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MI REGISTRO DE TAREAS 
COMPLETADAS

A medida que completa cada punto, pídale a alguien de su grupo que rubrique 
ese punto con sus iniciales y la fecha.

PASAJE BÍBLICO DE MEMORIA INICIALES FECHA

Versículos requeridos: «Viva la vida nueva»

«Cristo el centro»—2 Corintios 5:17

«La obediencia a Cristo»—Romanos 12:1

«La Palabra»—2 Timoteo 3:16

«La oración»—Juan 15:7

«La comunión»—Hebreos 10:24-25

«Dar testimonio»—Mateo 4:19

Versículos recomendados pero opcionales: «Viva la vida nueva»

«Cristo el centro»—Gálatas 2:20

«La obediencia a Cristo»—Juan 14:21

«La Palabra»—Josué 1:8

«La oración»—Filipenses 4:6-7

«La comunión»—1 Juan 1:3

«Dar testimonio»—Romanos 1:16

Citó los seis versículos requeridos de «Viva la vida nueva»

Citó los doce versículos de «Viva la vida nueva»

Citó sus versículos de memoria del libro 1

Repasó los versículos de memoria del libro 1 durante 14 días 
consecutivos

Completó el Cuestionario de los principios para la memorización de 
las Escrituras de la página 19

Completó el Cuestionario de autoevaluación de las páginas 46-48

TIEMPO A SOLAS

Completó Los puntos sobresalientes de mi lectura durante 14 días 
consecutivos

TESTIFICAR

Disfrutó una actividad relacional (página 56)

Contó «Mi historia» con un bosquejo en menos de 4 minutos

ESTUDIO BÍBLICO

Sesión 2—Madurar en Cristo (páginas 19-24)

Sesión 3—La guerra espiritual (páginas 34-37)

Sesión 4—La fe y las verdades de Dios (páginas 40-44)

Sesión 5—Saber la voluntad de Dios (páginas 48-52)

Sesión 6—Caminar como un siervo (páginas 57-60)



EJERCICIO DE GRUPO

Participó en un tiempo extenso con Dios

OTROS

Leyó y marcó «La evangelización a través de relaciones personales» 
(páginas 26-34)

Leyó y marcó Mi corazón, el hogar de Cristo (páginas 85-93)

Completó las páginas 94-95

Leyó «Sugerencias para su tiempo extenso con Dios» (páginas 97-109)

REVISIÓN DEL LÍDER

Se graduó de Cultivando raíces en la familia de Dios

ABREVIATURAS DE LAS VERSIONES BÍBLICAS
A menos que se identifique de otra manera, las citas bíblicas son de la Santa 
Biblia, Nueva Traducción Viviente. Puede consultar esta lista otra vez cuando 
encuentre abreviaturas de versiones bíblicas desconocidas.

• (dhh) Dios Habla Hoy
• (lbla) La Biblia de las Américas
• (ntv) Nueva Traducción Viviente
• (nvi) Nueva Versión Internacional
• (rvr60) Reina-Valera 1960
• (tla) Traducción en lenguaje actual
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SESIÓN 1

BOSQUEJO DE ESTA SESIÓN
 1. Inicie la sesión con oración. 
 2. Examine el «Repaso de las metas del libro 1 de La serie 2:7» 

(páginas 9-10).
 3. Dele un vistazo previo al libro 2 leyendo Mi registro de tareas completadas 

(páginas 7-8).
 4. ¿Va a memorizar con la misma traducción que usó con el libro 1?
 5. Estudie la «Guía de memorización de las Escrituras—Semana 1» 

(páginas 10-11).
 6. Lea en voz alta «El SMT en el libro 2» y «El estudio bíblico en el libro 2» 

(páginas 11-13).
 7. Lea y discuta «Principios para la memorización de las Escrituras» 

(página 13).
 8. Discuta «Sugerencias prácticas en cuanto a la oración» (páginas 14-15). 

Ubique las hojas de oración al final de este libro (páginas 145-150).
 9. Lea la «Tarea para la sesión 2» (página 16).
 10. Termine la sesión con oración.

