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podrá lograr, no solo el poder memorizar las Escrituras, sino también  cualquier 
cosa que se proponga hacer. 
 
  Practique lo que aprende y use bien la Palabra de Dios (Stg. 1:22; 2 Ti. 2:15).  
Cristo y los apóstoles son un buen ejemplo de ser un hacedor de lo que se 
aprende.  Pídale a Dios que le dé Sabiduría para poder usar mejor su tiempo, y 
para que pueda dedicar tiempo a la practica de la memorización de las 
Escrituras. 
 

# 11.  Necesita de mucha voluntad. 
 
    Si usted no tiene el deseo o la voluntad de memorizar las Escrituras, nunca 
podrá hacerlo.  Se necesita de mucha voluntad para poder lograr lo que 
deseamos.  Usted necesita tener la voluntad de querer memorizar la Palabra de 
Dios.  Muchos no pueden memorizar la Palabra de Dios porque no tienen la 
voluntad para hacerlo.  Otros no ven la necesidad de hacerlo y por eso no lo 
hacen.  Por lo tanto, le animo en el nombre del Señor a que trabaje en su 
voluntad para poder guardar la Palabra de Dios en su corazón.  La Biblia habla 
mucho en cuanto a la necesidad de desear, y tener la voluntad para poder 
crecer espiritualmente (Mt. 5:6; 1 P. 2:2; Mt. 4:4; Sal. 63:1-8). 
 
“La habilidad y el talento nada pueden hacer sin la voluntad que los pone en 
acción.  Los proyectos y las decisiones, por loables que sean, no pasaran de 
meras intenciones sin la energía que se necesita para llevarlos acabo.  El 
impulso avasallador de una voluntad firme limpiara de obstáculos el sendero y 
todo se apartara para dejarle el paso.”6 
 
“La fuerza de voluntad recibe también el nombre de energía—dice Marden—y es 
comparable a la pólvora que impulsa el proyectil. Si el cartucho no tiene bastante 
pólvora, no dará la bala en el blanco, por exacta que sea la puntería y certero el 
tirador.  Si el hombre no es lo bastante energético, no dará en el blanco de sus 
aspiraciones, esto es, no lograra el éxito por excelente que sea su propósito.”7 
 

# 12.  Necesita de tiempo para poder lograrlo. 
 

    El tiempo es nuestro peor enemigo, sin embargo, todos nosotros tenemos 
tiempo para poder memorizar la Palabra de nuestro Dios si tan solo tuviéramos 
el deseo de querer hacerlo.  Muchos usan la excusa de no tener tiempo para 
memorizar, y por esto no trabajan en esta práctica de suma importancia.  La 
Biblia nos enseña que para todo hay tiempo (Ecl. 3), y por consiguiente, cada 
uno de nosotros podemos tomar aunque sea unos diez minutos por día para 
memorizar un pequeño texto.  Siempre hay tiempo para todo, pero menos para 
las cosas de Dios, ¡Esto no debe de ser así hermanos!  Les animo a que se 
organicen en cuanto a su tiempo y dejen un poco para dedicárselo a la 
memorización de las Escrituras. 
                                                 
6
 Crym, L. Cesar, Como Obtener Una Excelente  Memoria, p. 83 

7
 Ibid 
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    El tiempo se puede encontrar cuando vemos películas, novelas y programas 
que se ven en la televisión.  En vez de ver esos programas, tome tiempo para 
memorizar las Escrituras.  Cuando se dirija al trabajo, piense en las Escrituras y 
recuerde lo que ha memorizado.  Ese es un buen tiempo para aprovecharlo en 
vez de ir escuchando música que no trae ningún beneficio a su alma.  Donde 
quiera que se encuentre, aproveche el tiempo para memorizar los textos que 
desea memorizar.  Muchas veces hay tiempo cuando le hacemos cambio de 
aceite a nuestros carros, o cuando le están cambiando las llantas.  Por lo tanto, 
le animo a que no use la excusa de que no hay tiempo y póngala a un lado, y 
piense que para las cosas de Dios siempre hay tiempo, y Dios se asegurara de 
que usted lo tenga. 
 

# 13.  Necesita de mucho amor. 
 
    El amor a las Escrituras le ayudara a poder memorizar muchos textos.  Todos  
nosotros necesitamos tener la actitud de David, quien dijo: “Oh, cuanto amo yo 
Tu ley, todo el día es ella mi meditación” (Sal. 119:97).  Si esta actitud no 
esta en nosotros, no podremos memorizar la Palabra de Dios.  Necesitamos 
“considerar las Escrituras mas que nuestra comida” (Job. 23:12). 
Necesitamos mas personas “que deseen como niños recién nacidos la leche 
espiritual no adulterada” (1 P. 2:2).  Por lo tanto, le animo a que ame las 
Escrituras y entonces podrá usted memorizar no solo cien pasajes, sino miles y 
miles de Escrituras.  La Biblia dice: “Si me amáis, guardad mis 
mandamientos” (Jn. 14:15), por lo tanto, si amamos a Dios, guardaremos Su 
Palabra en nuestro corazón (Sal. 119:11), y la amaremos en verdad, esto es, 
practicando lo que memorizamos (Sal. 119:97). 

