El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado,
Y tu ley está en medio de mi corazón.

Correo Electrónico: AsociacionMemorizacionBiblia@gmail.com
Página Web: www.AMBiblia.com

LISTA DE INSTRUCCIONES PARA LOS PASTORES/ENCARGADOS
 Contactar con el director de AMB, Guillermo Williams, expresando el deseo de la iglesia de participar
en el plan de memorización. También recibirá atención personal para asegurar una incorporación
más eficaz al plan.
 Bajar de la página web de AMB los siguientes documentos que deseáis (o pedir por correo un paquete de AMB):
1. Cartel y Hojas de Promoción
2. Lista de Inscripciones para los participantes de la iglesia
3. Horario de Recitación
4. Normas para el Concurso
5. Control de las Recitaciones
6. Instrucciones para los Encargados y los Monitores

 Decidir qué clase de recompensas (en caso de que hubiesen) la iglesia quiere entregar para los participantes que cumplen con las tareas.
 Fijar una fecha para presentar el plan a la iglesia y una fecha límite para inscribirse. No estamos
fijando una fecha, la dejamos a la discreción de la iglesia. Sin embargo, sería bueno planear el horario
con el fin de terminar al final del año escolar.
 Una vez terminada la lista de Inscripciones de los participantes, mandarla cuanto antes por correo
electrónico si es posible a la dirección de AMB (Para asegurar la entrega de los libros a los participantes una semana antes de la primera recitación, es imprescindible mandar por correo electrónico
la lista de los participantes mínimo dos semanas antes de la entrega deseada).
 Recaudar las cuotas de 5€ por concursante e ingresarlas en la cuenta de Ibercaja que viene a continuación, con el nombre de la iglesia y la ciudad en el apartado de comentarios del recibo del banco.
También se ofrece la posibilidad solamente para los Mayores durante el curso de este año a memorizar hasta dos libros a la vez. La cuota para la memorización de dos libros es de 7€ en total (un
descuento de 3€). Desanimamos a los concursantes a compartir libros (p.e. del año pasado). La cuota
no es excesiva y cada concursante necesita su libro personal. La cuota para un matrimonio que desea
memorizar el mismo libro juntos es de 7€. La cuota para familia numerosa (más de 4 concursantes)
es de 5€ para los primeros cuatro y luego 3€ para cada concursante restante en la misma familia.
Iglesia Bautista de Palencia
Ibercaja – Palencia Nº Cuenta: ES08 2085-8157-8903-3036-3711

 Al recibir los libros, asegurar que los participantes tengan en mano los libros a más tardar una semana entera antes de la primera recitación. (Por ejemplo, entregarlos el domingo anterior para que
tengan una semana de estudio antes de la primera recitación el siguiente domingo).
 Animar a los participantes a que aprendan bien sus versículos y que estén bien preparados semana
tras semana.

El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado,
Y tu ley está en medio de mi corazón.

LISTA DE INSTRUCCIONES PARA LOS ENCARGADOS/MONITORES
 Repasa las normas generales del concurso.
 Según el número de participantes, seleccionar los monitores (las personas que escuchan las recitaciones de los versículos de memoria). Se recomienda no más de cuatro participantes por monitor. El encargado también puede ser un monitor.

 Asignar los participantes a cada monitor. Se recomienda asignar los niños a monitores que trabajan
con niños, p.e. maestros de la escuela dominical. También es aconsejable asignar varones monitores para escuchar a los hombres y damas para escuchar a las mujeres.

 Repasar las normas del concurso con los monitores. Cada monitor debería repasar las normas específicas de cada libro de sus participantes porque hay pequeñas diferencias (p.e. en número de
correcciones).

 Asegurar que cada concursante tenga el libro adecuado y determinar la cantidad de versículos que
deben recitar los participantes. Los libros de los Intermedios y los Jóvenes dan la opción de memorizar menos versículos dependiendo de la edad y capacidad de memorización (dependiendo de los
estudios, etc.). Los versículos están marcados con una estrella. La AMB deja flexibilidad a las iglesias
a la hora de elegir los libros y los versículos para recitar pero a la vez anima a los encargados a
mantenerse lo más ajustados posible a los límites de la edad y los versículos asignados. Existe en
nuestra página de web (http://www.ambiblia.com/Formularios.html - bajo “Documentos de Instrucción” - Lista de Libros), una lista de todos los planes y libros disponibles para este año con la
edad correspondiente y la cantidad de los versículos y tareas.

 Si el concursante memorizó con la AMB el año pasado, en el caso de los Principiantes, Intermedios
y Jóvenes, es recomendable que pase al siguiente libro según su edad. En el caso de los Mayores,
pueden elegir el siguiente libro del plan del año anterior o puede pasar a otro plan. También se
ofrece la posibilidad, durante el curso del año, a memorizar hasta dos libros a la vez.

 Los monitores necesitan ponerse en contacto como mínimo una semana antes de la primera recitación para fijar el día y la hora de la recitación. El fin de semana es el momento óptimo para la
recitación. Se animan a los monitores a mantener el documento de control provisto por la AMB y
luego durante las semanas de recitación mantener al encargado informado en cuanto al progreso
del participante. Es sumamente importante que el participante memorice bien los versículos y no
solamente para cumplir con la tarea. Así que es necesario mantener el listón alto para desafiar a
los participantes a una mejor memorización.

 Gracias por tu colaboración. ¡El Señor te bendiga por tu entrega para animar a los hermanos en
la fe a memorizar la Palabra de Dios!

