¿QUIEN VIO?
Objetivos
• Motivar a los jóvenes a cultivar el estudio de la Biblia.
• Ayudar a que en la iglesia haya alternativa, con relación a dinámicas Bíblicas.
Materiales
• Una pizarra
• Tiza
• Borrador
Indicaciones y método
La iglesia se organiza en dos equipos y a cada equipo se le nombra un líder, el cual elegirá los participantes para la participación del ejercicio
Bíblico.
El organizador del ejercicio escribe en la pizarra un enunciado y le pregunta a los líderes de cada equipo, quien primero confirme que sabe la
respuesta al equipo del mismo se le dará la oportunidad a comenzar el ejercicio.
El líder del equipo elegido selecciona a un miembro del equipo el cual debe decir “quién vio”, si el miembro responde en forma falsa,
entonces pasa al equipo siguiente quien tiene derecho a responder el enunciado, si ambos equipos fallan entonces el organizador da la
respuesta correcta.
Ejemplo
El organizador escribe en la pizarra la frase “una zarza ardiendo en el desierto, el líder del equipo A le da la oportunidad a un miembro del
equipo el cual responde Moisés al responder afirmativo el equipo A, le corresponde al equipo B y de esta forma se desarrolla el ejercicio hasta
que el equipo que acierta más es el ganador del ejercicio.
Lista sugerente
1. Una escalera de la tierra al cielo. (Jacob)
2. Cuatro hombres en el horno de fuego. (Nabuconodosor)
3. Un carnero trabado en un zarzal. (Abraham)
4. Un príncipe calzado de un alcornoque. (Joab)
5. Un barquilla de juncos en el agua. (La hija de Faraón)
6. A Lázaro, en el seno de Abraham. (El rico)
7. El hijo del hombre a la diestra de Dios. (Esteban)
8. Una nube como la palma de una mano (El siervo de Elías)
9. La tierra de Canaán desde la cima del pisga. (Moisés)
10. El arca una vez al año. (El sumo sacerdote)
11. Un vellón de lana mojada con el rocío. (Gedeón)

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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