   
# 14. Trate de comenzar con los textos que más o 

menos conoce. 
 

    La mayoría de los cristianos recuerdan textos que en algún tiempo de su vida 
se memorizaron.  Si este es el caso con usted, le animo a que comience con 
textos que más o menos  recuerda.  Trate de memorizar estos textos primero, y 
luego comience a memorizar textos que nunca se ha memorizado.  A lo mejor 
usted se sabe por lo menos algunos 50 pasajes que son fáciles de memorizar.  
Pasajes como Juan 3:16; Gen. 1:1; Jn. 1:1, etc.  Si usted hace esto, podrá 
memorizar más textos en menos tiempo. 
 

# 15.  Practique los textos que se aprende con otra 
persona. 

 
    Cuando se halla aprendido algunos textos, trate de repasarlos o repetirlos con 
alguien más.  Esto le ayudara a poder perder el miedo de repetir los textos 
cuando alguien mas esta frente a usted.  Esta es una práctica que ayuda a las 
personas a poder retener los textos memorizados.  Practique con su esposa, 
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esposo, y amigos, todos los textos que se aprendió.  Esto también ayudara para 
motivar a otros a poder hacer lo mismo. 
 

# 16.  Haga un análisis de palabras. 
 
    Cuando usted hace un estudio de las palabras del texto que esta 
memorizando, esto le ayudara a poder recordar la información que desea 
recordar.  ¿Por qué? Por la simple y la sencilla razón de que pasara algún 
tiempo observando el texto, y analizando las palabras que en el texto aparecen.  
Poniendo en práctica este método, no solo le ayudara a poder recordar el texto, 
sino también poder explicar lo que el texto enseña.  Por lo tanto, use los 
diccionarios bíblicos para definir las palabras que se encuentran en el texto. 
 

# 17.  Use de mucha concentración. 
 

    Cuando comience a memorizar pasajes de la Biblia, es de suma importancia 
que usted este plenamente concentrado en lo que esta haciendo.  No trate de 
hacer dos cosas a la misma vez.  Con esto, doy a entender que no este 
pensando en otras cosas cuando este memorizando los textos.  Es importante 
que se concentre y ponga mucha atención a lo que esta memorizando.  No 
debemos de memorizar textos sin saber lo que estamos haciendo.  Muchos no 
pueden memorizar por lo mismo, porque están pensando en otras cosas cuando 
desean memorizar.  Necesita tomar tiempo para estar solo, y sin ninguna 
distracción, para que pueda en realidad concentrarse en cuanto a lo que esta 
haciendo.  Es como cuando toma un examen muy importante.  En ese momento 
no desea que nadie lo distraiga, y lo mismo debe de ser cuando memoriza.  
Necesita estar en un lugar donde no halla distracción. Temprano en las 
mañanas es un buen tiempo para dedicarlo a la memorización.  ¿Por qué? 
Porque nuestra mente esta despejada en las mañanas.  En otras palabras, 
nuestra mente esta fresca y lista para memorizar, y retener la información que 
deseamos.  Ahora, si no tuvo una buena noche de descanso, su mente no podrá 
memorizar al día siguiente. ¿Por qué? Porque su mente estará cansada, y 
cuando su mente esta así, es recomendable que no trate de memorizar nada. 
 

# 18.  Memorice el tema central del texto. 
 
    Otro método que puede usar para recordar los textos es el método del “Tema 
Central”.  Le llamo el “tema central” dado a que cuando usted memoriza textos 
solo se memoriza el tema central del texto bajo consideración.  En este método, 
la persona no memoriza el texto palabra por palabra, sino más bien, solo el tema 
central.  Por ejemplo, Juan 3:16 habla acerca del amor de Dios para con todo el 
mundo.  Galatas 5:4 habla de caer de la gracia.  Ef. 2:8 habla de la salvación 
por gracia.  Ef. 2:13-16 habla de la reconciliación por medio de Jesucristo.  Ap. 
22:18-19 habla de no quitarle o añadirle a la Biblia.  Si se da cuenta, en este 
método usted solo recuerda el LCV (libro, capitulo y versículo), y también el 
tema central del pasaje bajo consideración.  Este método es más fácil porque no 
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tiene que memorizar palabra por palabra, sino mas bien, solo una frase que 
hable del  
 
Tema central del texto que esta considerando.  Con este método usted puede 
memorizar más versículos que usando el otro método de palabra por palabra. 
 

 

# 19.  Ponga a un lado el pecado. 
 
    Un corazón lleno de pecado no podrá memorizar la Palabra de Dios como 
debe de ser.  La Palabra no podrá ser guardada en nuestro corazón si hay solo 
basura en el.  La Biblia nos exhorta a desechar el pecado (Ef. 5:11; 2 Co. 6:17; 
Ef. 4:17-24; 1 P. 2:11; Ga. 5:16; Stg. 1:21).  Por lo tanto, deje a un lado los 
malos pensamientos, y la práctica del pecado para que su corazón este limpio, y 
listo para recibir  y memorizar la Palabra de Dios. 
 
