De Cierto os Digo
“Búsqueda de la Bíblica”

La frase “De cierto os digo” fue utilizada bastante por nuestro Señor Jesucristo. La misma aparece más de sesenta veces en los evangelios.
Desarrollo: Dividir a la congregación o grupo en tantos grupos como sea practicamente posible. Dar a los grupos unos diez minutos (ajustar el tiempo para acomodar tu programa), en los cuales el grupo debe encontrar y anotar en una hoja tantas referencias como sea posible. El
grup que encuentre la mayor cantidad de referencias (versos), sera el ganador.
Se recomienda que cada grupo escoja un capitán para reportar su trabajo al final del juego.
Nota: Las concordancias o aparatos electrónicos (tablas, teléfonos, etc.) están prohibidos.

Ayuda para el Organizador:
1.

{Mateo 5:18} Porque de cierto os digo que hasta que
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará
de la ley, hasta que todo se haya cumplido.

2.

3.

8.

{Mateo 6:2} Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar
trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las
sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.

{Mateo 10:42} Y cualquiera que dé a uno de estos
pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su
recompensa.

9.

{Mateo 6:5} Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y
en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.

{Mateo 11:11} De cierto os digo: Entre los que nacen
de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el
Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos,
mayor es que él.

10.

{Mateo 13:17} Porque de cierto os digo, que muchos
profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron;
y oír lo que oís, y no lo oyeron.

11.

{Mateo 16:28} De cierto os digo que hay algunos de
los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que
hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.

12.

{Mateo 17:20} Jesús les dijo: Por vuestra poca fe;
porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un
grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí
allá, y se pasará; y nada os será imposible.

4.

{Mateo 6:16} Cuando ayunéis, no seáis austeros, como
los hipócritas; porque ellos demudan sus rostros para
mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os digo
que ya tienen su recompensa.

5.

{Mateo 8:10} Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los
que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel
he hallado tanta fe.

6.

{Mateo 10:15} De cierto os digo que en el día del
juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad.

13.

{Mateo 18:3} y dijo: De cierto os digo, que si no os
volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino
de los cielos.

7.

{Mateo 10:23} Cuando os persigan en esta ciudad,
huid a la otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que
venga el Hijo de Hombre.

14.

{Mateo 18:13} Y si acontece que la encuentra, de cierto
os digo que se regocija más por aquélla, que por las
noventa y nueve que no se descarriaron.
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15.

{Mateo 18:18} De cierto os digo que todo lo que atéis
en la tierra, será atado en el cielo;

16.

{Mateo 19:23} Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De
cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el
reino de los cielos.

17.

{Mateo 19:28} Y Jesús les dijo: De cierto os digo que
en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente
en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido
también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las
doce tribus de Israel.

dos serán perdonados a los hijos de los hombres, y las
blasfemias cualesquiera que sean;
29.

{Marcos 6:11} Y si en algún lugar no os recibieren ni os
oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo
de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto
os digo que en el día del juicio, será más tolerable el
castigo para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella
ciudad.

30.

{Marcos 8:12} Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué
pide señal esta generación? De cierto os digo que no se
dará señal a esta generación.

31.

{Marcos 9:1} También les dijo: De cierto os digo que
hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la
muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido
con poder.

18.

{Mateo 21:21} Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto
os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis
esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis:
Quítate y échate en el mar, será hecho.

19.

{Mateo 23:36} De cierto os digo que todo esto vendrá
sobre esta generación.

32.

20.

{Mateo 24:2} Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto?
De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre
piedra, que no sea derribada.

{Marcos 9:41} Y cualquiera que os diere un vaso de
agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os
digo que no perderá su recompensa.

33.

21.

{Mateo 24:34} De cierto os digo, que no pasará esta
generación hasta que todo esto acontezca.

{Marcos 10:15} De cierto os digo, que el que no reciba
el reino de Dios como un niño, no entrará en él.

34.

22.

{Mateo 24:47} De cierto os digo que sobre todos sus
bienes le pondrá.

