Versículo Conocido:
¿Sabes Donde se Encuentra?
Nota1: Los participantes pueden escoger un número al azar y el organizador lee el versículo
correspondiente. La idea principal es que el participante sepa donde está la cita.
Nota2: La idea de jocaed.com es proporcionar material
y dejar la manera de desarrollo en tus manos.
1.

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
{Filipenses 4:13}

2.

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.”
{Génesis 1:1}

3.

“Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu lado derecho
segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá
cuarenta días; día por año, día por año te lo he dado.”
{Ezequiel 4:6}

4.

“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios,” {Romanos 3:23}

5.

“No tendrás dioses ajenos delante de mí.”
{Exodo 20:3}

6.

“Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo,
vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.”
{Isaías 66:23}

7.

“Acuérdate del día de reposo para santificarlo.”
{Exodo 20:8}

8.

“Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de
ellos.” {Exodo 25:8}

9.

“Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una
esposa ataviada para su marido.” {Apocalipsis 21:2}

10. “Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere
viejo no se apartará de él.” {Proverbios 22:6}
11. “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía
el evangelio eterno para predicarlo a los moradores
de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,”
{Apocalipsis 14:6}
12. “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”
{Romanos 6:23}
13. “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.” {Exodo
20:12}
14. “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene
envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece;”
{1 Corintios 13:4}

15. “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a
sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.”
{Filipenses 4:19}
16. “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende
de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay
mudanza, ni sombra de variación.” {Santiago 1:17}
17. “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús,” {Filipenses 2:5}
18. “No penséis que he venido para abrogar la ley o
los profetas; no he venido para abrogar, sino para
cumplir.” {Mateo 5:17}
19. “Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré
dentro de ellos; y quitaré el corazón de piedra de en
medio de su carne, y les daré un corazón de carne,”
{Ezequiel 11:19}
20. “Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y
dije: Señor Jehová, tú lo sabes.” {Ezequiel 37:3}
21. “Porque los que viven saben que han de morir; pero
los muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su
memoria es puesta en olvido.” {Eclesiastés 9:5}
22. “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo;”
{Romanos 5:1}
23. “Aunque ande en valle de sombra de muerte, No
temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara
y tu cayado me infundirán aliento.” {Salmo 23:4}
24. “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia,” {2 Timoteo 3:16}
25. “De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los
que en él habitan.” {Salmo 24:1}
26. “El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la
sombra del Omnipotente.” {Salmo 91:1}
27. “En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo
tú, Jehová, me haces vivir confiado.” {Salmo 4:8}
28. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna.” {Juan 3:16}
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29. “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos, y lleguen los años de
los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento;”
{Eclesiastés 12:1}
30. “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 derramaré sobre vosotros bendición hasta que
sobreabunde.” {Malaquías 3:10}
31. “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la
piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado
en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los
gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en
gloria.” {1 Timoteo 3:16}
32. “El que aparta su oído para no oír la ley, Su oración
también es abominable.” {Proverbios 28:9}
33. “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las
naciones.” {Isaías 14:12}
34. “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro.” {Hebreos 4:16}
35. “y santificad mis días de reposo, y sean por señal
entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová
vuestro Dios.” {Ezequiel 20:20}
36. “pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que
os apartéis de fornicación;” {1 Tesalonicenses 4:3}
37. “Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas
grandes y ocultas que tú no conoces.” {Jeremías 33:3}
38. “Perfecto eras en todos tus caminos desde el día
que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.”
{Ezequiel 28:15}
39. “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí.” {Juan 14:6}
40. “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed
también en mí.” {Juan 14:1}
41. “Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de
él toda la tierra.” {Habacuc 2:20}
42. “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y
se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia
de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y

tienen el testimonio de Jesucristo.”
{Apocalipsis 12:17}
43. “En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar
contra ti.” {Salmo 119:11}
44. “El único que tiene inmortalidad, que habita en luz
inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni
puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno.
Amén.” {1 Timoteo 6:16}
45. “Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas;
luego el santuario será purificado.” {Daniel 8:14}
46. “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.”
{Juan 17:3}
47. “Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos,
y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo
venga y hiera la tierra con maldición.” {Malaquías 4:6}
48. “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos
del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta
tiempo, y tiempos, y medio tiempo.” {Daniel 7:25}
49. “Me dijo también: Las aguas que has visto donde
la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres,
naciones y lenguas.” {Apocalipsis 17:15}
50. “¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se
ha manifestado el brazo de Jehová?” {Isaías 53:1}
51. “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve.” {Hebreos 11:1}
52. “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente
vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús.”
{Apocalipsis 22:20}
53. “Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.” {Salmo 42:1}
54. “Aquí está la paciencia de los santos, los que
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.”
{Apocalipsis 14:12}
55. “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor.” {Hebreos 12:14}
56. “Todo lo que respira alabe a JAH. Aleluya.”
{Salmo 150:6}
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