TORNEO DE
MEMORIZACIÓN
BÍBLICA Y
ORATORIA
Texas

El Torneo de memorización bíblica y oratoria (Bible Drill and Speakers’
Tournament, en inglés) es un ministerio de discipulado que tiene el fin de
animar a niños y estudiantes a internalizar la magnitud del amor de Dios
por cada uno de nosotros. Se utiliza la memorización de las Escrituras, las
habilidades bíblicas y la expresión oratoria con el propósito de equipar a
los jóvenes para actuar de acuerdo a su creciente relación con Jesucristo.
Para Katie Davidson y Anna Kemp, ganadoras del Torneo Nacional por
Invitación del 2017 (National InvitationTournament, en inglés), esto
significa mucho más que memorizar palabras en una página; a ellas, este
ministerio las ha ayudado a formarlas y convertirlas en lo que son hoy día.
Katie dijo: “La memorización bíblica me ha dado más autoconfianza.
En un principio era callada; en general, tenía miedo de estar frente a la
gente y de hablar, pero la memorización bíblica me animó a salir de mi
terreno familiar y hacer cosas que nunca había hecho antes, incluyendo el
enseñar a otros sobre Jesús”.
“El torneo de oratoria ha impactado mi vida al ayudarme a solidificar
lo que creo. El proceso de desarrollo de ideas y de estudio escritural ha
sido una experiencia formativa e irreemplazable. En realidad me ayudó a
construir el fundamento de lo que creo y cómo lo pongo en práctica en mi
vida”, dijo Anna.
Cada año, el Equipo de la Gran Comisión de los Bautistas de Texas
trabaja con iglesias y voluntarios con el fin de proveer entrenamiento
para los torneos de memorización bíblica. Cuando donamos al Programa
Cooperativo, ayudamos a equipar a la iglesia para ministrar a los jóvenes
a través de los torneos de memorización bíblica y oratoria
Oremos porque el entendimiento de Dios en todos los estudiantes que
asistan a este torneo el próximo año crezca, y que su conocimiento de Él
madure.

