TORRE DE BABEL
Objetivos
• Desarrollar el deseo de investigar en la Biblia.
• Crear la habilidad para ordenar los nombres desordenados.
Materiales
Biblia

Pizarra

Lapicero

Tiza

Indicaciones y método
El organizador divide la congregación en equipos y cada equipo debe tener un líder que comande a ese grupo.
El organizador de la Dinámica Bíblica escribirá en la pizarra diferentes nombres de ciudades, personas, montañas, entre otros.
El líder del grupo envía a que el participante organice el nombre que le corresponda, es necesario que los participantes sepan de Biblia para
que puedan organizar los nombres en forma correcta.
Lista variada de nombres de personajes, animales, libros y ciudades.
Ciudades
1.- Corejo

1.- Jericó

2.- Anca

2.- Caná

3.- Manupacer

3.- Capernaún

4.- Ternaza

4.- Nazaret

5.- Anitabe

5.- Betania

Personajes
1.- Sejo

1.- José

2.- Codimeon

2.- Nicodemo

3.- Orlecion

3.- Cornelio

4.- Asinana

4.- Ananías

5.- Otema

5.- Mateo

Montañas
1.- Menohr

1.- Hermon

2.- Isani

2.- Sinaí

3.- Silavo

3.- Olivas

4.- Abel

4.- Ebal

5.- Mirao

5.- Moria

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