“Los malos pensamientos no pueden provenir mas que de una gran debilidad o 
de un desequilibrio mental, porque quien llena su mente de ideas siniestras no 
hace mas que arruinar sus facultades intelectuales y físicas, al contrario del que, 
pensando con rectitud y optimismo, consigue el éxito en la vida y se siente fuerte 
de cuerpo y alma.  No solo debemos de evitar las acciones reprobables, sino 
también los pensamientos no necesarios o morbosos, a fin de que no puedan 
dañar nuestro organismo y nuestro espíritu.”8  
 

# 20.  Necesita entender muy bien porque esta 
memorizando la Palabra. 

 

    El Cristiano que desea memorizar la Palabra de Dios debe entender 
perfectamente la razón del porque lo esta haciendo. Si usted no tiene un 
propósito principal por el cual guarda la Palabra en su corazón, entonces usted 
no podrá tener éxito.  Por lo tanto, piense profundamente y sinceramente en el 
porque usted desea memorizar las Escrituras.  Nunca, nunca lo haga para que 
otros lo vean o lo alaben.  Este es un propósito deshonesto y que no esta en 
armonía con la Palabra de nuestro Dios (Ga. 6:14).  Debe de memorizar la 
Palabra de Dios por la razón correcta y no incorrecta. 
 

Consejos Prácticos Acerca De La Memorización 
 

Trate de no usar los textos que memoriza  
“Fuera de su contexto” 

 
    Es importante que tenga mucho cuidado de no usar los textos que se 
memoriza fuera de su contexto.  Hay personas que  memorizan muchos textos y 
cuando los usan, los usan fuera de contexto.  Usar textos fuera de contexto 

                                                 
8
 Grym, L. Cesar, Como Obtener Una Excelente Memoria, p. 98 
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significa que el texto que esta empleando lo esta aplicando de una manera 
incorrecta, y que no justifica el punto que desea defender o explicar.  Asegúrese 
de que el texto que esta citando justifica o explica lo que usted desea presentar.  
El simple hecho de que tenga muchos pasajes memorizados no significa que los 
puede usar todos de una misma manera. 
 
 

Practique los textos que memoriza 
 

    Si una persona tiene toda la Biblia memorizada pero no la practica, tal persona  
ha logrado absolutamente nada.  Para poder obtener el verdadero beneficio de 
memorizar las Escrituras debemos de practicar lo que memorizamos.  Guardar 
la Palabra de Dios en nuestro corazón implica practicarla.  La Palabra de Dios 
nos exhorta a ser “Hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores” 
(Stg. 1:22).  Le animo a que no sea uno de aquellos muchos que memorizan las 
Escrituras pero no son hacedores de ellas.  Dios desea que vivamos conforme a 
Su Palabra.  Por lo tanto, practiquemos lo que memorizamos.  Hay grande gozo 
cuando hacemos esto, ya que la Palabra trae gozo al corazón (Jer. 15:16). 
 

 
Mantenga una actitud de humildad 

 

    Es importante que tenga mucho cuidado de mantener una actitud de humildad 
cuando memoriza las Escrituras.  Hay muchos que tienen miles y miles de 
pasajes memorizados, pero hay un problema con ellos, y este problema es que 
ellos piensan que son mejores que los demás.  Se creen personas altivas y 
ponen a un lado la humildad que deberían de tener.  Nunca, nunca se crea más 
que los demás, solo por el simple hecho de que sabe memorizar las Escrituras.  
Cristo fue una persona que sabía citar pasajes de memoria, sin embargo, Su 
actitud, siempre fue una actitud de humildad.  Esta debe de ser nuestra actitud 
todo el tiempo.  Nunca espere que lo alaben por el simple hecho de que sabe 
memorizar las Escrituras.  Acuérdese de lo que Pablo dijo en Galatas 6:14 
“Pero lejos este de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo…” Nunca le de lugar al Diablo (Ef. 4:27) para gloriarse en si mismo, 
o esperar que lo alaben por memorizar las Escrituras.  Le animo a que nos 
memoricemos  los siguientes pasajes (Ga. 6:14; Jn. 8:50, 54; Jn. 5:41). 

 

 

 
 
 

 
 
 

“La única vez que Jesus leyó las Escrituras fue cuando entro 
en una sinagoga (Lucas 4:16-17).  El resto de las veces que 
uso pasajes del Antiguo Testamento lo hizo de memoria.” 
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Deje que lean los pasajes 
 
    Es importante que deje que la persona con la cual esta estudiando el 
evangelio lea los pasajes que le esta mostrando.  No cite los pasajes por ellos, 
sino más bien, deje que ellos los lean por si solos.  Es importante que ellos vean 
por si mismos lo que la Palabra de Dios enseña (Hch. 17:11).   Habrá ocasiones 
cuando podrá citar pasajes de memoria, pero cuando estudia con una persona, 
trate de que ellos lean los pasajes, en vez de que usted  los cite de memoria. 

