
Memorizar la Palabra         de Dios
«En mi corazón he guardado Tus dichos 
para no pecar contra ti» (Salmo 119:11).

Memorizar nos ayuda a guardar 
la Palabra de Dios en nuestro 
corazón. Cuando lo hacemos, 
eso significa que la guardamos a 
salvo y muy cerca de nosotros. Y 
entonces el Señor puede valerse 
de los versículos que hemos 
memorizado para guiarnos y 
ayudarnos cuando precisamos Su 
ayuda.

Por ejemplo: Alejandra desea 
asistir a un campamento de 
manualidades con Caty, su mejor 
amiga.

¿Puedo asistir este  
verano al campamento 
de manualidades con mi 

amiga Caty? ¡Dura tres días 
y ella dice que será muy 

divertido!

Me parece bien. 
¿Qué tal si mantienes 

arreglada tu habitación y 
limpias el polvo de la sala, 
y entonces arreglaremos 
todo para que asistas a 

esa actividad?

¡Me gusta 
la idea!



Durante los siguientes cuatro días, Alejandra hizo 
su cama por la mañana y arregló su dormitorio al 
volver del colegio.

Alejandra se 
acuerda de orar 
y le pide ayuda a 
Jesús.

1Nehemías 8:10

¡Esto es 
demasiado trabajo! 

Seguramente, después de 
todo ni siquiera iré al 

campamento.

Señor, te ruego que me 
ayudes a estar contenta 

arreglando mi habitación. 
«El gozo del Señor es 

vuestra fuerza»1

Quejas.



El Espíritu Santo le recuerda a Alejandra 
otro versículo que ha memorizado: 
«Buscad primeramente el reino de Dios y 
Su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas» (Mateo 6:33).

La oración es tu 
vínculo con Jesús. Para 
aprovechar al máximo 
el poder de la oración,  
guarda las promesas 
de Dios en tu corazón 
y así, cuando ores, te 
acordarás de invocarlas.



Una forma fácil de memorizar un 
versículo es hacerlo frase por frase. 
Si un versículo es largo, resultará 
difícil memorizarlo entero de una vez. 
En ese caso, trata de memorizar una 
frase cada vez, y pronto tendrás todo 
el versículo memorizado.
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¡Viva, lo 
memoricé!

Haz clic aquí para encontrar Mateo 
6:33 en las Divertidísimas tarjetas 

de memorización.
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