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En febrero de 1974, conocí al posteriormente hermano Marlin S. Hoffman en las Lecturas de la 
Universidad Cristiana de Abilene. El hermano Hoffman era un hombre pequeño, lleno de 
entusiasmo y dinamismo para trabajara por el Señor. En ese tiempo él estaba vendiendo sus 
libros: El Poder de Orar y Ayunar, Tu Puedes Memorizar la Palabra de Dios, y 1000 Versos 
Escogidos de la Palabra de Dios. Cada uno de esos libros impacto mi vida y me ayudaron a 
disfrutar de una gran victoria en el Señor. El enseño a muchos estudiantes en la Universidad 
Cristiana de Abilene a buscar el deseo perfecto del Señor a través de la memorización de las 
Escrituras y oración y ayuno Bíblico. Solo lo escuché predicar una vez, pero el sermón fue lleno 
de dinámico poder espiritual. 
 
En este documento, compartiré contigo los fundamentos del Método para Memorización de la 
Palabra de Dios de Marlin Hoffman. Usé este método para memorizar varios libros de la Biblia 
cuando fui ministro para el Señor. También lo utilicé para aprender español, griego y otras 
materias difíciles. No conozco un método mejor de memorización de las Escrituras. El escribió 
sobre su método, “El único plan que ayudara a los estudiantes a memorizar las Escrituras. 
Para auto ayuda, puede también ser usado para memorizar nombres y  datos históricos, 
reglas y ecuaciones en matemáticas, prosa y poesía, resúmenes de lecciones, o cualquier 
otra cosa de importancia.” 
  
Quiere contarte mi historia para motivarte a usar el método del Hermano Hoffman. Durante 
mucho tiempo en mi juventud, pensé que no podría memorizar muy bien. Memoricé los nombres 
de los presidentes en la secundaria, y el Gettysburg Address por Abraham Lincoln, y algunas 
otras cosas; pero en general, pensaba que mi habilidad de memorización era muy pobre. El 
Hermano Hoffman tenía una manera única de motivar sus estudiantes. El me convenció que con 
su método podría memorizar cualquier cosa. En una clase sobre las Epístolas Pastorales, el 
hermano Parker Henderson nos desafío a memorizar el libro que íbamos a estudiar. Nos dijo que 
si podíamos memorizar toda la Primera de Timoteo y Tito y un capitulo que escogiéramos de 
Segunda de Timoteo, tendríamos automáticamente cien por ciento por el curso sin tomar el 
examen. Tendríamos que decir el libro al mismo Hermano Henderson. Inmediatamente me fui a 
trabajar en memorizarlos. El método del hermano Hoffman funcionó exacto como él lo dijo!! 
Recite todo al Hermano Henderson, Primera de Timoteo, Tito y el capitulo dos de Segunda de 
Timoteo. Después memorice Primera de Tesalónica para Ted Kell y lo recite sin un simple error. 
Guardando esas escrituras en mi corazón ha sido una fuente constante de bendiciones a través de 
los años. Recomiendo de todo corazón el método del Hermano Hoffman, y pido a Dios que me 
ayude a difundirlo ampliamente a través de la pagina web  www.donpotter.net . 
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EL METODO 
 

Para evitar tragarse palabras y correrlas juntas, la velocidad del habla debe sostenerse al rededor 
de 165 palabras por minuto en lectura o citación de la palabra de Dios. Para detenerse 
apropiadamente en el habla y la puntuación, uno tiene que parar, no simplemente bajar la 
velocidad. Las pausas cortas deben permitirse para comas, pausas medias para dos puntos y 
punto y coma y pausas largas para pausas completas de puntos y guiones. Sin embargo, la 
palabra no inspirada y comentarios de un orador pueden acelerarse o reducirse en velocidad con 
una variación de tono y sonidos para mantener la atención de la audiencia. 
 
Citando libros, capítulos y versos, puede ser hecha una pausa media entre los capítulos y verso a 
verso. Por favor estudie cuidadosamente los siguientes ejemplos: Mateo 5:3; Mateo 5:17 y 18; 
Mateo 5:43 hasta 48. En cada caso, una pausa media sigue el numero 5. 
 
