
EJERCICIOS BÍBLICOS 
 
Objetivos 

Buscar una mayor destreza en el uso de la Biblia  
Sirve como una evaluación del conocimiento bíblico adquirido  
Ayuda a fijar una lección bíblica especifica  
Sirve como una dinámica participativa que amenice una reunión juvenil 
 
RECOMENDACIONES 

Úsalos siempre con un propósito  
No busques deliberadamente la risa de los hermanos pero tampoco te pongas muy estricto si la risa es 
espontánea.  
Los Ejercicios bíblicos deben ser parte integral del tema general a tratar y no un simple relleno.  
Intenta hacer preguntas sobre temas específicos o sobre una porción bíblica específica Ejemplo: Hechos 
1-3  
Se moderado pero no elimines del todo el sentido de la competencia SIN HACER SENTIR MAL A NADIE.  
Si tu planeación es buena puedes con facilidad decirle a los hermanos desde una semana o más de 
anticipación la porción bíblica sobre la cual estarán hechas las preguntas  
Usa los ejercicios bíblicos para reforzar y evaluar el estudio Bíblico anual.  
No olvides motivar y premiar el esfuerzo de los hermanos  
Busca que tus ejercicios bíblicos sean participativos e incluyentes.  OJO con las visitas, ayúdalas a 
participar con amor. 
Sopa de Letras  
 
 
Instrucciones:  
Escribir las letras revueltas de un personaje (como aparece abajo) en un pisaron y borrarlas después de 5 
segundos. 

Pasarán dos participantes, quien conteste primero se lleva un regalito, y el otro dice el versículo de la 
matutina de memoria. 
 

¿PUEDES DESCIFRAR ESTOS NOMBRES DEL ANTIGUO TESTAMENTO? 
URT  
LOJE  
COBJA  
SJAON  
USEA  
ANROA  
NADA  
ISOSME  
ENO  
BACLE  

¿PUEDES DESCIFRA ESTOS NOMBRES DEL NUEVO TESTAMENTO? 
UJNA  

NAA  
SOCARM  
DEPOR  
AIMAR  
SUJAD  
SULCA  
LASIS  
LBOAP 
GOANSAIT 
LIBROS Y PERSONAJES 

 



Instrucciones:  
Con cartulinas hacer formas de lomo de un libro, y colocar sus nombres respectivos desde Génesis hasta 
Apocalipsis, dividiendo en Antiguo y Nuevo Testamento.  

El participante recibirá 3 cartulinas con nombres de personajes y las colocará en el libro 
correspondiente. 

¿EN QUE LIBRO DE LA BIBLIA SE ENCUENTRA LA HISTORIA DE ESTAS 
PERSONAS?  

 Abraham: Génesis 
 Jonás: Jonás 
 Acab  
 Gedeón 
 Esteban  
 El Buen Samaritano 
 Eliseo  
 Lázaro (Hermano de María) 
  

¿QUIÉN FUE LLAMADO…? 

 Hijo de perdición  
 Suplantador 
 Hijo del Hombre  
 Cefas 
 Amigo de Dios  
 El Tisbita 
 Dulce cantor de Israel  
 El Incrédulo 
 El Discípulo a quién Jesús amó  
 Benjamín 

Sopa de Letras  

PROFESIONES 

Adán fue un ONROHETAL (Gen. 28 ) 

Abel fue un  TROASP (Gen. 4:2) 

Caín fue un ORDALRAB (Gen. 4:2) 

Noé fue un ROTGRIUALUC (Gen. 9:20) 

Andrés fue un RODACSEP (Mat. 4:18) 

Esdras fue un BASCERIB (Neh. 12:36) 

Mateo fue un  CAPUILBON (Mat. 10:3) 

Gamaliel fue un ESTORNAM (Hech. 5:34) 

Lucas fue un OCEMID (Col. 4:14) 

Tertuliano fue un DOGOBAA (Hech. 14:1) 

 

  



CARACTERÍSTICAS Y PERSONAJES  
Instrucciones: 

A. Hacer una corona para el rey (na), un callado de pastor, un escudo de soldado, una red de pescador, 
una pluma de escritor, una trompeta de profeta, un Barco de misionero, un Jesús para el discípulo, una 
pala de agricultor, etc. y se echarán en una bolsa. En la bolsa debe haber tantas coronas como reyes haya 
en la pared, tantas redes como pescadores haya en la pared, etc. 
B. Hacer los nombres de los siguientes personajes bíblicos, en cartulina o dibujos de personajes bíblicos 
con su respectivo nombre y se pegarán en el frente o pared. 