 
Memorice y retenga los textos 

 

    Es de suma importancia que memorice los textos y que trate de retenerlos en 
su mente.  Es una cosa memorizar, y otra cosa retener la información que 
guardó en su mente.  Muchos tienen una memoria corta, esto es, recuerdan la 
información solo por un corto tiempo.  Tiempo mas tarde, tal información ya no 
esta en la mente.  No estamos buscando esta clase de memorización, sino mas 
bien un método que nos ayude a poder memorizar y retener la información que 
deseamos guardar en nuestra mente por mucho tiempo.  Por esta razón la 
repetición y la constancia nos ayudaran a poder retener por mucho tiempo lo que 
deseamos guardar en la mente.  No hay ningún beneficio si se memoriza un libro 
completo de la Biblia, pero meses más tarde, tal libro ya no esta en su mente.  
La practica constante, y el repasar los textos diariamente le ayudara a poder 
retenerlos por muchos años. Esto es lo que en realidad buscamos lograr. 
 

Pídale  a Dios que le ayude 
 
    Nunca trate de memorizar textos sin antes ir a Dios en oración para pedirle 
que le ayude a poder amar y respetar Su Palabra.  La Biblia nos exhorta e 
instruye a orar todo el tiempo (1 Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro. 12:12).  Orar todo el 
tiempo también implica orar antes de memorizar las Escrituras, y después de 
haberlas memorizado para poder retener tal información.  Es importante que 
seamos hombres del libro, pero también hombres de oración.  Dependa de Dios 
para todo lo que hace, especialmente en cuanto a memorizar Su Palabra para 
guardarla en su corazón y no pecar contra El (Sal. 119:11). 
 

 

Ponga a Dios en primer lugar 
 
    Si Dios no es primero en su vida usted no podrá memorizar la Biblia como 
debe de ser.  Y note lo que estoy diciendo “como debe de ser” porque cualquier 
persona puede memorizar la Biblia, pero una cosa es memorizar la Biblia, y otra 
cosa es memorizar la Biblia como debe de ser, es decir, conforme a la voluntad 
de Dios.  La Biblia nos exhorta a poner a Dios en primer lugar (Mt. 6:33; Col. 
3:1-2).  Por lo tanto, que Dios sea primero en su vida y entonces usted tendrá 
éxito en memorizar Su Palabra. 
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Si pone en práctica todo lo que hemos mencionado 
podrá… 
 

# 1  Tener muchos pasajes memorizados para su crecimiento espiritual. 
# 2  Estar siempre preparado para mostrar la Palabra de Dios a cualquier 
persona “que demande razón de la esperanza que hay en nosotros” (1 P. 
3:15). 
# 3  Ser un imitador de Jesús, nuestro supremo ejemplo en cuanto a memorizar 
y usar las Escrituras de una manera correcta (Mt. 4:4, 7, 10). 
# 4  Memorizar libros completos de la Biblia sin ningún problema. 
# 5  Obtener experiencia por medio de la practica, y luego no tendrá dificultad 
alguna al memorizar los textos que desea retener en su mente. 
# 6  Aconsejar a sus amigos y familiares por medio de las Sagradas Escrituras 
que estarán en su corazón, y listas para poder enseñarlas o citarlas a aquellos 
que necesitan oír lo que Dios piensa. 
# 7  Sentirse muy bien con usted mismo al saber que la Palabra de Dios esta en 
su corazón (Jer. 15:16). 
# 8  Preparar sermones y clases bíblicas sin ningún problema alguno, dado a 
que la Palabra de Dios estará en su corazón como una concordancia. 
# 9  Vencer el pecado por medio de la Palabra que esta en su corazón (Sal. 
119:9, 11). 
# 10  ¡Ser una Biblia y concordancia andante! 

 

Como Memorizar Libros Completos 
 

     Después que usted ha obtenido experiencia memorizando versículos de la 
Biblia, usted podrá tomar un paso más hacia delante en cuanto a memorizar 
libros completos de la Biblia. De antemano le digo que no es un trabajo fácil, 
pero no es imposible.  Tal meta puede ser lograda si usted se lo propone.  El 
libro de Tito puede ser memorizado en una semana si usted se lo propone, y si 
pone en práctica los consejos que a continuación le estaré presentando. 
 

Consejos prácticos para poder memorizar libros completos de la Biblia... 
 