En todas las actuaciones y enseñaza, hay que tener el sentido apropiado para valorar y complacer 
a Dios, y ayudar a salvar a otros. El alma inmortal del hombre realmente no tiene precio, es 
mucho más valiosa que el alimento que necesita. Una mente y cuerpo sano, con gran vitalidad 
para una vida larga y útil, son mucho más valiosas que la más fina ropa, incluso la ropa de un 
rey. Cuando un Cristiano realmente cree que su alma y cuerpo son más importantes que la 
comida y la ropa o cualquier otra cosa, las preocupaciones del mundo, las decepciones de las 
riquezas, el brillo de otras cosas, y los placeres de su vida tendrán poco poder sobre él. Su interés 
y entusiasmo por el estudio y memorización diario de la verdad, vivir correctamente bajo la fe y 
trabajar por amor y salvando su alma y la de los otros aumentará y multiplicará más allá de la 
imaginación humana. Ya que es imposible servir a Dios y al mundo, y no hay beneficio ni 
siquiera en ganar el mundo entero y perder una sola alma, ser justo es lo más importante. 
 
En este mundo, que es un terreno de probación, la Biblia es la palabra de la vida para preparar al 
hombre de todas las naciones para la vida eterna. Sinceramente te ruego que leas y encuentres 
esto por ti mismo. No leas capítulos y libros de aquí y allá, mas bien lee y estudia ambos el 
Antiguo y el Nuevo Testamento, una y otra vez, de manera que tengas una foto completa y un 
buen entendimiento de Dios y Su Plan. Esto debe hacerse diariamente en adición a las 
selecciones de memorización de las Escrituras. No solo la encontrarás llena de hombres y 
mujeres que fueron justos e injustos, pero también de cosas que te han intrigado e inquietado 
toda tu vida, como ha sido siempre el hombre; y más que lees, más que se convertirá claro para ti 
que cosas son valiosas y cuales no, que cosas hacen al hombre feliz – desprendimiento, negociar 
correctamente, hablar la verdad, estar listo para dar todo por lo que realmente se necesita lograr 
en vida, incluyendo Su vida; y las cosas que son garantía de infelicidad para el hombre – orgullo, 
egoísmo, cobardía, codicia y todo aquello que es vil y pecaminoso. Cuando lees y estudias 
diligentemente la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, manejando correctamente la 
palabra de verdad, encontrarás la llave y que tienes que hacer y enseñar para tener verdadera 
felicidad ahora y siempre. 
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Generalmente se acostumbra para el disertador pararse mientras lee, enseña o predica.  Así 
mismo, para los mejores resultados, todas las practicas de lectura y memorización de las 
escrituras deben hacerse en una manera audible, mientras se esta parado en una buena postura 
detrás del pulpito o parado. Los talones deben estar de seis a nueve pulgas de separación, con la 
punta de los pies ligeramente hacia afuera para mejor balance y relajación. Un gesto para ayudar 
a ilustrar el punto es siempre correcto ahora y siempre, pero no mucho; pues la mente de la 
audiencia podría distraerse de la lección. Todos los temores y auto-conciencia deben ser evitados 
o eliminados de la mente. Para desarrollar una buena voz para hablare en publico, todas las 
palabras en la practica diaria deben ser leídas y citadas claramente y suficientemente alto para 
que cualquier persona  con audición normal escuche y entienda tanto como al fondo de una aula 
de clases o un auditorio pequeño. En todas las prácticas y discursos que son hechos en público, 
intensa concentración, sinceridad genuina, el entusiasmo necesario y buen entendimiento tienen 
que ser cultivados con persistencia y determinación para mejorar hacia la perfección. 
 
Recuerde, que si una audiencia cree que un disertado esta realmente interesado y ama a todos, 
que el realmente quiere ayudar y animar a todos, la mayoría de las cosas pueden ser dichas sin 
ofensa. Así que, es muy importante cultivar una mirada amigable y una sonrisa ganadora todo el 
tiempo; la forma en que el disertados habla y actúa tiene mucho que ver con su éxito o fracaso 
final, ya sea que otros les disguste o lo amen. 
 