{Marcos 10:29} Respondió Jesús y dijo: De cierto os
digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos,
o tierras, por causa de mí y del evangelio,

23.

{Mateo 25:12} Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os
digo, que no os conozco.

35.

24.

{Mateo 25:40} Y respondiendo el Rey, les dirá: De
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.

{Marcos 11:23} Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y
no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo
que dice, lo que diga le será hecho.

36.

{Mateo 25:45} Entonces les responderá diciendo: De
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de
estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.

{Marcos 12:43} Entonces llamando a sus discípulos, les
dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más
que todos los que han echado en el arca;

37.

{Marcos 13:30} De cierto os digo, que no pasará esta
generación hasta que todo esto acontezca.

25.

26.

{Mateo 26:13} De cierto os digo que dondequiera que
se predique este evangelio, en todo el mundo, también
se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella.

38.

27.

{Mateo 26:21} Y mientras comían, dijo: De cierto os
digo, que uno de vosotros me va a entregar.

{Marcos 14:9} De cierto os digo que dondequiera que
se predique este evangelio, en todo el mundo, también
se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella.

39.

28.

{Marcos 3:28} De cierto os digo que todos los peca-

{Marcos 14:18} Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de
vosotros, que come conmigo, me va a entregar.
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40.

{Marcos 14:25} De cierto os digo que no beberé más
del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo
en el reino de Dios.

41.

{Lucas 4:24} Y añadió: De cierto os digo, que ningún
profeta es acepto en su propia tierra.

42.

{Lucas 12:37} Bienaventurados aquellos siervos a los
cuales su señor, cuando venga, halle velando; de cierto
os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y
vendrá a servirles.

Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su
sangre, no tenéis vida en vosotros.
54.

{Juan 8:34} Jesús les respondió: De cierto, de cierto
os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del
pecado.

55.

{Juan 8:51} De cierto, de cierto os digo, que el que
guarda mi palabra, nunca verá muerte.

56.

{Juan 8:58} Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo:
Antes que Abraham fuese, yo soy.

43.

{Lucas 18:17} De cierto os digo, que el que no recibe
el reino de Dios como un niño, no entrará en él.

57.

44.

{Lucas 18:29} Y él les dijo: De cierto os digo, que no
hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o
mujer, o hijos, por el reino de Dios,

{Juan 10:1} De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube
por otra parte, ése es ladrón y salteador.

58.

45.

{Lucas 21:32} De cierto os digo, que no pasará esta
generación hasta que todo esto acontezca.

{Juan 10:7} Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de
cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.

59.

46.

{Juan 1:51} Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De
aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de
Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.

{Juan 12:24} De cierto, de cierto os digo, que si el
grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo;
pero si muere, lleva mucho fruto.

60.

{Juan 5:19} Respondió entonces Jesús, y les dijo: De
cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada
por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre;

{Juan 13:16} De cierto, de cierto os digo: El siervo no
es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que
le envió.

61.

{Juan 5:24} 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.

{Juan 13:20} De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí; y el que me recibe
a mí, recibe al que me envió.

62.

{Juan 5:25} De cierto, de cierto os digo: Viene la hora,
y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de
Dios; y los que la oyeren vivirán.

{Juan 13:21} Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió
en espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de cierto os
digo, que uno de vosotros me va a entregar.

63.

{Juan 6:26} Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de
cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto
las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.

{Juan 14:12} De cierto, de cierto os digo: El que en mí
cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun
mayores hará, porque yo voy al Padre.

64.

{Juan 16:20} De cierto, de cierto os digo, que vosotros
lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero
aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.

65.

{Juan 16:23} En aquel día no me preguntaréis nada.
De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis
al Padre en mi nombre, os lo dará.

47.

48.

49.

50.

51.

{Juan 6:32} Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os
digo: No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre
os da el verdadero pan del cielo.

52.

{Juan 6:47} De cierto, de cierto os digo: El que cree en
mí, tiene vida eterna.

53.

{Juan 6:53} Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo:
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