ANTES Y DESPUES
Objetivos
• Aprenderse de memoria los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento.
• Motivar a los jóvenes a buscar en las páginas de las Sagradas Escrituras.
Materiales
Un envase

Pedazos de papel

Una pizarra

Tijera

Biblia

Indicaciones y método
Se divide la congregación en dos equipos y a cada equipo se le asigna un líder el cual estará encargado de llamar a los participantes de su
equipo.
El organizador en cada pedazo de papel escribe un libro de la Biblia y los echa en un envase, en el mismo debe haber 66 papeles bien
dobladas, donde el líder del equipo envía un participante a el envase a buscar un papel al azar, cuando el organizador hable el papel el libro
que esté en el papel, el participante debe escribir en que va antes y el que va después de ese libro, debe hacerlo sin ver la Biblia, ni recibir
ayuda esto es de su memoria, mientras el ejercicio va pasando se va poniendo más interesante.  El tiempo es importante ya que deben
escribir los libros en un tiempo limitado.
Ejemplo de la dinamica
El líder del equipo #1 envía su participante, este va al envase y saca el nombre del libro Joel, entonces se dirige a la pizarra y en el centro está
esto, el libro del profeta Joel, entonces el participante de escribir antes a Oseas y después Amós.
El equipo que más combinación logre formar tomando en cuenta el tiempo ganará el ejercicio.

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:
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