 Es más fácil sonreír que fruncir el ceño. Una sonrisa cuesta muy poco y da mucho. Enriquece a 
esos que la reciben, sin empobrecer al que la da. Solo toma un momento, pero la memoria de ella 
algunas veces dura para siempre, y puede ser mas importante al que la recibe. Nadie es tan rico o 
poderoso que la puede pasar por alto, y nadie es tan pobre que no tenga para darla. Una sonrisa 
ayuda a crear felicidad y paz en la casa, promueve buenos deseos en los negocios, e inspira 
amistad. Trae descanso al cansado, animo al desanimado, rallo de sol al triste y solitario, y es el 
mejor remedio natural para los problemas. Aun así no puede ser comprada, prestada, o robada, 
pues es algo que no tiene valor para alguien hasta que es dada. Algunas personas están tan 
cansadas, desesperadas, o vacías para dar una sonrisa. Déle una de las suyas, pues nadie necesita 
una sonrisa tanto como el que no la da. Así que sonría, sonría, sonría! 
 
Desde 1935 en muchas y variadas experiencias y teniendo que ver conmigo mismo y otros de 
todas las edades, hemos encontrado que el mejor resultado, es con cerca de un tamaño de 6 
versos de las Escrituras en promedio de manera que pueden ser leídos y citadas con expresión 
apropiada por minuto a un radio de velocidad, que la mayoría de la gente esta habilitada a seguir 
y entender la verdad que esta siendo dicha, y mas bien será cumplido finalmente. Cuando algún 
disertador tiene el tiempo apropiado del discurso, hace mejor a todos los que concierne. El es 
como la llovizna que cae suavemente desde el cielo, empapa profundamente sobre la tierra, y da 
vida a muchas cosas vivientes. 
 
La cualidad principal de mi método de memorización de las escrituras es repetición diaria, y 
búsqueda de perfección en todas las cosas. Todo material nuevo es leído y dicho de memoria 8 
veces en el primer día de estudio, En el segundo día y día siguiente, el numero de repeticiones es 
reducido en un cada día – usando una cuenta de 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 en todas las escrituras que 
están siendo memorizadas. Por favor estudie el siguiente diagrama: 
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                                                LEA         CITE       TOTAL 
 

1er  día….......................................................................................   4            4        8 
2do  día……..................................................................................   3            4        7 
3er   día….......................................................................................  3           3        6     
4to  día...........................................................................................   2            3        5 
5to  día..........................................................................................   2            2        4 
6to  día..........................................................................................   1            2        3 
7mo a 30vo días, cada día………….............................................. 1            1        2 
Después, cada1 a 4 semanas, a necesidad...................................... 1            1        1 
 
EN EL PRIMER DIA, después que el material de las escrituras ha sido escogido para 
memorización, y dividido en párrafos y pequeñas partes para mejor uso, uno está listo para 
comenzar el trabajo por al menos treinta minutos. Este tiempo para entrenamiento diario puede 
ser incrementado a una hora o más si se desea mayor éxito, de manera que se va progresando, y 
la voz se desarrolla más fuerte. De 6 a 14 palabras, o una a dos líneas de la Biblia o Nuevo 
Testamento a doble columna, generalmente dividiendo las partes en los signos de puntuación, 
debe ser leído correctamente con expresión apropiada cuatro veces, siempre manteniendo los 
ojos en las palabras mientras son leídas; luego, mirando a otro lado, diga de memoria cuatro 
veces, lo que fue leído cuatro veces. La segundo o la siguiente porción de una o dos líneas de las 
escrituras debe ser leídas y dicha de memoria cuatro veces, en la misma forma que la primera 
parte. En el primer día, todas las otras partes deben ser divididas apropiadamente, leídas y 
repetidas de memoria, como la primera parte. Recuerde que cada parte  en el primer día es leído 
y repetido de memoria 8 veces. 
 
EN EL SEGUNDO DIA, todas las partes deben permanecer divididas, como en el primer día de 
estudio. Cada parte debe ser leída correctamente con expresión apropiada tres veces, 
constantemente mantenga los ojos focalizado en el material que está siendo leído, luego, mirando 
hacia arriba, repita de memoria cuatro veces, lo que fue leído tres veces. En el segundo día, cada 
parte debe ser leídas y repetida de memoria 7 veces. Si un nueva verso de las escrituras es 
agregado en el segundo día de estudio, todas las partes deberán ser leídas correctamente cuatro 
veces y repetidas de memoria cuatro veces. 
 
