
1. En el ------------ creó Dios los cielos y la tierra.
2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de ------------, de casa de servidumbre.
3. Y harán un ------------ para mí, y habitaré en medio de ellos.
4. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti ------------;
5. Y amarás a ------------ tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.
6. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la ------------ de vuestro pie.
7. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ------------, y buscaren mi rostro, y se ------------ de sus malos caminos; 

entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
8. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ------------, Ni estuvo en camino de ------------, Ni en silla de escarnecedores se ha 

sentado;
9. Los cielos cuentan la ------------ de Dios,  Y el firmamento anuncia la obra de sus ------------.
10. Aunque ande en valle de sombra de ------------, No temeré mal alguno, porque tú estarás ------------; Tu vara y tu cayado me infundirán 

aliento.
11. ¿Con qué ------------ el joven su camino? Con guardar tu ------------.
12. Jehová es tu ------------; Jehová es tu ------------ a tu mano derecha.
13. El temor de Jehová es el principio de la ------------, Y el conocimiento del Santísimo es la ------------.
14. En las muchas ------------ no falta pecado; Mas el que ------------ sus labios es prudente.
15. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la ------------, como la ------------ serán emblanquecidos; si 

fueren rojos como el ------------, vendrán a ser como blanca lana.
16. Echarán mano de un hombre ------------ mujeres en aquel tiempo, diciendo: Nosotras comeremos de nuestro ------------, y nos vestiremos de 

nuestras ------------; solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio.
17. ------------ que clama en el ------------: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro ------------.
18. ¡Oh, si hubieras atendido a mis ------------! Fuera entonces tu ------------ como un río, y tu ------------ como las ondas del mar.
19. ------------ y desechado entre los ------------, ------------ de dolores, experimentado en ------------; y como que escondimos de él el rostro, fue 

menospreciado, y no lo estimamos.
20. ------------ él, y afligido, no abrió su boca; como ------------ fue llevado al ------------; y como oveja delante de sus trasquiladores, ------------, y 

no abrió su boca.

Completa el Versículo

Ayuda para el organizador del juego:
1. Génesis 1:1 “Principio” 11. Salmo 119:9 “Limpiará, Palabra”
2. Exodo 20:2 “Egipto” 12. Salmo 121:5 “Guardador, Sombra”
3. Exodo 25:8 “Santuario” 13. Proverbios 9:10 “Sabiduría, Inteligencia”
4. Números 6:25 “Misericordia” 14. Proverbios 10:19 “Palabras, Refrena”
5. Deuteronomio 6:5 “Jehová” 15. Isaías 1:18 “Grana, Nieve, Carmesí”
6. Josué 1:3 “Planta” 16. Isaías 4:1 “Siete, Pan, Ropa”
7. II Crónicas 7:14 “Oraren, Convirtieren” 17. Isaías 40:3 “Voz, Desierto, Dios”
8. Salmos 1:1 “Malos, Pecadores” 18. Isaías 48:18 “Mandamientos, Paz, Justicia”
9. Salmo 19:1 “Gloria, Manos” 19. Isaías 53:3  “Despreciado, Hombres, Varon, Quebranto”
10. Salmo 23:4 “Muerte, Conmigo” 20. Isaías 53:7 “Angustiado, Cordero, Matadero, Enmudeció”
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