1. Escoja el libro que desea memorizar. 
2. Escoja libros cortos y no largos para comenzar. 
3. Cuente los capítulos y versículos que el libro tiene. 
4. Lea el libro completo unas cinco o diez veces para darse una idea de lo 

que estará memorizando. 
5. Divida los capítulos en versículos. 
6. Divida el primer capitulo en secciones de cuatro o cinco versículos por 

sección. 
7. Memorice los primeros cuatro o cinco versículos durante el día. 
8. Después que ha memorizado los cuatro o cinco versículos, repítalos 

muchas veces durante el día para que al final del día usted los pueda 
tener muy bien memorizados, y al día siguiente todavía los tendrá 
memorizados, y listo para memorizar otra sección. 
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9. Si se le hizo fácil memorizar cinco versículos de la primera sección en el 
primer día, no trate de comenzar la segunda sección de versículos.  
Quédese con los que ya tiene memorizados y practíquelos durante el día, 
en vez de comenzar una nueva sección.  Querer comenzar otra sección 
afectara los versículos que ya tiene y estará forzando demasiado su 
mente. 

10. Después que haya memorizado la primera sección y que los pueda repetir 
al día siguiente, entonces comience a memorizar la segunda sección. 

11. Cuando haya terminado con la segunda sección, trate de citar todos los 
pasajes que ya tiene memorizados de ese libro.  Si batalla en algunos 
textos, lo mejor que se puede hacer es no pasar a la siguiente sección, 
sino más bien quedarse en la sección que estamos, y repasar los textos 
hasta que los tengamos muy bien memorizados. 

12. Cuando haya terminado con todo el libro, trate de repasar el libro varias 
veces por semana para que no se le olvide. 

13. Recuerde, el dividir los capítulos por secciones le ayudara a poder 
memorizar mejor los textos. 

14. Debe de existir un orden, y ese orden debe de ser respetado. 
15. Tome descansos cuando este memorizando.  No trate de forzar su mente. 
16. Repita los textos en voz alta (recitar) y no en voz baja.  El repetir los 

textos que desea memorizar en voz alta ayuda a poder guardarlos en su 
mente. 

17. El recitar los textos en voz alta ayudara a cambiar la información de 
memoria corta a memoria larga. 

18. Si es posible, trate de escribir los textos que ya tiene memorizados para 
ver si esta teniendo éxito, y para ver si necesita mas practica. 

19. Los expertos recomiendan que la persona descanse por lo menos diez 
minutos cada hora que toma para memorizar la información que desea.  
Si la persona estudia demasiado, la fatiga puede ser la causa de no poder 
recordar la información (B. F. Skinner) 

20. Sea constante en querer lograr su meta. 
 

Porque Muchos No Memorizan Las Escrituras 
 

    Muchas son las razones por las cuales muchos no memorizan las Escrituras.  
A continuación presentare algunas de esas razones, esperando en Dios que 
usted no este usando esas razones, o excusas. 
 
Muchos no memorizan porque... 
 

1. Simplemente no sienten el deseo de querer guardar la Palabra de Dios 
en sus corazones. 

2. Simplemente no desean hacer tiempo para practicar la memorización.  
Están muy ocupados viendo televisión y haciendo otras cosas que en 
realidad no traen ningún beneficio a su alma. 

3. Simplemente no se han arrepentido de sus pecados.  El cristiano que 
practica el pecado no podrá sentir la necesidad de amar y practicar la 
Palabra de Dios; y  mucho menos sentirá el deseo de memorizar. 
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4. Simplemente son indiferentes hacia las cosas de Dios.  Una persona que 
tiene su mirada en las cosas del mundo en vez de Dios, nunca sentirá el 
deseo de memorizar. 

5. Simplemente no creen que tienen el potencial para memorizar.  Si este 
es su caso, necesita desechar esa mentalidad, y llenar su mente de 
cosas positivas, como: “Si puedo memorizar la Palabra de Dios.” 

6. Simplemente piensan que el memorizar las Escrituras no es algo 
importante. 

7. Otros piensan que es muy difícil memorizar las Escrituras.  Es cierto, no 
es fácil, pero tampoco es imposible. 

8. Otros lo han tratado antes pero no han tenido éxito.  Posiblemente no 
hubo disciplina y orden por parte de esa persona, y por esta razón no 
pudo lograr su meta. 

9. Otros no tienen la disciplina y paciencia necesaria para lograrlo.  Si este 
es su caso, necesita trabajar en esas áreas. 

10. No están dispuestos a darle el tiempo necesario al estudio y 
memorización de la Palabra de Dios. 

 

    Muchas son las razones por las cuales los cristianos no memorizan las Escrituras.  

Espero en Dios que usted no sea uno de esas personas que no ven la necesidad, e 

importancia de llevar acabo esta practica, que por mucho tiempo se ha olvidado. 
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Predicando Sin Notas 
 

    La práctica de predicar sin notas no es muy común entre aquellos que 
dependen mucho de sus manuscritos y bosquejos.  A continuación deseo 
presentar ciertos factores de suma importancia que pueden ayudarnos a poder 
presentar la Palabra de Dios sin el uso de notas. 
 

¿Qué significa predicar sin el uso de las notas? 
 

    Predicar sin  notas significa que la persona no dependerá en lo absoluto del 
bosquejo o manuscrito que haya desarrollado para esa lección.  Predicar sin  
notas también significa que la persona dependerá mucho del estudio personal 
que haya llevado acabo antes de exponer la Palabra de Dios. 
 

