Algunas ideas para Concursos Bíblicos
Carreritas de textos
También son llamadas en algunos lugares "Espadeo bíblico" este juego consiste simplemente
en mencionar frente a los concursantes determinado texto bíblico para que el primero que lo
encuentre en su biblia se ponga en pie y lea el mismo antes que otro. Este juego suele
combinarse con alguna palabra clave, que ha de ser descubierta por los participantes. Esta
palabra clave es común a toda una serie de textos bíblicos mencionados en la carrera de
textos. Aquí van algunos ejemplos:
Gen 49: 17"Será Dan serpiente junto al camino, Víbora junto a la senda, Que muerde los talones
del caballo, Y hace caer hacia atrás al jinete."
1 Reyes 1:5 "Entonces Adonías hijo de Haguit se rebeló, diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros
y de gente de a caballo, y de cincuenta hombres que corriesen delante de él."
Esdras 8:22 "Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen
del enemigo en el camino; porque habíamos hablado al rey, diciendo: La mano de nuestro Dios es
para bien sobre todos los que le buscan; mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan"
Isaías 43:17 "el que saca carro y caballo, ejército y fuerza; caen juntamente para no levantarse;
fenecen, como pabilo quedan apagados"
Joel 2:4 "Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán."
Nahum 3:2 "Chasquido de látigo, y fragor de ruedas, caballo atropellador, y carro que salta"
Apocalipsis 19:19 "Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear
contra el que montaba el caballo, y contra su ejército"
Salmos 76:6 "A tu reprensión, OH Dios de Jacob, El carro y el caballo fueron entorpecidos."
La Palabra clave en esta serie de textos es: Caballo
(Recomiendo que busquen variantes en cuanto a la manera que los participantes han de avisar la
palabra clave, o sea, se podría pedir que la misma sea presentada en un papel de color verde, o
cuadriculado, o un dibujo o representar al animal, imitándolo)
Aca les van unas cuantas carreritas más:
Palabra clave: sal (Se podría pedir que los concursantes traigan la sal en su boca, es muy gracioso)
Levítico 2:13 "Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu
ofrenda la sal del pacto de tu Dios; en toda ofrenda tuya ofrecerás sal."
Josué 15:62 "Nibsán, la Ciudad de la Sal y En-gadi; seis ciudades con sus aldeas"
2 Samuel 8:13 "Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a
dieciocho mil edomitas en el Valle de la Sal."
Deuteronomio 29:23 "(azufre y sal, abrasada toda su tierra; no será sembrada, ni producirá, ni
crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma
y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira)"
Sofonías 2:9 "Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como
Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra; campo de ortigas, y mina de sal, y asolamiento
perpetuo; el remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará."
Colosenses 4:6 "Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo

debéis responder a cada uno."
Marcos 9:49 "Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal."
Palabra clave: manto (acá se puede pedir que traigan un manto o una manta de determinado color)
Éxodo 28:31 Harás el manto del efod todo de azul
Génesis 49:11 Atando a la vid su pollino, Y a la cepa el hijo de su asna, Lavó en el vino su vestido,
Y en la sangre de uvas su manto.
Deuteronomio 22:12 Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras.
1 Samuel 15:27 Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó.
Jueces 8:25 Ellos respondieron: De buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí
cada uno los zarcillos de su botín.
Ezequiel 5:3 Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto.
Hechos de los Apóstoles 12:8 Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo:
Envuélvete en tu manto, y sígueme.

Palabra clave: agua (acá se puede pedir el agua en diversos recipientes insólitos, como ser una
pelela, una jarra de determinado color o un vaso de determinado material
Génesis 24:13 He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad
salen por agua.
Levítico 15:17 Y toda vestidura, o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará
con agua, y será inmunda hasta la noche.
Éxodo 7:18 Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de
beber el agua del río.
Josué 9:23 Ahora, pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte
la leña y saque el agua para la casa de mi Dios.
1 Reyes 13:8 Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría
contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar.
1 Samuel 25:11 ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, y la carne que he preparado para mis
esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son?

