Verso Invertido

Desarrollo: Los versos de este ejercicio han sido invertidos. Los participantes deberán descubrir el verso. Puedes
invitar a dos participantes a la vez, y darles un tiempo específico (ej: 30 segundos) para descubrir el verso.

VERSO

#

1

.sáraruj erbmon us rop y ,sárivres lé á y ,sáremet soiD ut ávoheJ A

2

.redop ut odot noc y ,amla ut adot ed y ,nózaroc ut odot ed soiD ut ávoheJ á sáramA Y

3

;artseinis á in artseid á siétrapa so on :odadnam ah so soiD ortseuv ávoheJ omoc siágah euq ,seup
,dariM

4

.orto yah on y ,arreit al ne ojaba y oleic le ne abirra soiD se ávoheJ euq nózaroc ut ne anoixelfer y
,yoh ,seup ednerpA

5

.osolec soiD ,emusnoc euq ogeuf se soiD ut ávoheJ euqroP

6

.odío érbah oy ,odnalbah solle odnatse nua ;oy érednopser ,nemalc euq setna euq áres Y

7

.rodavlaS us éuf y ;netneim on euq sojih ,nos olbeup im etnematreiC :ojid euqroP

8

.otneimican ut ed rodnalpser la seyer sol y ,zul ut á setneg sal náradna Y

9

.sarbo sus ne ávoheJ esergélA ;erpmeis arap ávoheJ ed airolg al aeS

10

.neib ed esnatráh ,onam ut serbA

11

.saidrociresim sednarg noc éregocer et sam ;éjed et otnemom oñeuqep nu roP

12

.soiD ed sojih sodamall somaes euq ,erdaP le odad ah son roma láuc dariM

13

.savlas euq ,learsI ed soiD ,serbucne et euq soiD sere út etnemaredadreV

14

.sodacep sut ed éradroca em on y ;ím ed roma rop senoileber sut orrob euq le yos oy ,oY

15

.áracilbup saznabala sim ,ím arap éirc olbeup etsE

16

.alrecednargne y yel al racifingam ne aicitsuj us ed roma rop óicalpmoc es ávoheJ

17

.ogima im maharbA ed aicnednecsed ,ígocse oy neiuq a ,bocaJ ,út ;sere oím ovreis ,learsI ,út oreP

18

.aicnetop im deconoc ,sonacrec sol sortosov y ;ohceh eh euq ol ,sojel siátse euq sol ,diO

19

.odicednargne éres aroha ,odazlasne éres aroha ;ávoheJ ecid ,ératnavel em arohA

20

.senoñir sus ed rodiñec dadiledif al y ,somol sus ed otnic aicitsuj al áres Y

Página 1

.com

n
ó
i
c

lu
o
S

#

Verso Invertido

Verso

Solución

1 .sáraruj erbmon us rop y ,sárivres lé á y ,sáremet soiD A Jehová tu Dios temerás, y á él servirás, y por su
ut ávoheJ A
nombre jurarás.
2 .redop ut odot noc y ,amla ut adot ed y ,nózaroc ut
odot ed soiD ut ávoheJ á sáramA Y

Cita
Deuteronomio
6:13

Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de Deuteronomio
toda tu alma, y con todo tu poder.
6:5

3 ;artseinis á in artseid á siétrapa so on :odadnam ah so Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro
soiD ortseuv ávoheJ omoc siágah euq ,seup ,dariM
Dios os ha mandado: no os apartéis á diestra ni á
siniestra;

Deuteronomio
5:32

4 .orto yah on y ,arreit al ne ojaba y oleic le ne abirra
soiD se ávoheJ euq nózaroc ut ne anoixelfer y ,yoh
,seup ednerpA

Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que
Deuteronomio
Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, 4:39
y no hay otro.

5 .osolec soiD ,emusnoc euq ogeuf se soiD ut ávoheJ
euqroP

Porque Jehová tu Dios es fuego que consume, Dios
celoso.

Deuteronomio
4:24

6 .odío érbah oy ,odnalbah solle odnatse nua ;oy
érednopser ,nemalc euq setna euq áres Y

Y será que antes que clamen, responderé yo; aun
estando ellos hablando, yo habré oído.

Isaías 65:24

7 .rodavlaS us éuf y ;netneim on euq sojih ,nos olbeup
im etnematreiC :ojid euqroP

Porque dijo: Ciertamente mi pueblo son, hijos que
no mienten; y fué su Salvador.

Isaías 63:8

8 .otneimican ut ed rodnalpser la seyer sol y ,zul ut á
setneg sal náradna Y

Y andarán las gentes á tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.

Isaías 60:3

9 .sarbo sus ne ávoheJ esergélA ;erpmeis arap ávoheJ ed Sea la gloria de Jehová para siempre; Alégrese Jeho- Salmo 104:31
airolg al aeS
vá en sus obras.
10 .neib ed esnatráh ,onam ut serbA

Abres tu mano, hártanse de bien.

Salmo 104:28

11 .saidrociresim sednarg noc éregocer et sam ;éjed et
otnemom oñeuqep nu roP

Por un pequeño momento te dejé; mas te recogeré
con grandes misericordias.

Isaías 54:7

12 .soiD ed sojih sodamall somaes euq ,erdaP le odad ah MIRAD cuál amor nos ha dado el Padre, que season roma láuc dariM
mos llamados hijos de Dios.

1 Juan 3:1

13 .savlas euq ,learsI ed soiD ,serbucne et euq soiD sere
út etnemaredadreV

Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios
de Israel, que salvas.

Isaías 45:15

14 .sodacep sut ed éradroca em on y ;ím ed roma rop
senoileber sut orrob euq le yos oy ,oY

Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de
mí; y no me acordaré de tus pecados.

Isaías 43:25

15 .áracilbup saznabala sim ,ím arap éirc olbeup etsE

Este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará.

Isaías 43:21

16 .alrecednargne y yel al racifingam ne aicitsuj us ed
roma rop óicalpmoc es ávoheJ

Jehová se complació por amor de su justicia en
magnificar la ley y engrandecerla.

Isaías 42:21

17 .ogima im maharbA ed aicnednecsed ,ígocse oy
neiuq a ,bocaJ ,út ;sere oím ovreis ,learsI ,út oreP

Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo Isaías 41:8
escogí, descendencia de Abraham mi amigo.

18 .aicnetop im deconoc ,sonacrec sol sortosov y ;ohceh
eh euq ol ,sojel siátse euq sol ,diO

Oid, los que estáis lejos, lo que he hecho; y vosotros Isaías 33:13
los cercanos, conoced mi potencia.

19 .odicednargne éres aroha ,odazlasne éres aroha ;ávoheJ ecid ,ératnavel em arohA

Ahora me levantaré, dice Jehová; ahora seré ensalzado, ahora seré engrandecido.

Isaías 33:10

20 .senoñir sus ed rodiñec dadiledif al y ,somol sus ed
otnic aicitsuj al áres Y

Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad
ceñidor de sus riñones.

Isaías 11:5
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