
NORMAS PARA EL CONCURSO - 2021 
1. Es necesario memorizar los versículos exactamente como están escritos, sin aumentar, 

cambiar u omitir una sola palabra.  

2. Debe memorizar las citas como están impresas. 

3. Los títulos de cada tarea deben ser memorizados. 

4. Cuando el participante recite la tarea, hay que dar el número de la tarea, el título y la cita 

seguido por el o los versículos. Debe recitar la tarea entera de una sola vez y en el orden 

indicado. 

5. No es necesario memorizar poemas, historias, cánticos. 

6. (Para los libros más complicados que llevan estrellas en algunos versículos) En el caso 

de falta de tiempo para memorizar (debido a los estudios, etc. y a la discreción de los pa-

dres y el encargado del plan de memorización de la iglesia), existe la opción de recitar so-

lamente los versículos indicados con una estrella. Habiendo recitado dichos versículos, el 

participante tendrá por satisfecho el libro recitado. Sin embargo, por haber memorizado 

todos los versículos del libro, el participante recibirá un reconocimiento especial.  

7. El primer día de la primera semana podrá recitar más de una tarea, pero después será 

solamente una tarea cada semana porque es necesario dedicar una semana entera para 

memorizar bien los versículos. 

 8. No está permitido ser corregido más de 2 veces en cada tarea (4x con los libros que lle-

van más de seis versículos por tarea), pues de hacerlo así la recitación será tomada como 

insuficiente y se le pondrá un fallo. Si el participante ha cometido un fallo, de común 

acuerdo con el monitor encargado, puede volver a estudiar la tarea y recitarla de nuevo 

dentro de un plazo de no más de 24 horas. Solo se permite aplazar así dos tareas.   

9. “Corregir” quiere decir llamarse la atención por una equivocación y tener que dar una pis-

ta o decir la misma palabra para recordar y continuar con la tarea. Si es necesario, se 

puede ayudar a recordar una palabra pero no una frase entera, ya que esto indicaría que 

el participante no sabe bien el versículo.  

10. El horario para recitar la tarea será fijado por la persona que haya sido designada como 

el monitor. El participante debe estar siempre preparado para recitar la tarea en la hora 

indicada; pero si es preciso, puede hablar con su monitor para que pueda recitarla en otra 

ocasión siempre dentro del mismo fin de semana.  

11. Debido a la situación presente de COVID-19, se permite recitar las tareas por los 

medios electrónicos o por grabación o en vivo pero siempre de la manera para que 

el/la monitor/a pueda comprobar la correcta recitación de la tarea. Muchos concur-

santes recitan sus versículos por video de Whatsapp.  

 

El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado,  

Y tu ley está en medio de mi corazón.  


