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Como Cristianos se nos invita a que con urgencia meditemos en la Palabra de 
Dios día y noche (Josué 1:8-9; Salmos 1:2). Esto quizá fuera imposible cuando 
ves tu agenda y tus diarias responsabilidades. Una de las mejores formas de 
meditar en la Palabra de Dios es el memorizarla. Si tú recopilas las Escrituras en 
tu corazón (Salmos 119:11) entonces vas a ser refinado constantemente y ser 
animado por la Palabra de Dios. Aquí te mostraremos algunas formas prácticas 
en las cuales puedes tomar un versículo contigo dondequiera que fueras. 
 
 Escribe un versículo en una tarjeta de 3”X5” y llévala contigo en el bolsillo. Te 

sorprendería ver cuánto tiempo inactivo tienes durante el día. Aquí hay 
algunos lugares donde puedes memorizar y meditar en esos versículos: 

 Desayuno, almuerzo, cena: Cuando no estés comiendo con otras 
personas puede ser un buen tiempo para mantener tu espiritualidad (1 
Tim. 4:6) 

 Cuando te bañas: Cuando estás preparándote para el día, 
espiritualmente  también puedes preparar tu mente. 

 Viajando al trabajo: Debes ser extremadamente cuidadoso cuando 
manejaras pero sí podrías meditar en esos versículos. 

 Escuela: Yendo a la escuela puede ser usado como un tiempo 
espiritualmente valioso. También tendrás un tiempo en clases donde 
pudieras sacar tus tarjetas con los versículos. 

 Descansos en el trabajo: Si tienes descansos de 15 minutos en el 
trabajo, podrías invertir cerca de 30 minutos al día reflexionando en la 
Palabra de Dios.  

 Ejercitando: No sólo puedes estar bien físicamente sino en lo espiritual 
también (1 Tim. 4:7). Cuando estuvieras levantando pesas o 
preparándote para el ejercicio puedes llevar un versículo con el cual 
reflexionar. 

 Antes de acostarte: Permítele a la Palabra de Dios que forme tus 
pensamientos antes de dormirte en la noche. 

  
• Compra una Biblia de bolsillo y sácala en los varios momentos 

disponibles durante el día. 
 

Un Versículo Para Llevar 

 