Palabra clave: Cordón (acá se puede pedir que todo el grupo intente formar el cordón mas largo
hecho con sus propios cordones de zapatillas en el lapso de un pequeño tiempo que quien dirija el
concurso determine, pero deben ser pocos segundos o un minuto, luego se miden entre si los dos
cordones)
Éxodo 28:28 Y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un cordón de azul,
para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod.
Eclesiastés 4:12 Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no
se rompe pronto.
Josué 2:18 He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la
ventana por la cual nos descolgaste; y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y
a toda la familia de tu padre.
Éxodo 39:31 Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como

Jehová lo había mandado a Moisés.
Jeremías 52:21 En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de dieciocho codos, y un
cordón de doce codos la rodeaba; y su espesor era de cuatro dedos, y eran huecas.
Números 15:38 Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus
vestidos, por sus generaciones; y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul.
Génesis 38:18 Entonces Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu cordón, y tu
báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él.

Palabra clave: Pie (aca se puede pedir que presenten ante los directores de concurso el pie mas feo,
el mas grande, el mas pequeño, el mas curioso, etc)
Dt 8.4 ni el p se te ha hinchado en estos 40 años
Jos 1.3 lugar que pisare .. vuestro p
Jos 3.15 los p de los sacerdotes .. fueron mojados
Rut 3.4 descubrirás sus p, y te acostarás allí
Hab 3.19 hace mis p como de
2 Cr 16.12 Asa enfermó gravemente de los p, y
Neh 9.21 sus vestidos no .. ni se hincharon sus p
Job 18.8 porque red será echada a sus p, y sobre
Ec 5.1 fueres a la casa de Dios, guarda tu p
Cnt 7.1 ¡cuán heremosos son tus p en las sandalias
Is 52.7 ¡cuán hermosos son .. los p del que trae
Ez 2.1 ponte sobre tus p, y hablaré contigo
Dn 2.33 sus p, en parte de hierro y en parte de
Nah 1.15 los p del que trae buenas nuevas, del
Mt 4.6 para que no tropieces con tu p en piedra
Lc 7.38 a sus p .. a regar con lágrimas sus p
Jn 11.2 la que .. le enjugó los p con sus cabellos
Ef 6.15 calzados los p con el apresto del evangelio
Stg 2.3 al pobre: Estate tú allí en p, o siéntate
Ap 1.15 y sus p semejantes al bronce bruñido

Palabra clave: Pasto (se puede pedir seco, verde, mojado, etc)
Sal 23.2 en lugares de delicados p me hará
Is 49.9 y en todas las alturas tendrán sus p
Jer 25.37 los p delicados serán destruidos por
Ez 34.14 en buenos p las apacentaré, y en los
Caña (pedirla hueca, de azucar, una botella de caña, jejeje!!!)
Gn 41.5 siete espigas .. crecían de una sola c
2 R 18.21; Is 36.6 confías en este báculo de c
Is 42.3 no quebrará la c cascada, ni apagará el

Ez 40.3 tenía un cordel de .. y una c de medir
Mt 11.7;
Lc 7.24 ¿una c sacudida, por el viento?
Ap 21.15 el que hablaba .. tenía una c de medir

Busca la palabra difícil en la Biblia
Este juego es Obvio
Cumpleaños
Gn 40.20 día del c de Faraón .. hizo banquete
Mt 14.6; Mc 6.21 se celebraba el c de Herodes
Latín
Lc 23.38; Jn 19.20 escrito .. en griego y en latin
Letrina
Mt 15.17; Mc 7.19 entra en .. y es echado en la letrina
Caracol
1 R 6.8 y se subía por una escalera de c al de
Sal 58.8 pasen ellos como el c que se deslíe
Para las referencias bíblicas he utilizado la Biblia versión Reina Valera 1960

