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¿Por qué aprender de memoria versículos de la Biblia? 
 1. 1 Pedro 1:23: Para vivir y permanecer en la Palabra de Dios 

 2. Salmos 119:9, 11: Para vivir una vida recta, en obediencia a Dios  

 3. 1 Pedro 3:15: Para poder presentar defensa de nuestra fe  

 4. Salmos 119:28. Para conocer la grandeza de Dios y de su ley 

 5. Mateo 22:29: Para combatir la mala doctrina  

 6. Salmos 119:171: Para alabar a Dios  

 7. 1 Corintios 10:13: Para resistir la tentación  

 8. Isaías 55:11:  Para conocer la voluntad de Dios  

 

Reglas para el maestro cuando enseña un versículo de memoria 
1. Escoger un texto apropiado 

2. Aprenderlo de memoria uno mismo 
3. Mostrar la Biblia cuando enseña el significado del versículo 

4. Preparar materiales para enseñar el texto   Hacer la primera presentación en forma llamativa 

con una historia, mostrar un cuadro que ilustra la idea concretamente, dar una ejemplo 

personal de la aplicación del texto 

5. Tener el versículo en forma escrita 

6. Presentar a sus alumnos la enseñanza del versículo. 

7. Repetir varias veces el versículo para que así los alumnos lo vayan grabando en su mente. 

8. Aplicar la enseñanza a la vida del alumno. 

  

Algunos métodos de enseñar un texto 
1.   Cantar el versículo  Salmos 25;  12 Timoteo 2:15;  Sal 119:105, 89  

2.   Repetir frases cortas hasta que lo recuerden – algo aburrido, pero lo hacemos 
3.   Ilustrar el versículo con cuadros o figuras 1 Jn. 1:7, Sal 91:4  

4.   Escribir todo el versículo en el pizarrón y borrar palabras o frases  

5.   Dar una frase del versículo a cada fila o banca. Se paran por bancas o filas leyendo o  
      diciendo su frase.  Después de escribir su frase, se sienten y luego se paren los de la  

      frase siguiente   

6.   Escribir el texto por frases con letra de molde en papel.  Se da una frase a cada persona.  

Tienen que ponerse en orden frente a la clase lo más rápido posible 

7.   Dar a cada estudiante una frase a leer al grupo.  Luego el estudiante pide al grupo repetir    

  la frase. 

8.   Trabajar de dos en dos para aprender el versículo Salmos 91:1 

9.   Ilustrar el versículo con mímica Salmos 119:105 

10. Puestos de pie todos procuran decir el versículo junto.  El que se equivoca tiene que sentarse 

11. Señalar rápidamente a la persona que debe decir la siguiente palabra del versículo.  Cada uno 

dando solo una palabra del versículo  Salmos 23:1  Jehová es mi pastor: nada me faltará.   

Salmos 23:1 

12. Dramatizar el texto sencillamente Lc. 2:8-14 

13. Empezar el texto y el alumno lo termina Jn. 1:1  Salmos 91:5 

14. Que adivinen letras para llenar espacios  

   Fil 4:13  ____________________________________________________________  Todo lo   
      puedo en Cristo que me fortalece 
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