REPASO DE LAS METAS DEL LIBRO 1 DE LA SERIE 2:7

Las metas del libro 1 fueron:

 1. Disfrutar la lectura bíblica al:
a. Usar una traducción contemporánea o una paráfrasis.
b. Usar un método para marcar la Biblia.

 2. Memorizar con éxito los cinco versículos de memorización de las 
Escrituras que se encuentran en Comenzando con Cristo, y tener la opción 
de memorizar un versículo de alcance.

 3. Experimentar tiempos a solas más constantes y significativos al:
a. Combinar una lectura bíblica significativa y oración.
b. Lograr tener siete tiempos a solas consecutivos durante el curso.
c. Registrar diariamente los pensamientos del tiempo a solas en una 

página de Los puntos sobresalientes de mi lectura.
 4. Estudiar y discutir La ilustración de la rueda.
 5. Estudiar y discutir La tiranía de lo urgente.
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 6. Entender el valor de las ilustraciones de la rueda y la mano.
 7. Llegar a una convicción más profunda en cuanto a las razones para 

memorizar las Escrituras y llegar a identificar los obstáculos posibles 
para trabajar bien en la memorización de las Escrituras.

 8. Establecer un listado de oración por la evangelización.

GUÍA DE MEMORIZACIÓN DE LAS ESCRITURAS—
SEMANA 1

EXTRACTOS DEL SISTEMA DE 
MEMORIZACIÓN POR TEMAS (SMT)
¡Usted puede memorizar las 
Escrituras!
Su memoria es buena. ¿Cree que tiene 
una mala memoria? Espere un mo-
mento. ¿Cuál es su dirección? ¿Su nú-
mero de teléfono? ¿Qué de toda esa 
información de su trabajo que se sabe 
de memoria? ¿Qué de toda la gente a la 
que llama por nombre? ¿O los  hechos y 
las cifras que puede recitar de su de-
porte o pasatiempo favorito? Como 
puede ver, su memoria es en realidad 
bastante buena después de todo. Es 
fácil memorizar cualquier cosa cuando 
verdaderamente le interesa, o la usa 
a menudo.

La actitud marca la diferencia. 
Una buena memoria no es algo que se 
tiene o no se tiene. Es una habilidad y, 
así como cualquier otra habilidad, 
puede ser mejorada. La actitud puede 
marcar una diferencia. Adopte una 
actitud de confianza en la memoriza-
ción de las Escrituras, y eso le ayudará 
a que su memoria funcione.

Cuente con la ayuda de Dios. He 
aquí un poco de ánimo adicional: usted 
puede contar con Dios para que él le 
ayude a memorizar las Escrituras, por-

que él quiere que su Palabra esté en el 
corazón de sus hijos. «Grábate en el co-
razón estas palabras que hoy te mando» 
(Deuteronomio 6:6, nvi); «Que habite 
en ustedes la palabra de Cristo con toda 
su riqueza» (Colosenses 3:16, nvi).
¿Por qué los temas?
En el libro 1, usted se aprendió los temas 
y las citas, así como los versículos. Aquí, 
en el libro 2, hará lo mismo.

Dos razones importantes para 
saberse los temas de los versículos que 
usted memoriza son:

 1. Los temas le ayudan a entender 
los versículos y hacen que sea 
más fácil memorizar y repasar.

 2. Los temas le dan las pistas 
mentales para sacar algún 
 versículo en particular de su 
memoria cuando lo necesite. Le 
ayudan a recordar el versículo 
correcto cuando medita, testifica, 
aconseja, hace un estudio bíblico 
o prepara una plática.

