FORMEMOS UN PAISAJE
Objetivos
• Trabajar como equipo en la iglesia.
• Desarrollar la habilidad para buscar en la Biblia.
Materiales
Fichas

Pizarra

Creyón

Biblia

Lapicero/Pluma

Indicaciones y método
Se organiza la iglesia en grupos, por lo menos 3 grupos; en cada grupo se nombra un ecologista, es quien dirigirá al grupo, a cada grupo
se le asignará una serie de fichas que tendrán escrito el nombre de un elemento del paisaje a buscar, los miembros del equipo buscarán los
elementos de ese paisaje y en la ficha pondrán el libro, el versículo y capítulo donde encontraron ese elemento.
Al final el grupo que logre completar los elementos de su paisaje será el que gane el ejercicio Bíblico.
Ejemplo del ejercicio Bíblico
El organizador le da al ecologista 10 fichas con elementos de un paisaje, el paisaje es “José en Egipto”, las fichas dicen:
Arena

Vaca

Ciudad

Envases

Hombre

Alimento

Carros

Hambre

Entonces cada miembro del equipo debe buscar el elemento que le corresponde en la Biblia, al momento de encontrarlo cierra la Biblia con
la ficha donde está la cita.
Al final se leerán todas las citas que tienen que ver con el paisaje en cuestión.

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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