
1.  Y si perezco, que perezca.
2. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
3. Muera yo la muerte de los rectos.
4. Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de Ajalón.
5. ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?
6. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
7. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
8. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, 

así también vosotros.
9. Si crees de todo corazón, bien puedes.
10. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
11. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.
12. pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos.
13. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de 

esta tierra.

14. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido.
15. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
16. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
17. Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y 

después desistiré.
18. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado 

hoy de ir a derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano.
19. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate 

con tus cincuenta.
20. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el 

último.

¿Quién dijo lo siguiente?

Ayuda para el organizador:
1. Ester Ester 4:16
2. Elias 1 Reyes 18:21
3. Balaam Números 23:10
4. Josué Josué 10:12
5. Job Job 2:10
6. Isaías Isaías 6:5
7. Juan el Bautista Mateo 3:10; Lucas 3:9
8. Esteban Hechos 7:51
9. Felipe Hechos 8:37
10. Pablo 1 Timoteo 1:20
11. Rut Rut 1:16
12. Jonatán 1 Samuel 14:6
13. Jacob Genesis 34:30
14. Jesús Juan 3:8
15. Gabriel Lucas 1:26-30
16. Maria Lucas 1:47
17. Sansón Jueces 15:7
18. David 1 Samuel 25:33
19. Elías 2 Reyes 1:10
20. Jesús Apocalipsis 22:13

Nota: Como todos los demas juegos provistos por jocaed.com, la idea es proveer el material. A ti te toca utilizar tu 
imaginación para ponerlos en práctica. 

Recuerda que la sociedad de jóvenes (como todos nuestros cultos) es dedicada a nuestro Dios y EL merece reverencia. 

              .com