Así que, familiarícese con los temas 
de «Viva la vida nueva» de la página 17 
y apréndase cada tema junto con los 
versículos.
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EL SMT EN EL LIBRO 2

Como quizás lo sepa, NavPress publica un curso de memorización de las Escritu-
ras llamado el Sistema de Memorización por Temas (SMT). (Puede que durante 
los próximos años, usted elija completar el SMT). El curso entero contiene sesenta 
versículos agrupados en cinco temas importantes:

 A. Viva la vida nueva 12 versículos
 B. Proclame a Cristo 12 versículos
 C. Dependa de los recursos de Dios 12 versículos
 D. Sea un discípulo de Cristo 12 versículos
 E. Crezca hacia la semejanza en Cristo 12 versículos

Cada tema (de la A a la E) tiene seis subtemas. Todos los versículos tratan 
áreas importantes de la vida cristiana. 

En el libro 2, memorizará versículos de «Viva la vida nueva». Observe que 
los temas son los mismos temas importantes que discutió en sus estudios bíbli-
cos del libro 1.

 A. Viva la vida nueva Requerido:  Recomendado 
pero opcional:

 Cristo el centro 2 Corintios 5:17 Gálatas 2:20
 La obediencia a Cristo Romanos 12:1 Juan 14:21
 La Palabra 2 Timoteo 3:16 Josué 1:8
 La oración Juan 15:7 Filipenses 4:6-7
 La comunión Hebreos 10:24-25 1 Juan 1:3
 Dar testimonio Mateo 4:19 Romanos 1:16

Probablemente su primera pregunta es: «¿Debo memorizar todos estos doce 
versículos grandiosos para graduarme del libro 2?», o «¿Cómo me sería posible 
memorizar doce versículos durante este curso? ¡Apenas pude memorizar los 

Ayudas para la memorización de las 
Escrituras en el libro 2
Las guías semanales de memorización 
en este curso le ayudan en cuatro áreas:

 1. Cómo memorizar versículos de la 
Biblia más fácilmente.

 2. Cómo aplicar los versículos a 
nuestra vida.

 3. Cómo repasarlos para que poda-
mos tenerlos al alcance de la mano.

 4. Cómo continuar memorizando 
las Escrituras después de terminar 
este curso.
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versículos del libro 1!». La respuesta directa es que puede graduarse del libro 2 al 
citar perfectamente un versículo de cada uno de los seis temas; es decir, seis ver-
sículos de memoria. Pero se recomienda encarecidamente que cite los doce.

A miles de personas les ha parecido que memorizar doce versículos en el 
libro 2 es más fácil que memorizar los versículos del libro 1. Aprendieron a 
aplicar los principios para memorizar y repasar los versículos de las Escrituras. 
Siguieron repasando las fichas de versículos que ya se sabían. Luego se enfoca-
ron en aprenderse un versículo nuevo (frase por frase) durante un período de 
dos días. Siguieron repasando ese versículo, preferiblemente más de una vez al 
día. Luego, durante dos días más, memorizaron el segundo versículo. Eso les 
dejó tres días para continuar repasando los dos versículos nuevos antes de su 
segundo grupo semanal 2:7. ¡Esto es factible!

¡Dese un regalo! Dedíquese a los doce versículos mientras está entre ami-
gos en un ambiente positivo de memorización de las Escrituras. Es una inver-
sión relativamente pequeña que puede producir enormes dividendos. Si sigue 
las pautas y los principios comprobados para la memorización de las Escrituras, 
ocurrirá con usted como ha ocurrido con muchos otros.

EL ESTUDIO BÍBLICO EN EL LIBRO 2

La Biblia es un libro de vida, un tesoro de verdad que...

infunde nuevo aliento...
da sabiduría al sencillo...
[trae] alegría al corazón...
da luz a los ojos...
[es] más deseable que el oro...
[es] más [dulce] que la miel. (Salmo 19:7-11, nvi)

La sabiduría y las riquezas abundantes que Dios ha provisto en su Palabra 
están disponibles para cada cristiano, pero solo las experimentan aquellos que 
persistentemente las buscan. La meditación y la oración son dos llaves que 
abren este depósito de la sabiduría de Dios a medida que usted estudia. Meditar 
en oración en cada versículo que busca le ayuda a entender su significado y su 
aplicación para la vida diaria.