EN EL TERCER DIA, todas las partes continúan divididas como en el primer y segundo día de 
estudio. Cada parte debe ser leída tres veces sin error, y con el tiempo y expresión correcta, 
concentrándose en las palabras que son leídas, luego diciéndolas de memoria tres veces. Aquí no 
debe haber diferencia entre la calidad de la lectura y la repetición de memoria de la palabra de 
Dios. En el tercer día, todas las partes que fueron usadas en el primer día de estudio deben ser 
leídas y dichas de memoria 6 veces. Todas las partes de nuevos versos que son agregados en el 
segundo día deben ser leídos  tres veces y dichos de memoria cuatro veces. Todas las partes de 
nuevo versos que han sido agregados en el tercer día tienen que ser leídos cuatro veces y 
repetidos de memoria cuatro veces. Para evitar confusiones, definamos desde ahora que todo 
nuevo verso de las escrituras que es agregado día a día tiene que ser leído y dicho de memoria, 
repetido exactamente, como el material usado el primer día. 
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EN EL CUARTO DIA, cerca de tres a cuatro líneas, dos partes, o la mayoría de los versos 
sencillos deben ser puestos juntos; luego léalos dos veces con concentración apropiada, tiempo, 
precisión y expresión; y dígalos de memoria tres veces en la manera anterior. En el cuarto día, 
todas las partes deben ser leídas y dichas de memoria cinco veces. 
 
EN EL QUINTO DIA, cerca de seis a ocho líneas, cuatro partes, o dos versos de las Escrituras 
deben ser leídos correctamente en una manera audible dos veces, y dichos de memoria de manera 
similar dos veces. En el quinto día, cada parte de dos versos debe ser dicha de memoria cuatro 
veces.  
 
No olvide leer y decir de memoria el libro, capitulo, verso o versos todo el tiempo, con cada 
pasaje de uno, dos o mas versos de las escrituras. Por ejemplo, si el pasaje que es leído y dicho 
de memoria contiene solo un verso de las Escrituras, el capitulo del libro y verso debe ser 
agregado a las palabras del verso, y leído y dicho de memoria junto en el día cuarto. Si el pasaje 
contiene dos versos de las Escrituras, el libro, capitulo y versos deben ser agregados, leídos y 
dichos de memoria en el quinto día. 
 
EN EL SEXTO DIA, todos los pasajes de tres o cuatro versos de las Escrituras con libro, 
capítulo y versos deben se puestos juntos; luego leído una vez y dichos de memoria dos. Todos 
los otros pasajes de uno y dos versos, o de cuatro versos o pasajes largos también deben ser 
leídos una vez y dichos de memoria dos veces. En el sexto día, todos los pasajes o partes deben 
ser leídos y dichos de memoria 3 veces.  
 
EN EL SEPTIMO DIA, todos los pasajes de cinco a ocho versos de las escrituras con libro, 
capitulo y versos deben ser leídos juntos una vez, y dichos de memoria una vez. Todos los 
pasajes de uno a cuatro versos, u ocho versos o pasajes largos deben ser leídos una vez, y dichos 
de memoria una vez. En el día séptimo, todos los pasajes, o partes deben ser leídos y dichos de 
memoria correctamente dos veces. 
 
EN EL OCTAVO DIA, todos los pasajes y párrafos de nueve a dieciséis versos de escrituras 
deben ser leídos una vez y dichos de memoria una vez. Sin embargo, cualquier pasaje o párrafo, 
que contiene más de 10 versos de Escritura, para uso seria mejor dividirlo en pequeñas partes. 
Todos los otros pasajes o párrafo de uno a ocho versos también deben ser leídos una vez y dichos 
de memoria una vez. En el octavo día, todos los pasajes deben ser leídos y dichos de memoria 2 
veces. 
 
