Concurso Bíblico para jóvenes
Abril 2007

Concurso Bíblico. Guía del responsable
Dinámica General
 Hacer dos grupos.
 Repartir las hojas de las pruebas una por una.
 El concurso prueba: rapidez, concentración, memoria y
conocimiento de textos claves.

Prueba 1. Descubrir el versículo
Dinámica
Prueba para todo el grupo. Descifrar y memorizar los siguientes
versículos. El primer grupo que traiga los versículos descifrados
tendrá 3 puntos. El otro tendrá tantos puntos como versículos haya
completado (máximo 2).
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Yo soy el camino, y la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí.

Jn 14.6



Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os hare descansar

Mt 11.28



¿
yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi, aunque este muerto, vivira. y todo
aquel que vive y cree en mi, no morirá eternamente. ¿Crees esto?

Jn11.25-26.
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Prueba 2. Asociar la cita a los textos clave (12 puntos máx)
Dinámica
Todos los miembros del grupo reciben una copia de esta prueba. En esta
prueba no se puede hablar, y conviene que los miembros del mismo grupo
estén separados. Se leen las 12 citas, despacio, dejando unos
segundos. Quien sepa de memoria la cita, puede apuntarla.
Después de leerlas todas, se deja 1 min para consultar la Biblia, por
si hay alguna duda. Cada grupo sumará un máximo de 12 puntos si TODOS
los miembros del grupo han contestado correctamente.
Esto demuestra que el conocimiento de todos es importante, y no sólo
de unos pocos. Si alguien se equivoca, todo el grupo se resiente en
esa respuesta.

Romanos 3:23
Hechos 4:12
Juan 3:16
Hebreos 4:12

Juan 14:6
2ª Timoteo 3:16
2ª Corintios 5:21
Romanos 10:9

Juan 5:24
Romanos 5:12
Romanos 6:23
1ª Juan 1:9

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Porque la paga del pecado del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que
fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito para que todo aquél que en él cree, no se pierda mas tenga
vida eterna.
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón.
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de
muerte a vida.
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Yo soy el camino la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por
mí.
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Prueba 3. Ordenar del 1 al 12 estos hechos
Dinámica
Se reparten 12 papeles con estos títulos. El primer equipo que llegue
con todo correcto, suma tantos puntos como aciertos tenga. El segundo,
tantos como tenga menos 1 de penalización.
Cada vez que el equipo se presente y no esté todo correcto, acumulará
-1 punto de penalización.
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) Esdras y Zorobabel reconstruyen el templo
) Israel es llevado cautivo a Babilonia
) Eliseo resucita al hijo de la viuda
) Abraham sale de Ur de los caldeos
) Suben los espías a Jericó
) Israel es esclavizado en Egipto
) Josías lleva a cabo la reforma en Israel
) Sansón es traicionado por Dalila
) Los hermanos de José lo abandonan en un pozo
) Daniel sale ileso del foso de los leones
) Israel recibe los 10 mandamientos
) David se fija en Betsabé

Prueba 4. Continuar la lectura…
Dinámica
Progresivamente se empiezan a leer los pasajes. La primera persona que
siga la lectura consigue un punto para su equipo
Jn 15.1. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos…
Lc 12.22. Nos os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni por el
cuerpo…
Ef 6.10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el
poder…
Is 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha
manifestado…
Mt 5.1. Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a
él sus discípulos…
Ga5.16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos
de la carne.
Fil 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo
Jesús…
(1 Cor 11.23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he
enseñado…)
(Ap 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y
la primera…)

Prueba 5. Repetir de memoria los versículos iniciales
Dinámica
Si hay tiempo o empate, el grupo que recuerde los 3 primeros
versículos descifrados suma 3 puntos más.
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