Antiguo, Nuevo o Ambos
Propósito: Determinar la familiaridad de la congregación con las Sagradas Escrituras .
Desarrollo: El organizador lee el verso, y los parcipantes deben decir si se encuentra en el Antiguo Testamento (AT), Nuevo Testamento (NT) o en ambos.

VERSO

RESPUESTA CITA

¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no sólo a
ser atado, mas aun a morir en Jerusalén…

NT

Hechos 21:13

¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual NT
todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.

Apocalipsis 15:4

…Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.

AT

Jeremías 31:3

Ambos

Habacuc 2:4; Romanos
1:17; Gálatas 3:11

Ambos

Salmo 95:7-8; Hebreos
3:7-8; Hebreos 3:15;
Hebreos 4:7

NT

Daniel 4:2

…mas el justo por su fe vivirá.
…Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestro corazón,…
Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo.

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; NT
y luchaban el dragón y sus ángeles;

Apocalipsis 12:7

El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies;

Ambos

Isaías 66:1; Hechos 7:49

El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar
libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;

Ambos

Isaías 61:1; Lucas 4:18

Él muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la AT
ciencia a los entendidos.

Daniel 2:21

Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del
libro está escrito de mí.

Ambos

Salmo 40:7;
Hebreos 10:7

Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo
vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama
de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente.

AT

Daniel 7:9

Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban; hacia donde les movía el esAT
píritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos; porque el espíritu de los
seres vivientes estaba en las ruedas.

Ezequiel 1:20

Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez
cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.

NT

Apocalipsis 13:1

Ambos

Salmo 95:11;
Hebreos 3:11

Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado.

AT

Daniel 8:14

y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones; y llenaré de
gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.

AT

Hageo 2:7

Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui
herido en casa de mis amigos.

AT

Zacarías 13:6

Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.

NT

Apocalipsis 5:7

Por tanto, juré en mi furor Que no entrarían en mi reposo.
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