¿Por qué muchos dependen del uso de las notas al 
predicar? 

 
Estas pueden ser algunas de las razones... 
 

1. No están muy bien familiarizados con lo que estarán predicando. 
2. No tienen mucha confianza en la capacidad de su mente. 
3. No han estudiado mucho el tema que predicaran. 
4. Han llegado al punto de considerar sus notas como muletas, sin las 

cuales no pueden caminar, esto es, predicar sin el uso de notas. 
5. No se han ejercitado en la práctica de memorizar textos de la Biblia. 
6. No creen que tienen la capacidad de poder lograrlo. 
7. Nunca lo han intentado. 
8. Piensan que si no tienen sus notas no podrán recordar lo que han 

estudiado. 
9. No tuvieron suficiente tiempo durante la semana para guardar el sermón 

en el corazón, esto es, en la mente.  
 

Estas pueden ser algunas de las razones por las cuales los predicadores 
dependen mucho de sus notas.  Puede que existan mas razones, sin embargo, 
estas son algunas de las que pude pensar. 
 

¿Cómo Puedo Llegar A Predicar Sin Notas? 
 
    Los siguientes factores han sido de grande ayuda para asistirme en cuanto a 
poder predicar sin el uso de notas. 
 

1. Tenga mucha confianza de que si puede lograr esta practica (predicar sin 
notas) 

2. Estudie muy bien el tema que desea exponer para que lo tenga en su 
mente al momento de presentarlo. 
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3. Procure disciplinarse en cuanto a memorizar textos de la Biblia, o por lo 
menos saber donde se encuentran tales textos que estará usando. 

4. Dependa mucho de Dios en cuanto a ponerse de pie para predicar sin 
notas. 

5. Haga una oración antes de predicar, para pedir que sea Dios el que le 
ayude a poder lograrlo y recordar lo que ya ha estudiado de antemano. 

6. Memorice los puntos principales de su lección. 
7. Cuando memoriza los puntos principales de su lección y también la 

estudia muy bien, usted estará muy bien familiarizado con el tema que 
estará presentando. 

8. Trate de no ponerse nervioso cuando este predicando sin notas.  Nunca 
le dé lugar a los nervios porque puede olvidar algún punto de la lección. 

9. Practique la lección en privado sin el uso de las notas. 
10. No trate de memorizar todo el sermón, sino más bien, trate de 

familiarizarse con el. 
11. Trate de recordar su sermón durante la semana para que cuando llegue 

el domingo lo pueda recordar.  
12. Esto requiere preparar el sermón con tiempo avanzado. 
13. No trate de recitar el sermón, sino más bien predíquelo.  Si trata de recitar 

el sermón, puede que se le olvide algo, y también puede que no lo pueda 
hacer, dado a que es mucho material para memorizar y recitar. 

14. Prepare la lección con tiempo para que pueda practicarla antes de 
predicarla. 

15. Trate de que los puntos principales lleven un orden lógico para que pueda 
recordarlos. 

a. Ejemplo: “El Problema Mas Grande Del Hombre” 
i. Lo que es el pecado. 
ii. Las consecuencias del pecado. 
iii. La solución al problema del pecado. 

16. No use puntos difíciles de recordar, sino más bien, solo fáciles de 
recordar cuando este preparando su lección. 

17. El predicar sin notas no es nada fácil dado a que requiere de mucho 
esfuerzo, y voluntad para poder lograrlo. 

18. Requiere de mucho estudio y disciplina para poder lograrlo. 
19. Su corazón debe de estar en su sermón, lo cual indica que el sermón 

debe de ser parte de su vida. 
20. Comience reduciendo sus notas a index cards mientras inicia su propósito 

de poder predicar sin el uso de las notas. 
 

Desventajas De Predicar Con Notas 

 

1. Venimos a depender mucho de ellas y cuando nos perdemos durante la 
predicación, las cosas no salen muy bien. 

2. Si es necesario que predique espontáneamente no podrá hacerlo si no 
trae sus notas con usted. 

3. En cierta ocasión se le pidió a Charles Spurgeon que comentara en 
cuanto a la predicación de uno de sus estudiantes y dijo: “Bueno, solo 
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tres cosas estaban mal.  Lo leyó, lo leyó mal, y no valió la pena lo 
que leyó.” 

4. Si dependemos mucho de nuestras notas existe el peligro de leer el 
sermón en vez de predicarlo. 

5. El predicar con notas impide que el Predicador mantenga contacto visual 
con sus oyentes.   

6. La mayoría del tiempo estará viendo sus notas en vez de prestar atención 
a su audiencia – El contacto visual es muy importante para poder 
proyectar la lección de una manera eficaz. 

7. Si lo invitan a predicar sin previo aviso no podrá hacerlo porque sus notas 
no estarán con usted, y esto no nos ayuda para poder poner en practica 1 
P. 3:15 “Siempre preparados...” 