Mientras continúa caminando con Cristo, puede preguntarse cuál es el plan 
y el propósito de Dios para su vida y cómo puede caminar de mejor manera por 
fe. Durante este curso, sus estudios bíblicos cubren cinco temas importantes 
acerca de su caminar con Cristo:

• Madurar en Cristo
• La guerra espiritual
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• La fe y las verdades de Dios
• Saber la voluntad de Dios
• Caminar como un siervo

PRINCIPIOS PARA LA MEMORIZACIÓN DE LAS ESCRITURAS

MIENTRAS COMIENZA A MEMORIZAR EL VERSÍCULO
 1. Estudie la guía de memorización de las Escrituras cada semana. Le será 

sumamente útil.
 2. Es útil leer los versículos que están antes y después de un versículo de 

memoria; es decir, el contexto o escenario del versículo.
 3. Adquiera una clara comprensión del significado de cada versículo. Tal vez 

lea el versículo en otra traducción u otra paráfrasis para que sea más claro.
 4. Lea el versículo atentamente, en voz alta o susurrando. Vea el versículo 

como un todo. Cada vez que lo lea, diga el tema, la cita, el versículo y la cita.
 5. Discuta el versículo con Dios en oración. Pídale una nueva perspectiva y 

una aplicación apropiada.

MIENTRAS ESTÁ MEMORIZANDO EL VERSÍCULO
 6. Apréndase el tema, la cita y la primera frase como una unidad.
 7. Después de aprenderse el tema, la cita y la primera frase, siga agregando 

una frase a la vez hasta que pueda decir todo el versículo.
 8. Trabaje con el versículo en voz alta tan frecuentemente como pueda.
 9. A medida que memoriza y repasa el versículo, piense en cómo se aplica a 

su propia vida y a las circunstancias diarias.
 10. Incluya siempre el tema y la cita al principio y la cita al final.
 11. Un hábito excelente es usar los momentos libres durante el día (como 

cuando espera, camina o conduce) para repasar y meditar en los versículos.

DESPUÉS DE QUE PUEDA DECIR CORRECTAMENTE EL TEMA, LA CITA, 
EL VERSÍCULO Y LA CITA
 12. Repase el versículo frecuentemente (incluso varias veces al día) en los 

primeros días después de habérselo aprendido. Eso lo planta sólidamente 
en su mente.

 13. Después de aprenderse el versículo, escríbalo o cíteselo a alguien para 
profundizar esa temprana impresión en su mente.

 14. ¡Repase, repase, repase! La repetición es el mejor método para fortalecer 
su comprensión de los versículos que ha memorizado. Le ayuda a mante-
ner su habilidad de citarlos.
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SUGERENCIAS PRÁCTICAS EN CUANTO A LA ORACIÓN

UN FORMATO DE ORACIÓN SUGERIDO: ACAS O CAAS
Los discípulos le pidieron a Jesucristo que les enseñara a orar (Lucas 11:1-4). Él les 
dio un patrón que comenzaba con alabanza y adoración y terminaba con súplica.

Una forma útil de seguir este patrón es usar el acrónimo ACAS (adoración, 
confesión, acción de gracias y súplica). Algunos prefieren encargarse de la con-
fesión primero, antes de continuar con su tiempo de oración: CAAS.

Por favor, busque los siguientes versículos y escriba un pensamiento de 
resumen para cada uno:
Adoración: alabar el carácter y los atributos de Dios.

1 Crónicas 29:11  
Salmo 145:1-3  

Confesión:  confesar nuestros pecados a Dios (algunos prefieren hacer esto primero).
Salmo 32:5  
Job 42:5-6  

Acción de gracias: expresar nuestra gratitud a Dios.
Efesios 5:20  
Salmo 100:4  

Súplica: una oración humilde a Dios, pidiéndole por nosotros o por los demás.
Mateo 7:7-8  
Santiago 4:2  

Este formato de oración es un método que puede utilizar por una semana 
o dos y luego cambiar por otro patrón. Unas semanas después, quizás querrá 
volver a él. Es para usarlo tanto o tan poco como usted decida.

Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón 
agradecido. —Colosenses 4:2

CÓMO UTILIZAR LAS HOJAS DE ORACIÓN
Al final de este libro, encontrará hojas de oración en blanco. También están 
disponibles, junto con otros materiales, para descargar en www.serie2-7.com.

Es de gran estímulo ver respuestas a la oración. Llevar un registro de cómo 
Dios ha respondido nos pone más atentos a su forma de obrar y nos recuerda 
que debemos ser agradecidos. Podemos esperar respuestas a nuestras oracio-
nes que están de acuerdo a su voluntad (1 Juan 5:14-15).

No cada petición de oración que hagamos tiene que estar escrita en una 
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hoja de papel. Puede anotar las peticiones que quiera presentarle al Señor repe-
tidas veces: problemas de la vida, la familia, el ministerio, el trabajo y así suce-
sivamente. Sea específico en sus oraciones. Sea audaz. Siga el consejo de 
Hebreos 4:16: «Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia 
de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia 
que nos ayudará cuando más la necesitemos».

Declare su petición para que pueda darse cuenta cuando Dios la haya res-
pondido. Es difícil identificar una respuesta específica a una petición vaga. Le 
parecerá útil y animador anotar las peticiones y sus respuestas.

He aquí una muestra de cómo alguien hizo anotaciones en una hoja de 
oración:

PETICIÓN LA RESPUESTA DE DIOS

4/2  Alfombrado del sótano a 
un precio razonable.

20/5  $14—alfombra y acol-
chonado por solamente 
$1.95 el metro cuadrado.

10/2  Membresía en la iglesia 
apropiada para nosotros.

16/3  Confirmación de que 
la Iglesia Westside es 
para nosotros.

13/2  Alguien a quien comenzar 
a discipular para el 
15 de marzo.

12/5  ¡George parece ser 
la persona!

10/3  Un amigo cristiano para 
Mark que tiene 10 años.

20/6  La familia Pérez se mudó 
a la casa de al lado; su 
hijo tiene 12 años.

28/3  Que Bill Alden termine 
el SMT.

17/4  Ser amigos cercanos 
de George y Mary.

4/5  Dinero adicional para 
asistir a la conferencia 
de julio.

8/6  La venta de gara je 
produjo $302.

10/5  Que Jerry Cole obtenga 
un traba jo en el 
Medio Oriente.

1 1/5  Un parto seguro y un 
bebé sano para Al y 
Nancy.

8/6  Seth Allen llegó con 
buena salud.

31/5  Una amistad cercana con 
Don S.



TAREA PARA LA SESIÓN 2
 1. Memorización de las Escrituras: Estudie y complete la «Guía de memori-

zación de las Escrituras—Semana 2» (páginas 17-19). Memorice el (los) 
versículo(s) sobre «Cristo el centro»: 2 Corintios 5:17 y Gálatas 2:20 
(recomendado pero opcional). Como preparación para el «Cuestionario 
de los principios para la memorización de las Escrituras» durante la 
sesión 2, repase los «Principios para la memorización de las Escrituras» 
(página 13). Durante el cuestionario, tiene que enumerar solamente seis 
de los principios para la memorización de las Escrituras para que le 
firmen en Mi registro de tareas completadas. Sin embargo, probablemente 
piense que sería sabio poder recordar más de seis, para permitirse un 
poco de margen. (Está bien parafrasear y abreviar sus seis o más 
anotaciones).

 2. Tiempo a solas: Seguir usando Los puntos sobresalientes de mi lectura y 
Mi progreso en la lectura puede ayudarle a disfrutar su lectura bíblica y el 
marcar como lo hizo en el libro 1.

 3. Estudio bíblico: Por favor, complete el estudio bíblico «Madurar en Cristo» 
(páginas 19-24).

 4. Otras:
a. Querrá comenzar a usar una hoja de oración para anotar sus 

 peticiones y las respuestas de Dios. En la sesión 4, discutiremos cómo 
ha funcionado esto para todos en el grupo.

b. Por favor, traiga su listado de oración por la evangelización a la clase.
c. Venga preparado para que le firmen varios puntos en Mi registro 

de tareas completadas.

SE
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