C. Los participantes(5) pasarán al frente y sacarán de la bolsa, sin ver, un objeto de los mencionados en el 
inciso A y esperarán a que todos tengan en su mano un objeto. Los Personajes ya estarán pegados en la 
pared. 

D. A la orden del juez, todos a la vez, colocarán su objeto sobre el nombre del personaje bíblico, 
relacionándolo. 

E. Los objetos no pueden repetirse. Pero un personaje puede tener varios objetos. Ejemplo: David tendrá; 
corona, callado y pluma. 

F. La primera persona que coloca correctamente su objeto, recibe un incentivo, y la última, dice el 
versículo o hace algo (cantar, decir poesía, un versículo, una historia, el próximo ejercicio bíblico). 

G. Los incentivos que se entreguen deben ser mayores a medida que los objetos se van terminando. 

¿SABES TU QUIEN DE LOS SIGUIENTES NOMBRES FUE… rey, pastor, soldado, pescador, escritor 
bíblico, profeta, misionero, discípulo o agricultor? 

 Salomón, Pilato, David  
 Ruth, Esther, Atalía, Abel  
 Jonás, Malaquías, Jacob  
 Gedeón, Samuel, Josué  
 Juan, Felipe, Lucas  
 Pedro, Andrés, Zaqueo  
 Pablo, Goliat, Timoteo  
 Bernabé. Elimas, Pablo  
 Benjamín, José, Judas  
 Tomás, Santiago, Esteban 

Árboles de la Biblia 
 

  



Para un programa al aire libre o sobre naturaleza.  

Colocar en los árboles, una cartulina con el nombre de los árboles bíblicos.  
Las parejas o padre e hijo (madre e hija) caminan por el bosquecito, buscando los nombres para identificar 
a los árboles, y cuando lo encuentran deben quitar la cartulina y buscar una cita bíblica donde se 
mencione dicho árbol, terminando buscará otro, tantos como el tiempo se lo permita.  
Un juez estará llevando el tiempo, y al final del tiempo acordado llamará a todas las parejas quienes 
mostrarán las cartulinas encontradas y la cita escrita en la cartulina (pueden leer la cita). 
Una lista sugerente que puedes descubrir emparejando: 

1. Sicómoro a. ______ Absalón (2 Sam.18:10) 

2. Gopher b. ______ Jesús y sus Discípulos (Mat. 21:19-21) 

3. Acacia c. ______ Elías (1 Rey. 19:2-4) 

4. Alcornoque d. ______ Adan y Eva (Gen. 2:17; 3:1-6) 

5. Cedro e. ______ Zaqueo (Luc. 19:1-4)  

6. Almendro f. ______ Jeremías (Jer. 1-11) 

7. Palma g. ______ Tabernáculo (Ex. 26:15) 

8. Enebro h. ______  Arpas (Judíos) (Sal. 137:1-4) 

9. Árbol de la vida  i. ______  Noé (Gén. 6:13-14) 

10. Conocimiento del bien/ mal  j. ______ Templo de Salomón (1 Rey. 5:2-6) 

11. Higuera k. ______ Débora (Jueces. 4:5) 

12- Sauces l. ______ Juan el Revelador (Apoc. 22:1,2) 

  



¿CUÁNTO VIVIERON ESTOS HOMBRES? 
1. ______ Abraham (Gén. 25:7) a. 175 años 

2. ______ Moisés (Gén. 34:7) b. 950 años 

3. ______ Tané (Gén. 11:32) c. 365 años 

4. ______ Noé (Gén. 9:29) d. 205 años 

5. ______ Matusalén (Gén. 5:27) e. 969 años 

6. ______ Samuel (Gén. 25:17) f. 912 años 

7. ______ Enoc (Gén. 5:23) g. 137 años 

8. ______ Set (Gén. 5:8 ) h. 120 años 

¿Cómo Murieron? 