8. Piense por un momento que pasaría si usted esta predicando en el 
edificio y de repente se va la luz y no hay electricidad o luz para ver su 
manuscrito.  ¿Que haría usted en ese momento? Si usted depende de 
sus notas no podrá predicar la lección. 

9.  Ahora, con esto no estoy diciendo que el predicar con notas es algo 
incorrecto. 

10. Cada Predicador debe de usar el método que más bien le funcione. Y 
esto se debe de respetar. 

 

Ventajas De Poder Predicar Sin Notas 
 

Muchas son las ventajas, por lo tanto, observemos algunas de ellas... 
 

1. Podrá estar siempre preparado para predicar cuando se le pida hacerlo (1 
P. 3:15; Hch. 13:15ss). 

2. Podrá mantener contacto visual con sus oyentes. 
3. El hacer esto le ayudara a poder mantener la atención de sus oyentes 

durante la exposición de la lección. 
4. Le ayudara a poder desarrollar su mente para poder pensar rápidamente 

durante la exposición de la lección. 
5. No estará dependiendo de un manuscrito o bosquejo. 
6. No tendrá la preocupación de perderse en sus notas cuando se pone 

nervioso, o se va la luz. 
7. Retendrá más información en su mente cuando usa este método. 
8. Podrá recordar lecciones que ha predicado en el pasado. 
 

Desventajas De Poder Predicar Sin Notas 
 

1. Existe el peligro de que se acostumbre a no escribir sus sermones. 
2. El Predicador debe de desarrollar su habilidad de poder escribir 

correctamente. 
3. Puede llegar al punto de depender solo del estudio del sermón sin 

escribirlo para poder guardar un archivo de sermones que puede llegar a 
usar en el futuro. 
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4. Puede llegar hasta el punto de estudiar el sermón a última hora sin una 
preparación adecuada. 

5. Si no lo predica bien, puede existir la impresión de que lo esta recitando 
en vez de predicándolo. 

 

 

Historias Que Me Han Animado A Memorizar 
 

Gus Nichols 
 

    En cierta ocasión nos contaba nuestro hermano Hardeman Nichols acerca de 
su padre Gus Nichols, un hermano que conocía las Escrituras de memoria 
(Mayor parte del Antiguo y Nuevo Testamento).  Cuando salían de paseo su 
padre les pedía que buscaran cierto pasaje de las Escrituras, y cuando  lo 
encontraban sus hijos, el comenzaba a citarlo de memoria.  No había ningún 
pasaje del Antiguo o Nuevo Testamento que este hermano no se supiera de 
memoria.  En cierta ocasión le pregunte a nuestro hermano Hardeman Nichols 
como le hacia su padre para memorizar tantas Escrituras.  Y el me cuenta que 
su padre cargaba una Biblia pequeña en su bolsillo, y cuando iba en la carreta 
con su mula llamada Kate.  Cada vez que llegaba a la esquina de una calle, 
sacaba su Biblia y comenzaba a memorizar cierto pasaje, y mientras iba en el 
camino lo iba repitiendo.  ¡El hermano Hardeman dice que su padre le cito de 
memoria mas de mil versículos a la mula, pero nunca se convirtió! 

 

G. A. Dunn Sr. 
 
    En otra ocasión el hermano Hardeman Nichols nos contaba de un visitante 
que llegó a su casa para quedarse por motivos de una campaña evangelistica 
que se estaba llevando a cabo.  El hermano Predicador se llamaba G. A. Dunn 
Sr., un Predicador muy conocido en la parte sur de la nación.  Este hermano 
conocía la Biblia de pasta a pasta.  Un día, este hermano por la tarde llegó a la 
casa y se acostó en una cama de día para tomar una siesta.   
 
    Mientras el hermano Hardeman se preparaba para salir fuera a jugar con sus 
amigos, el hermano G. A. Dunn Sr., le pidió que si por favor le podía leer el 
Salmo 119 mientras tomaba su siesta.  El hermano Hardeman sabia que ese era 
el capitulo mas largo de la Biblia y que le iba a tomar mucho tiempo leerlo.  
Sabia que si lo leía, su juego se iba a demorar, sin embargo, acepto leer el 
Salmo 119.  Mientras comenzaba a leer, el hermano Dunn, cerrados sus ojos, 
descansaba.  El hermano Hardeman pensó que su audiencia ya no estaba con 
él, por lo tanto decidió brincar desde el verso 30 hasta el final del capitulo, leerlo, 
y luego salir sin hacer nada de ruido para poder ir a jugar con sus amigos.  
Cuando hizo esto, el hermano Dunn, sin moverse, le hablo, y le hizo saber que 
se había brincado desde el verso 30 hasta el verso 176, y sin ningún error, cito 
el verso 31 palabra por palabra hasta el verso 176.  Después que hizo esto, el 
hermano Hardeman le pregunto como es que le hizo para  memorizar todo el 
Salmo 119, y el hermano le contestó, “Jugando con mis amigos”  En ese 
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momento el hermano Hardeman entendió que había algunas cosas más 
importantes que otras, y el estudio de la Palabra de Dios es más importante.  
 

