
En que Libro de la Biblia se Encuentra el 
Siguiente Pasaje:
1. No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta que venga 

Siloh; Y a él se congregarán los pueblos.
2. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
3. El es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de 

verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto.
4. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta 

de vuestro pie.
5. No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, 

iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi 
Dios.

6. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia.
7. La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor.
8. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar de-

lante de mí, dijo Jehová.
9. El fi n de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; 

porque esto es el todo del hombre.
10. Y santifi cad mis días de reposo,y sean por señal entre mí y vosotros, para que se-

páis que yo soy Jehová vuestro Dios.
11. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
12. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha de-

lante de su gloria con gran alegría,
13. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, 

ven, Señor Jesús.

Ayuda:
1. Génesis 49:10
2. Éxodo 20:6
3. Deuteronomio 32:4
4. Josué 1:3
5. Rut 1:16
6. Job 38:4
7. Proverbios 15:1
8. Isaías 66:23
9. Eclesiastés 12:13

10. Ezequiel 20:20
11. Hebreos 11:1
12. Judas 24
13. Apocalipsis 22:20

Nota: Los participantes solamente tienen que decir el nombre del libro. La cita completa 
se ha proporcionado para benefi cio del organizador del juego. 
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