Eslabones de Gracia
Versículos en Cadena

EJERCICIO: El ejercicio consiste en unir tantos versos como sea posible a manera de cadena. Los participantes deben iniciar con un verso y luego añadir versos que inicien
con la palabra que terminó el verso elegido (ver ejemplo).
DESARROLLO: Se divide la congregación en varios grupos pequeños. Cada equipo designa (nombra) a un capitán. Se le dá a los equipos cinco minutos para crear sus
cadenas (esto puede variar). Al terminar el tiempo los capitanes presentan sus cadenas de versos a la congregación. El equipo con la cadena de versos mas larga es el ganador.
Nota: Si el tiempo lo permite, repetir nuevamente.
HERRAMIENTAS: Los participantes pueden utilizar la Biblia para este ejercicio.
NOTA IMPORTANTE: Tomar en cuenta que el verso puede variar de versión a versión. Se recomienda que el organizador tenga esto en cuenta, y que permita el uso de
diferentes versiones.

Ejemplo
El que sacrifica alabanza me honrará; Y al
que ordenare su camino, Le mostraré la salvación de DIOS. {Salmo 50:23}

COSAS gloriosas se han dicho de ti, Ciudad
de DIOS. {Salmo 87:3}

DIOS trastornará a los impíos, y no serán
más; Pero la casa de los justos permanecerá
FIRME. {Proverbios 12:7}

DIOS nuestro, ¿no echaste tú los moradores
de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la
diste a la descendencia de Abraham tu amigo
para SIEMPRE? {2 Crónicas 20:7}

FIRME es tu trono desde entonces; Tú eres
ETERNAMENTE. {Salmo 93:2}

SIEMPRE tendréis a los pobres con vosotros,
y cuando queráis les podréis hacer bien; pero
a mí no siempre me TENDRÉIS.
{Marcos 14:7}

ETERNAMENTE tuve el principado, desde
el principio, Antes de la TIERRA.
{Proverbios 8:23}

TENDRÉIS el lado del sur desde el desierto
de Zin hasta la frontera de EDOM;
{Números 34:3}

TIERRA, no temas; alégrate y gózate, porque
Jehová hará grandes COSAS. {Joel 2:21}

EDOM le respondió: No pasarás por mi país;
de otra manera, saldré contra ti armado.
{Números 20:18}

Nota: Estos versos fueron tomados de la Biblia versión Reina Valera 1960.

.com

Te presentamos nuestro primer volumen del libro de los Salmos.

¡Gracias por tu apoyo!

Puedes encontrarlo aquí:

https://www.amazon.com/dp/B086FZKRQV