NINGUNO DE ESTOS MURIO DE MUERTE NATURAL. ¿CÓMO MURIERON? 

a. Ananías __________________________ 

b. Judas __________________________ 

c. Elí __________________________ 

d. Saúl __________________________ 

e. Elías __________________________ 

f. Zimri __________________________ 

g. Sansón __________________________ 

h. Acon __________________________ 

i. Esposa de Lot __________________________ 

j. Enoc __________________________ 

Quien lo Dijo 

1. ” Haced esto en memoria de mí ” ________________________________________ 

2. ” Sea la luz” ________________________________________ 

3. ” Tu eres el Cristo el hijo de Dios Viviente” ________________________________________ 
4. ” Soy yo guarda de mi hermano” ________________________________________ 

5. ” Yo se que mi redentor vive ” ________________________________________ 

6. ” Inocente soy yo de la sangre de este justo ” ________________________________________ 

7. ” Si perezco que perezca ” ______________________________________ 

8. ” Señor si tu hubieses estado aquí mi hermano no abría muerto” 
______________________________________ 

9. ” Maestro: no tiene cuidado que perecemos “ 
______________________________________ 

10. ” Si quieres puedes limpiarme” ______________________________________ 



¿Puedes Encontrar en tu Biblia? 

Líder : vamos a ver quién puede encontrar en la Biblia los siguientes pasajes sin que se les dé la cita. 

1. El Padre Nuestro 

2. La Gran Comisión 

3. Los Frutos del Espíritu 

4. La Armadura del Cristiano 

5. El mensaje de los Tres Ángeles 

6. Las Bienaventuranzas 

7. Los Diez Mandamientos 

8. La Regla de Oro 

9. La Historia del Nacimiento de Jesús 

10. El Salmo del Pastor 

11. “El Pasillo de la Fama” en la Biblia (Capitulo de la Fe) 

12. La Ultima Cena 

13. El Sermón del Monte 

14. La Historia de la Traición a Jesús, su Tribulación y muerte 

15. La Historia del Hijo Pródigo 

¿Qué Parentesco Tenían…? 

Para cuando tengas un programa sobre la Familia: 

1. _____________ Priscila y Aquila (Hechos 18:2)  
2. _____________ Saúl y Cis (1 Samuel 9:1,2 )  
3. _____________ Jonatán Mefiboset ( 2 Samuel 4:4 )  
4. _____________ Esther y Mardoqueo ( Esther 2:5-7)  
5. _____________ Abraham y Sara (Gén. 11-22)  
6. _____________ Pedro y Andrés (Mat. 4:18)  
7. _____________ Ananías y Safira (Hech. 5:1)  
8. _____________ Jetro y Moisés (Ex. 3:1)¿  
9. _____________ Dina y Rubén (Gén. 46:8,15)  
10. _____________ David y Ruth (Ruth 4:13,17)  
11. _____________ Abraham y Lot (Gén. 11:31)  
12. _____________ Abiú y Aarón (Ex. 6:23)  
13. _____________ Finees e Icabod (1 Sam. 5:42)  
14. _____________ Séfora y Moisés (Ex. 2:21)  
15. _____________ Ofni y Finees (1 Sam. 4:11)  
16. _____________ Jesús y el Juan el Bautista (Luc. 1:30,31,36,63)  
17. _____________ David y Jonatán (1 Sam. 18:27; 19:2)  
18. _____________ Sofar y Job (Job. 2:11)  
19. _____________ Cetura y Abraham (Gén.25:1)  
20. _____________ Noemí y Ruth (Ruth. 1:3,4)  
21. _____________ Jeremías y Baruc (Jer. 45:1 )  
22. _____________ Jocabed y Amram (Ex. 6:20)  
23. _____________ Anás y Caifás (Jn. 18:13)  
24. _____________ José y Potifar (Gén. 41:45)  



Primeros en la Biblia 

Génesis que significa ” comienzos “, y el único registro auténtico de los orígenes del hombre lo 
encontramos en la Biblia. En la columna de abajo están enlistados 12 “primeros” de la Biblia. En la raya de 
enfrente escribe el nombre correcto de la persona eligiendo de la columna de enfrente. 

