
La Necesidad y Procedimiento para el Cambio 

 

¿Porqué es que la gente puede asistir a la iglesia, reuniones 
de avivamiento, conferencias bíblicas, seminarios y retiros y 
nunca cambiar? Escuchan a hombres sabios presentar 
mensajes grandiosos y verdaderos. Quieren cambiar, 
resuelven cambiar, pero nunca lo hacen. 
 
¿Cómo es que la gente puede comprar libros buenos y de 
gran ayuda, cintas de grabación, cursos, y materiales, y aún 
así no cambiar? El problema no es con las reuniones, los 
hombres, los mensajes o los materiales; El problema se 
encuentra en la mente y en el corazón de la persona que 
quiere cambiar. 
 
Siempre nos estamos moviendo en la dirección de nuestros 
pensamientos. Si queremos cambiar, necesitamos cambiar 
nuestros pensamientos (Proverbios 4:23-27, 23:7;  
Romanos 12:2, II Corintios 3:18; Efesios 4: 22-23). 
 
El Espíritu Santo usa su Palabra para cambiarnos. Sin 
embargo, El sólo nos cambiará si cooperamos al rendirnos y 
proveer los materiales de construcción. El memorizar las 
Escrituras es el camino más rápido y fácil para cambiar. 
Mientras más memorize, repase y medite, más rápido el 
Espíritu Santo hará el trabajo de cambiarle. 
 
Permita que los dedos de su mano representen las maneras 
diferentes en que podemos asirnos de la Espada del Espíritu 
que es la Palabra de Dios. El dibujo de la mano indica que 
nosotros recordamos cerca de un 15% de lo que escuchamos 
24 horas después de que lo escuchamos.  Nosotros 
recordamos cerca de un 30% de lo que leemos y cerca de un 
60% de lo que estudiamos; pero 
recordamos un 100% de lo que 
memorizamos y repasamos. 
 
Cada uno de estos cinco métodos  
de retener las Escrituras son tanto 
alabados como mandados en  
la Palabra de Dios.  
 
No son opcionales, pero son una 
obligación; Son obligatorios para  
cada creyente. 
 

Cómo Memorizar las Escrituras 
por el Evangelista Ron Hood 

 

Repita el versículo hasta que pueda citarlo de memoria 
palabra por palabra correctamente, con la referencia. 
Cuando pueda decirlo de memoria, cítelo en voz alta 25 
veces el primer día con la referencia. Escríba la fecha y el 
número “25”en la parte trasera de la tarjeta. Al siguiente 
día, después de traer a la memoria el versículo cítelo en voz 
alta con la referencia “20”veces. El tercer día cítelo 
“15”veces; el cuarto día “10”veces; el quinto día “5”veces 
(escriba los números detrás de la tarjeta cada día). Después, 
repáselo una vez al día por 45 días, una vez a la semana por 
7 semanas y una vez al mes, de allí en adelante.  

Notar el cuadro al final de la página. 
 
Usted añadirá un versículo al día; de manera que al final de 
50 días, usted tendrá un paquete de 50 versículos. El nuevo 
versículo sera citado 25 veces, el siguiente versículo sera 
citado 20 veces, el siguiente 15, el siguiente 10, el 
siguiente 5. Los 45 versículos restantes serán citados una 
vez a la semana. Este proceso tomará cerca de 30 minutos 
cada día con versículos de tamaño promedio.  Memorizar 
un versículo a la semana le tomará cerca de 10 minutos al 
día o menos. 
 
La fecha le ayudará a mantener los versículos en el orden 
en que fueron memorizados, para que cada uno sea 
repasado por 50 días antes de moverse al repaso semanal. 
 
La colina de la memoria coloca el proceso en  un cuadro: 
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Principios para Maestros y Líderes 
 

La ley del Proceso de Aprendizaje: 

“El estudiante debe reproducir en su propia mente la verdad 
por aprender, y después expresarla en sus propias palabras.” * 
 

Cuando usted o sus estudiantes memorizan las Escrituras y 
pueden explicar el pasaje en sus propias palabras, usted ha 
dominado ese pasaje. 
 

La Ley del Proceso de Enseñanza: 

“El maestro debe emocionar y dirigir la actividad propia del 
estudiante; y como norma, no decirle nada que él puede 
aprender por él mismo.” * 
 

Usted debe tener como una de sus metas principales, el 
inspirar a sus estudiantes a memorizar las Escrituras. 
 

Si usted le dá a un hombre un pescado, el comerá por un día; 
pero si le enseña como pescar, entonces comerá toda su vida. 
Si usted le dá a un hombre un mensaje o un sermon, él 
crecerá por un día. Sin embargo, si le enseña como, y le 
inspira a memorizar las Escrituras, él crecerá cada día que 
memorize y repasa las Escrituras. 
 

Cuando usted inspira a otra persona para que memoriza las 
Escrituras, usted le ha servido en gran manera.  
 

*Las citas han sido tomadas de  
“Las Siete Leyes de la Ensenanza” por Gregory. 

