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Una Guía para Memorizar Escritura 
 
Un Comienzo Pequeño (Semanas 1–8)1 
Cada versículo tiene menos que 8 palabras 
 

1. Semana 1: “Acordaos de la mujer de Lot” (Lucas 17:32). 
 

2. Semana 2: “Estad siempre gozosos” (1 Tesalonicenses 5:16). 
 

3. Semana 3: “Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). 
 

4. Semana 4: “No apaguéis al Espíritu” (1 Tesalonicenses 5:19). 
 

5. Semana 5: “Absteneos de toda especie de mal” (1 Tesalonicenses 5:22). 
 

6. Semana 6: “Haced todo sin murmuraciones y contiendas” (Filipenses 2:14). 
 

7. Semana 7: “Hijitos, guardaos de los ídolos” (1 Juan 5:21). 
 

8. Semana 8: “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” (Mateo 6:11). 
 
Un Paso Adelante (Semanas 9–18) 
Cada versículo tiene entre 6 y 11 palabras 
 

 Semana 9: “No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres” (1 
Corintios 15:33). 

 

 Semana 10: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). 
 

 Semana 11: “Porque por fe andamos, no por vista” (2 Corintios 5:7). 
 

 Semana 12: “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.” (Efesios 5:1). 
 

 Semana 13: “El sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas” (Salmo 147:3). 
 

 Semana 14: “Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas” (Proverbios 
1:10). 

 

 Semana 15: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). 
 

 Semana 16: “Esto os mando: Que os améis unos a otros” (Juan 15:17). 
 

 Semana 17: “Todas vuestras cosas sean hechas con amor” (1 Corintios 16:14). 
 

                                                 
1
 La traducción usada en esta guía es la Reina-Valera 1960 (RV60).   
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 Semana 18 : “Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece” (1 Juan 3:13). 
 
Versículos de Longitud Media (Semanas 19–34) 
Cada versículo tiene entre 5 y 13 palabras 
 

 Semana 19: “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
pruebas” (Santiago 1:2). 

 

 Semana 20: “Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo” (2 Timoteo 
2:3). 

 

 Semana 21: “Examinadlo todo; retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21). 
 

 Semana 22: “Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas” 
(Colosenses 3:19). 

 

 Semana 23: “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor” (Efesios 
5:22). 

 

 Semana 24: “Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” (Efesios 5:16). 
 

 Semana 25: “No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal” (Romanos 
12:21). 

 

 Semana 26: “Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian” (Lucas 
6:28). 

 

 Semana 27: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo 
5:8). 

 

 Semana 28: “El simple todo lo cree; mas el avisado mira bien sus pasos” (Proverbios 
14:15). 

 

 Semana 29: “Todo lo que respira alabe a Jehová.  Aleluya” (Salmo 150:6) 
 

 Semana 30: “Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra” (Salmo 121:2). 
 

 Semana 31: “En el día que temo, yo en ti confío” (Salmo 56:3). 
 

 Semana 32: “Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas” (Salmo 25:4). 
 

 Semana 33: “Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño” (Salmo 34:13). 
 

 Semana 34: “Apártate del mal, y haz el bien; busca la paz, y síguela” (Salmo 34:14). 
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Versículos Más Largos (Semanas 35–52) 
Cada versículo tiene entre 16 y 28 palabras 
 

 Semana 35: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). 

 

 Semana 36: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). 

 

 Semana 37: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8). 

 

 Semana 38: “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para 
que por ella crezcáis para salvación” (1 Pedro 2:2). 

 

 Semana 39: “Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí 
mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar” (Hebreos 12:3). 

 

 Semana 40: “Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está 
fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca” (1 Corintios 6:18). 

 

 Semana 41: “El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, 
para vida eterna la guardará” (Juan 12:25). 

 

 Semana 42: “El temor de Jehová es aborrecer el mal; la soberbia y la arrogancia, el mal 
camino, y la boca perversa, aborrezco” (Proverbios 8:13). 

 

 Semana 43: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). 

 

 Semana 44: “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él” (Colosenses 3:17). 

 

 Semana 45: “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis 
cómo debéis responder a cada uno” (Colosenses 4:6). 

 

 Semana 46: “Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo 
he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor” (Juan 15:10). 

 

 Semana 47: “Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de continuo en mi 
boca” (Salmo 34:1). 

 

 Semana 48: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). 
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 Semana 49: “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos 
del Espíritu” (Efesios 5:18). 

 

 Semana 50: “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros?” (1 Corintios 3:16) 

 

 Semana 51: “En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia” (Efesios 1:7). 

 

 Semana 52: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Juan 2:15). 

 
Ideas para el futuro 
 
Empezaste memorizar con versículos individuales.  Ahora estás listo para memorizar secciones 
pequeñas de Escritura y con el tiempo, capítulos y aún libros (sí, ¡es posible!).  Aquí hay algunas 
ideas para trabajo de memoria más avanzado: 

 
1) 1 Juan 2:15-17 (3 versículos). 
2) Mateo 5:44-47 (4 versículos). 
3) Salmo 1 (6 versículos). 
4) Salmo 8 (9 versículos). 
5) 1 Corintios 13 (13 versículos). 
6) Salmo 145 (21 versículos). 
7) Proverbios 31 (31 versículos). 
8) Tito (46 versículos). 
9) 2 Pedro (61 versículos). 
10) 2 Timoteo (83 versículos). 
11) Colosenses (95 versículos). 
12) 1 Juan (105 versículos). 
13) Mateo 5:7 (111 versículos). 
 