1. Primer hombre _________________                                      Moisés 

2. Primer músico __________________                                      Noé 

3. Primer Juez de Israel __________________                             Saúl 

4. Primer hombre que fue al cielo __________________              Tubal Caín 

5. Primer Escritor De la Biblia _________________                     Rubén 

6. Primer trabajador De metal __________________                    Adán 

7. Primera Mujer _________________                                         Otoniel 

8. Primer constructor De barco __________________                   Enoc 

9. Primer rey de Israel __________________                                Eva 

10. Primer muerto __________________                                      Jubal 

11. Primer Bebé __________________                                         Abel 

12. Primer hijo de Jacob __________________                             Caín 

El trabajo de Cada Hombre 

A pesar en los tiempos antiguos no había maquinarias electrónicas, y otros adelantos que se tiene hoy en 
día, los personajes Bíblicos tenían sus oficios, muchos de los cuales se estilan aún hoy en día. Escribe en 
la raya el nombre que corresponda tomando idea de los nombres en la columna de la derecha. 

1. José _____________________                                                 Maestro 

2. Isaac _____________________                                                Carpintero 

3. Lucas _____________________                                               Gobernador 

4. Mateo _____________________                                               Ranchero 

5. Pablo _____________________                                                Abogado 

6. Zenas _____________________                                                Pescador 

7. Gamaliel _____________________                                            Doctor 

8. Daniel _____________________                                                Granjero 

9. Joab _____________________                                                   Músico 

10. Pedro _____________________                                               Soldado 

11. Booz _____________________                                                 Cobrador De Impuesto 

12. David ____________________                                                  Fabricante De tienda 

  



¿Quién Vio? 
1.- Una zarza ardiendo en el desierto. 
2.- Una escalera de la tierra al cielo. 
3.- Cuatros hombres en horno de fuego. 
4.- Un carnero trabado en un zarzal. 
5.- Una arquilla de junco en el agua. 
6.- Un príncipe colgado en un alcornoque. 
7.- Lázaro en el seno de Abraham. 
8.- El hijo del hombre a la diestra de Dios. 
9.- Una nube como la palma de un hombre. 
10.- La tierra de Canaán desde la tierra de Pisga 
11.- El arca, una vez cada año. 
12.- un vellón de lana mojado con rocío. 

Tríos de la Biblia 
El número tres con frecuencia en la Biblia. Escribe el nombre del miembro ausente de los siguientes tríos 
bíblicos. 
1. Los tres discípulos más cercanos a Cristo fueron: 
a) Pedro b) Santiago c) ___________ 
2. Los tres jóvenes hebreos que fueron arrojados a un horno de fuego por no inclinarse ante la imagen del 
rey fueron: 
a) Sadrac b) Mesac c) ___________ 
3. Los tres hijos de Amram y Jocabed fueron: 
a) Miriam b) Aarón c) ____________ 
4. Los tres reyes del reino unido en Israel fueron: 
a) Saúl b) David c) ____________ 
5. A David se le ofrecieron tres alternativas de castigo por su pecado cuales fueron: 
a) Guerra b) Pestilencia c) ___________ 
6. En una de las parábolas de Cristo, tres personas venían viajando hacia Jericó fueron: 
a) Un sacerdote b) Un levita c) ___________ 
7. Las tres virtudes que menciona Pablo en 1 de Corintio 13, son: 
a) Fe b) Esperanza c) __________ 
8. Los tres Angeles que recibieron hospitalidad en las tiendas de Abraham Fueron: 
a) Dos Angeles b) __________________ 
9. Las tres tentaciones de Cristo fueron: 
a) ” Di que estas se conviertan en pan” 
b) ” Échate abajo” 
c) ” _____________________________” 
10. Las tres personas de la trinidad son: 
a) Dios el Padre b) Dios el hijo c) ________ 
11. Los tres hijos de Noé que se salvaron en el arca fueron: 
a) Sem b) Cam c) _________ 
12. Jesús disfruta mucho de los días de descanso que tenía en la casa de sus amigos de Betania: 
a) María b) Martha c) _________ 
 