 

 Books (Price covers book, postage, and handling): 

Quantity                     Items Ordered                                     Price      Cost 

[    ] How to Successfully Memorize & Review 
Scripture (65 pages) 

$ 4 ____ 

[    ] Scriptural Success in Family Matters (41 p.) $ 4 ____ 

[    ] How to Memorize Scripture (sermon tape) $ 3 ____ 

[    ] A Handbook on Health (128 p.) $ 10 ____ 

Scripture Memory Verse Packs: 

[    ] Salvation and Assurance $ 2 ____ 

[    ] The Word of God & Prayer $ 2 ____ 

[    ] The Successful Christian Life $ 2 ____ 

[    ] The Holy Spirit & Victory $ 2 ____ 

[    ] Promises Part I $ 2 ____ 

[    ] Promises Part II $ 2 ____ 

[    ] Victory Over Sin, Satan, & Temptation $ 2 ____ 

[    ] Victory Over Worry & Evil Thoughts $ 2 ____ 

[    ] How to Change Into the Ideal Wife $ 3 ____ 

[    ] How to Change Into the Ideal Husband $ 3 ____ 

[    ] How to Rear Children $ 3 ____ 

 Total Cost of Order __________
___ 

Name ___________________________________________ 

Address _________________________________________ 

_________________________________________________ 

Phone (        ) _____________________________________ 

Mail this form to us or order from our Web site. 

Spiritual Success Institute, Inc. 
210 N. Beacon St.  �  Greenville, SC  29609  �  U.S.A. 

phone:  864-271-3434  �  www.ronhood.org � info@ronhood.org 
 

Testimonios de Personas Gozosas 

 
Una Mujer Casada y Maestra de Escuela Dominical. 

Solo quería enviarles una nota para decirles cuánto disfrutamos 
su presentación el domingo pasado en la Iglesia Bautista King’s 
Way. He estado siguiendo su método y ya puedo ver un cambio 
para bien en mi vida espiritual. En verdad pienso que esta es 
una respuesta a mi búsqueda por la victoria en mi vida cristiana. 
Yo sé que ésto será definitivamente de valor en mi ministerio 
de visitación y en mi enseñanza a las adolescentes. 
 ---  Atlanta, Georgia. 

 

Una Persona con Muchos Problemas 

Usted vino a nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Vernon, en 
Stockbridge, Georgia en Enero. El estudio de versículos de 
memoria en mi camino al trabajo me han ayudado más que 
cualquier otra cosa en mi vida. El radio y otras cosas por las 
cuales me preocupaba, dificultades en las que “meditaba”en mi 
mente, etc., fueron re-emplazadas con los versículos 
memorizados y repasados. Puedo decir por experiencia 
personal, que ésto ha dado a mi mente, cuerpo y alma tiempo 
para “sanar”y me ha dado una mejor perspective de la vida. 
Aún si los problemas aún existen, todas las promesas y otros 
versículos sobrepasan la situación presente.  
 ---  Stockbridge, Georgia. 

Un Anciano 

Estoy tan feliz de haber empezado a memorizar. Yo pensé que 
era muy viejo, siendo de 63 años de edad. Pero Dios me ha 
ayudado y comenzé el 11-24-75. Hoy, he terminado 95 
versículos. Me siento más fuerte en El al testificar, y la 
alabanza es para El. Quiero obtener otro libro y otro juego de 
tarjetas de memorización. Una señora que tiene 75 años de edad 
quiere comenzar, y yo pienso que ella debe y puede hacerlo. 
 ---  Foley, Alabama 
 

En Verdad Funciona-  Ganar Almas También 

Ahora ya tengo 1,350 versículos memorizados, y mi esposa 
tiene 700 versículos memorizados. Estamos fielmente usando 
su método que describe en su grabación, y sí funciona! Con la 
ayuda de la Palabra de Dios que ella ha guardado en su corazón, 
mi esposa ha sido usada por el Señor para traer un hombre a 
Cristo el día de ayer.  --- Ann Arbor, Michigan 
 

Un Pastor Agradecido 

Usted probablemente no me recuerda, pero yo ciertamente le 
recuerdo. Usted visitó nuestra iglesia en Pawtucket, Rhode 
Island en Junio hace tres años y medio. Durante ese tiempo 
usted nos habló acerca de ganar almas y también acerca del 

programa de memorización bíblica. Yo tomé el reto en ese 
momento de empezar a memorizar con ese método. Estoy en 
aproximadamente el versícluo número 1,100 en este momento. 
Qué bendición tan grande ha sido! Le ha dado nueva vida a mi 
ministerio. ---  Pawtucket, Rhode Island 
 

Un Estudiante de Secundaria en Mandeville, Jamaica. 

Estoy escribiendo para pedir mi certificado de cumplimiento. 
He memorizado todos los 20 versículos de las tarjetas. Tengo 
que decir que éste paquete de tarjetas me ayudo muchísimo. 
Pude convencer a mi mejor amigo y a otros que creyeran en que 
Dios puede salvarlos y que El murió por ellos. Ayudó a que mi 
familia se acercara más el uno al otro y más que nada, jugó un 
papel muy importante en cambiar nuestras vidas. Dios les 
bendiga. --- Un creyente agradecido. Keneisha Hepburn. 


