Pueblos, Ciudades,
Naciones & Reinos
Ejercicio Bíblico: Descubre el nombre del Pueblo, Ciudad, Nación o Reino bíblico.
Desarrollo: El organizador lee el verso (tomado al azar o en forma secuencial), y los participantes tienen que descubrir el pueblo,
ciudad, nación o reino al que el verso se refiere.
Nota: También hemos provisto el ejercicio en formato PowerPoint/PDF/Keynote para tu conveniencia.
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Completa el Verso
Porque cuando yo venía de Padan-aram, se me murió Raquel en la
tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a
Efrata; y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es ________.
Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-pileser rey de ________,
diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo; sube, y defiéndeme de mano del
rey de Siria, y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra
mí.
Mientras Pablo los esperaba en ________, su espíritu se enardecía
viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los de ________ y de Etiopía le seguirán.
y dejando a Nazaret, vino y habitó en ________, ciudad marítima, en
la región de Zabulón y de Neftalí,
Moraban entonces en ________ judíos, varones piadosos, de todas las
naciones bajo el cielo.
Y estando Jesús en ________, en casa de Simón el leproso,
Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en ________, y reinó
en lugar suyo Acab su hijo.
Entonces Melquisedec, rey de ________ y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino;
Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor,
volvieron a Galilea, a su ciudad de ________.
Envía, pues, a _______, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al
mar; y cuando llegue, él te hablará.
Así ha dicho Ciro rey de ________: Jehová el Dios de los cielos me ha
dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique
casa en Jerusalén, que está en Judá.
Al tercer día se hicieron unas bodas en ________ de Galilea; y estaba
allí la madre de Jesús.
Y el rey de ________ puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su
tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías.
Saludad a todos vuestros pastores, y a todos los santos. Los de
________ os saludan.
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16 Llegó entonces a ________ un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras
17 Y le siguió mucha gente de Galilea, de ________, de Jerusalén, de
Judea y del otro lado del Jordán.
18 Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de ________.
19 cuando vaya a ________, iré a vosotros; porque espero veros al pasar,
y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con
vosotros.
20 Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para ________;
pero Dios estaba con él,
21 Había en ________ un hombre llamado Cornelio, centurión de la
compañía llamada la Italiana,
22 Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a ________ y ayúdanos.
23 Los hombres de ________ se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación
de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar.
24 después que derrotó a Sehón rey de los amorreos, el cual habitaba en
Hesbón, y a Og rey de ________ que habitaba en Astarot en Edrei.
25 Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de ________ de los caldeos, para
darte a heredar esta tierra.
26 Aconteció en los días de Amrafel rey de Sinar, Arioc rey de Elasar,
Quedorlaomer rey de _______, y Tidal rey de Goim,
27 Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India
hasta ________ sobre ciento veintisiete provincias,
28 y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de
Betuel arameo de ________, hermana de Labán arameo.
29 Entonces vinieron unos judíos de ________ y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron
fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.
30 Y escribe al ángel de la iglesia en ________: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto:
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Te presentamos nuestro primer volumen del libro de los Salmos.

¡Gracias por tu apoyo!

Puedes encontrarlo aquí:

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

