¿A QUIEN LE RECUERDAN ESTAS
PALABRAS?
Objetivos
• Interesar a los jóvenes en el escudriñar la palabra de Dios.
• Motivar el estudio constante de la Biblia.
Materiales
• Mural / Pizarra
• Cartulina
• Envase
Indicaciones y método
El organizador del ejercicio Bíblico en la congregación forma dos equipos y a cada uno le nombra un líder.
Al momento que el participante pasa al frente para sacar una lista de aspectos de un personaje Bíblico, el organizador lo lee en voz alta y el
equipo medita en la respuesta de quien, al llegar el momento de decir y no acierta ese equipo, entonces le da la oportunidad al otro equipo
de responder, si ninguno de los dos equipos responde bien, entonces el organizador da la respuesta a la pregunta.
Cada vez que un participante saque una lista de tópicos de un personaje esta lista se escribe en la pizarra para refrescar la memoria de los
equipos, quien logre identificar más personajes ganará el ejercicio Bíblico.
Lista sugerente
1. Escalera, ángeles, muslos, voto, Raquel.
2. Gallos, pabellones, Pentecostés, roca.
3. Cisterna, cárcel, Egipto, gobernador.
4. Ofrenda, guarda, sangre, maldito.
5. Visión, iglesias, naufrago, cárcel.
6. Becerro, mitra, sacrificios, racional.
7. Ovejas, arpas, batalla, corona, pecado.
8. Viña, heredad, posesión, perros.
9. Ministerio, concilio, crujieron, apedrearon.
10. Altar, fuego, enebro, resucitó, degolló.
11. Libro, leones, sueño, interpretación.
12. Vello, caza, potaje, primogenitura.
13. Oro, templo, niño, borracha, imitaba.
14. Carrizal, barquilla, zarza, plagas.
1.- Jacob

6.- Aarón

11.- Daniel

2.- Pedro

7.- David

12.- Esaú

3.- José

8.- Nabot

13.- Ana

4.- Caín

9.- Esteban

14.- Moisés

5.- Pablo

10.- Elías
JUEGOS BIBLICOS
Estos son una muestra de ejercicios bíblicos que ayudarán a ser mas diestros en la Palabra de Dios así
que ser un curioso de la Biblia, son extraídos del Libro de Juegos Bíblicos, especiales para el desarrollo de
las Sociedades de Jóvenes y todo tipo actividades que ayuden al fortalecimiento de la juventud cristiana
en todas las congregaciones. “ROMPEHIELOS, DINÁMICAS Y JUEGOS BÍBLICOS.” Escrito por
el Pr. JOEL SANTANA GERALDO. Para más información comunicarse: tels. 809.909.2212 y al
829.470.1721. También en internet:
* prjoelsgjuegosbiblicos@gmail.com
* prjoelsglibros@gmail.com
* Prjoelsantanageraldo.blogspot.com
Así que disfrutar de estos juegos bíblicos que serán de ayuda para todos y permitirán que todos puedan
estar al alcance de la PALABRA de Dios, así que gozasen todos ahora con estos ejercicios:

Visítenos @ www.jocaed.com

.com