DEL NOVENO DIA AL 30avo DIA, tal como en el octavo día, todos los pasajes de las 
Escrituras deben ser leídos una vez y dichos de memoria una vez. 
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EN EL 9no HASTA EL 30avo DIA, tal como en el octavo día, todos los pasajes de las Escrituras 
deben leerse una vez y decirse de memoria una vez cada día. A menos que una persona confiable 
pueda escuchar y corregir errores, siempre es mejor leer correctamente cada pasaje en el repaso 
de las Escrituras antes de decir de memoria lo mismo, esos errores deben evitarse todo el tiempo; 
pues los errores hechos y repetidos muchas veces, son muy difíciles de eliminar. Para mayor 
éxito en retener las Escrituras en la mente, la repetición diaria puede continuar por más de 30 
días si se desea. ¿Te gustaría tener gran un poder para citar la palabra de Dios? Resultados 
fantásticos se pueden obtener al repasar las Escrituras diariamente por seis meses o más. Por 
once años, my hijo pequeño, Larry, se entrenó de esta manera, y ha sido definitivamente el más 
acertado es citar las Escrituras que yo haya escuchado o entrenado. En una prueba sobre un 
periodo de tiempo de mas de dos semanas en repasar Escrituras, el dijo de memoria alrededor de 
5,000 versos de las Escrituras antes de hacer un error que no podría corregir el mismo de 
memoria. 
 
DESPUES DE 30 DIAS O MÁS, todos los pasajes de las Escrituras deben ser leídos y dichos de 
memoria con la concentración apropiada, certeza, tiempo, sinceridad y expresión – al menos una 
vez por semana por seis meses; un año seria mejor: luego leer y citar tanto como sea necesario 
para retener en la memoria. Los resultados permanentes, que son muy útiles, pueden ser 
obtenidos repasando todo el material anterior cada 1 a 4 semanas de por vida. 
 
El poder de la mente humana para pensar y razonar correctamente, para concentrase 
intensamente sin ansiedad, para memorizar y conocer la verdad para guiar en la verdadera 
alabanza de Dios, y para realmente ayudarse uno a vivir y proclamar la verdad a otros quienes 
estén perdido es pecado, mejorara grandemente en tiempo si uno tiene fe verdadera en Dios, y  
nunca se olvide de siempre estudiar, meditar, orar y comprometerse a memorizar la Palabra 
Sagrada de Dios y Sus mandamientos. 
 
Si no has contemplado completamente en tu mente gastar algún tiempo en la estudio diario de 
memorización de las Escrituras, espero el Señor te ayude a hacerlo para el tiempo que termines 
de leer este folleto al menos dos veces; seis veces sería mucho mejor. Si, si lo lees doce veces, 
entenderás y recordaras más plenamente las cosas que tienes que creer y hacer para ser realmente 
exitoso en tus esfuerzos. ¿Que tal de leer este folleto de cubierta a cubierta por seis días 
consecutivos? Pues, lee y relee día a día la instrucción para leer y decir de memoria los pasajes 
de las Escrituras en la primera, segunda, y consecutivos días y largos periodos de tiempo – y 
siguiendo de lleno las instrucciones. En cierto tiempo, si no crece tu aburrimiento en hacer el 
bien, prosperaras y tendrás buen éxito en memorizar la palabra de Dios, y más allá cualquier cosa 
que tu has soñado o imaginado. 
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Nota Final por Donald L. Potter 
 

 
El plan anterior fue tomado de Tú Puedes Memorizar la Palabra de Dios. Copyright 1967 por 
Marlin S. Hoffamn. Fue dedicado a “TODOS MIS ESTUDIANTES”, fue impreso por Quality 
Printing de Abilene, Texas. 
 
Creo que el Hermano Hoffman querría que nosotros  aprovecháramos el poder de la Internet para 
introducir a la nueva generación su poderoso método de memorización de la Palabra de Dios. 
Fue con este alto y santo propósito que hicimos este capítulo del libro del Hermano Hoffman 
disponible a través del sitio de Internet  www.donpotter.net   
 
 
Recientemente me retire de 21 maravillosos años de enseñar en el distrito de la Escuela 
Independiente del Condado Ector  como profesor bilingüe de grados eleméntales, instrucción en 
dislexia. Profesor de Recursos de Instrucción, y profesor de nivel medio de español. Ahora estoy 
enseñando Español y Lectura Remedial para la Escuela Cristiana Odessa (Odessa Christian 
School) donde estoy instruyendo mis estudiantes en el fino arte de memorización de las 
Escrituras con el Método de Hoffman.  
 
Publicado en Internet, 6/22/06. Corregido 8/18/06 y 4/26/08.  
Traducido por la señora Perla Sarmiento, julio 2008.  
 


