EL VIAJE
Objetivos
• Que la congregación participe en la Dinámica Bíblica.
• Ayudar a que los jóvenes desarrollen su habilidad en la memorización de relatos Bíblicos.
Materiales
Una buena disposición a aprender de la Biblia de una forma práctica y divertida.
Indicaciones y método
Y la persona que diera la última pista esta será la que hará el viaje y participara como el viajero.
El ejercicio bíblico se puedo desarrollar de una forma tranquila y sin perder la consagración.
Ejemplo del ejercicio El Viaje
El participante Joel sale de la congregación, el organizador inicia el viaje con los hermanos y el personaje a tratar es Moisés.  Llaman a Joel
y él pregunta a un hermano que vio y este le dice: yo veo un desierto, le pregunta el otro hermano ¿que vio usted? y el le dice vi una vara,
entonces Joel dice a otro hermano y usted que vio, este hermano le dice yo vi una serpiente.  El organizador del ejercicio bíblico selecciona
a una persona de la congregación para hacer un viaje imaginario, a este participante se le lleva fuera de la congregación, entonces el
organizador del ejercicio expone cual será el tema del viaje y los miembros en la congregación saben de que van a dar la pista con referencia
al tema o historia a tratar, pero dar pistas al viajero que va a participar, solo diciéndole los datos generales de la historia del personaje en
cuestión.
Al volver el participante a la congregación pregunta a cualquier hermano de la congregación que vio en el viaje, si esta pista no es suficiente,
preguntará a otra persona y a otra hasta saber de quién se estaba hablando.
Joel pregunta a unos cuantos hermanos y estos le dan sus datos o pistas ya cuando él saca sus conclusiones, entonces dice: “el personaje del
viaje era Moisés y la pista me la dio el hermano que vio una serpiente”.

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:
* prjoelsg@hotmail.com
* prjoelsg@pcjonenes.net
*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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