No Encontraban La Biblia
9
 

 

    Se cuenta que en un pueblito  de Tennessee estaba una corte, y cuando el 
Juez llegó y estaban apunto de iniciar el proceso legal, se enteraron que la Biblia 
se había perdido.  El juez pregunto a la audiencia que si había un miembro de la 
Iglesia de Cristo presente.  Un señor levanto su mano y dijo que el era miembro 
de la Iglesia de Cristo.  Entonces el Juez le dijo al oficial de la corte que hiciera 
que el hombre que tenia que jurar pusiera su mano derecha en la cabeza de 
esta persona, y luego el Juez dijo: “Esta gente de la Iglesia de Cristo sabe 
tanta Biblia que yo aceptaría el testimonio de estas personas.”  Muchos 
años atrás se conocía la Iglesia del Señor por saber mucha Biblia, pero 
lamentablemente, este no es el caso con muchos hoy en dia.  Necesitamos 
regresar a la Biblia y ser conocidos como “Gente del Libro” 
 

Conclusión 
 

    Es mi oración que cada uno de nosotros pueda tomar en serio esta práctica de 
suma importancia, y grande beneficio para nuestro crecimiento espiritual.  
Espero en mi Dios el que yo le haya animado por medio de este libro a 
memorizar la bendita Palabra de Dios.  Le animo en el nombre del Señor a que 
ponga en práctica los consejos que he presentado en este estudio.  Le doy las 
gracias a Dios por habernos dado Su voluntad en forma escrita y que podemos 
leerla y guardarla en nuestro corazón.  Nuevamente le doy gracias a todos los 
hermanos que me han motivado y animado a poder memorizar las Escrituras.  
Que el Dios del cielo les bendiga y les siga usando para Su honra y gloria.  Es 
mi oración que cada uno de nosotros seamos conocidos como “Gente del 
Libro” Un adjetivo que se usaba hace mucho tiempo para referirse a los 
miembros de la Iglesia del Señor que conocían las Escrituras, y podían citarlas 
de memoria en cualquier momento.  Que Dios nos ayude a poder guardar Su 
Palabra en nuestro corazón para no pecar contra Él (Sal. 119:9-11)   
¡A Dios Sea Siempre La Honra Y La Gloria! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
9
 Guild, A. Claude, Training Men To Preach (Fort Worth, TX: GUILD PUBLICATIONS) p. 54 
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“En mi corazón he 
guardado tus dichos 

 para no pecar contra ti” 
(Salmos 119:11) 
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Versos Por Los Cuales Vivir 

 
 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero 
que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la Palabra de 

verdad.” 
(2 Timoteo 2:15) 

 
 

“En mi corazón he guardado Tus dichos para no pecar contra ti.” 
(Salmos 119:11) 

 
 

“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad 
siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que 

hay en vosotros;” 
(1 Pedro 3:15) 

 
 

“Pero persiste tu en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo 
de quien has aprendido; y que desde la niñez has sabido las 
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la 
salvación por la fe que es en Cristo Jesús.  Toda Escritura es 

inspirada por Dios; y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra.” 
(2 Timoteo 3:14-17) 
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“Predicando Con Biblia”“Predicando Con Biblia”“Predicando Con Biblia”“Predicando Con Biblia”    

 

♦ ♦ ♦ 

 

 

El mensaje, el mensaje vamos pueblo a proclamar; 

Recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. 

 

♦ 

 

Mucha Biblia, mucha Biblia dicen unos no queremos; 

Mientras que el Padre nos recuerda—Sin ella nunca prediquemos. 

 

♦ 

 

Cuando prediques el mensaje, asegúrate de usar; 

La Palabra que con gozo, nos presenta la verdad. 

 

♦ 

 

Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar; 

Porque Dios nos manda hermanos, nuestra Biblia a citar. 

 

♦ 

 

Asi que hermano que predicas, que predicas  con amor; 

Asegúrate que la Biblia, aparezca en tu sermón. 

                                                             --Willie Alvarenga 
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“La Biblia En Nuestra Mente”“La Biblia En Nuestra Mente”“La Biblia En Nuestra Mente”“La Biblia En Nuestra Mente”    

 

♦ ♦ ♦ 

 

 

La mente del hombre tiene la capacidad; 

De memorizar la Biblia con toda humildad. 

 

♦ 

 

Sus sabios consejos ayudan sin parar; 

Ayudando a los santos continuamente a no pecar. 

 

♦ 

 

Sus Palabras inspiradas, vamos pueblo a guardar; 

Para que a nuestro Padre Glorioso, vayamos siempre a honrar. 

 

♦ 

 

Comencemos con gran gozo, nuestro tiempo a dedicar; 

Para que la ley de nuestro Dios comencemos a memorizar. 

 

♦ 

 

Con esfuerzo y anhelo, las excusas desechemos; 

Para que el camino quede libre, y la Palabra memoricemos. 

                                                             --Willie Alvarenga 

 


