Descodificar el Capítulo y Versículo
(Números Binarios)

Instrucciones: Este ejercicio se puede desarrollar con toda la congregación o grupo. También se pueden elegir participantes de dos en dos.
Los participantes deben utilizar la guía provista para descodificar los capítulos y los versículos. La meta es que descodifiquen, encuentren y
lean la cita.

CLAVE
Decimal Binario
1
0001
2
0010
3
0011
4
0100
5
0101

# Cita
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Decimal Binario
6
0110
7
0111
8
1000
9
1001
10
1010

CITAS
# Cita

1 Isaías 0001:0010

11 Proverbios 0001:0111

2 Mateo 0101:1000

12 Salmos 0101:0011

3 Juan 0011:0110

13 Josué 0001:1001

4 Miqueas 0110:0011

14 Éxodo 0011:0101

5 Deuteronomio 0110:0100

15 Malaquías 0011:1010

6 Génesis 0001:0001

16 Romanos 0101:0001

7 Apocalipsis 0011:0101

17 Hechos 0001:1000

8 Romanos 0101:0001

18 Tito 0011:0101

9 Filipenses 0011:1010

19 Daniel 0100:1000

10 Efesios 0010:0100

20 Zacarías 0100:0110
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Descodificar el Capítulo y Versículo
(Números Binarios)

# Cita

Solución

Verso

1

Isaías 0001:0010

Isaías 1:2

Oid, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí.

2

Mateo 0101:1000

Mateo 5:8

Bienaventurados los de limpio corazón: porque ellos verán á Dios.

3

Juan 0011:0110

Juan 3:6

Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es.

4

Miqueas 0110:0011

Miqueas 6:3

Pueblo mío, ¿qué te he hecho, ó en qué te he molestado? Responde contra
mí.

5

Deuteronomio 0110:0100

Deuteronomio 6:4

Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es:

6

Génesis 0001:0001

Génesis 1:1

EN el principio crió Dios los cielos y la tierra.

7

Apocalipsis 0011:0101

Apocalipsis 3:5

El que venciere, será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y
delante de sus ángeles.

8

Romanos 0101:0001

Romanos 5:1

JUSTIFICADOS pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo:

9

Filipenses 0011:1010

Filipenses 3:10

A fin de conocerle, y la virtud de su resurrección, y la participación de sus
padecimientos, en conformidad á su muerte,

10 Efesios 0010:0100

Efesios 2:4

Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que
nos amó,

11 Proverbios 0001:0111

Proverbios 1:7

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová: Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.

12 Salmos 0101:0011

Salmos 5:3

Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré á ti, y
esperaré.

13 Josué 0001:1001

Josué 1:9

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente: no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres.

14 Éxodo 0011:0101

Éxodo 3:5

Y dijo: No te llegues acá: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en
que tú estás, tierra santa es.

15 Malaquías 0011:1010

Malaquías 3:10

Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de
los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.

16 Romanos 0101:0001

Romanos 5:1

JUSTIFICADOS pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo:

17 Hechos 0001:1000

Hechos 1:8

Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros;
y me sereís testigos en Jerusalem, en toda Judea, y Samaria, y hasta lo
último de la tierra.

18 Tito 0011:0101

Tito 3:5

No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración, y de la renovación del
Espíritu Santo;

19 Daniel 0100:1000

Daniel 4:8

Hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar,
como el nombre de mi dios, y en el cual hay espíritu de los dioses santos,
y dije el sueño delante de él, diciendo:

20 Zacarías 0100:0110

Zacarías 4:6

Entonces respondió y hablóme, diciendo: Esta es palabra de Jehová á
Zorobabel, en que se dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi
espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
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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

