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Preguntas y respuestas biblicas para jovenes

El objetivo del juego es determinar el grado de conocimiento bíblico general que tiene el grupo. Esto le permitirá planificar actividades que aumenten el conocimiento bíblico (a menos que el resultado sea positivo). Para hacer este juego, el grupo se puede dividir en dos (o cuatro y hacer varios juegos, dependiendo del tamaño del grupo) y jugado durante
tres o cuatro entradas (para no hacerlo durante mucho tiempo). Todos los miembros del grupo deben ir más allá para responder preguntas. Cada respuesta a la pregunta avanzará la base (si es uno) o dos (si se duplica). Será una carrera cada vez que un participante llegue a casa. Cada respuesta incorrecta a la pregunta está fuera (puede haber dos
oportunidades o huelgas, también debe dar un minuto como último recurso). Con tres outs, continúa respondiendo al otro equipo. El participante decide si hacer una o doblar una pregunta (puede incluir preguntas más complejas que son triples o cuadrángulo). El equipo que hace más carreras gana. El organizador del juego puede decidir si reclasificar las
siguientes preguntas o incluir otras. Motivos simples: 1. Número de veces que un hermano debe ser perdonado (70 por 7) 2. Nombra la primera ciudad tomada por Israel después de cruzar Jordania (Jericó) 3. El nombre del padre David (Jesse) 4. El nombre del primer rey de Israel (Saúl) 5. El número de estudiantes que han estado esperando la promesa
del Espíritu Santo en la Cámara Alta (120) 6. El nombre del apóstol hermano Pedro (Andrew) 7. Nombra a dos escritores del Evangelio que no eran apóstoles (Lucas y Marcos) 8. Oficina de Matthew (recaudador de impuestos) 9. El nombre de un hombrecito que subió a un árbol para ver a Jesús (Saksish) 10. Suegra Ruth (Naomi) 11. Juez Israel, cuya
fuerza estaba en la longitud del pelo (Sansón) 12. El nombre del hijo menor de Jacob (Benjamin) 13. El nombre de las hermanas Lázaro (Martha y María) 14. El nombre de los espías que estaban a favor de hacer la tierra prometida (Jesús Navin y Caleb) 15. El nombre de la comida que Dios dio a los israelitas en el desierto (Mana) 16. El nombre de su hijo
James fue vendido por sus hermanos (José) 17. Sucesor de Moisés (Jesús Navin) 18. Sucesor de David (Solomon) 19. El primer milagro de Jesús (convertir el agua en vino) 20. Sucesor Elías (Eliseo) 21. El nombre del tercer hijo de Adán y Eva (Set) 22. Número de libros del Nuevo Testamento (27) 23. Número de libros del Antiguo Testamento (39) 24. El
Profeta se tragó un gran pez (Jonás) 25. La ciudad en la que Jonás tuvo que ir a predicar (Nínive) 26. El nombre de la primera persona citada en la Biblia que no murió (Enoc) 27. El nombre de una persona marcada con una Biblia mayor (Matusal) 28. Nombre anterior Pablo (Saúl) 29. El nombre del hombre al que Jesús le dijo que debía nacer de nuevo
(Nicodemo) 30. hombre Tumba de Jesús (José Arimateya) 31. Ciudades destruidas por Dios Corrupción (Sodoma y Gomorra) 32. El nombre del sobrino de Abraham (Lot) tiene 33 años. El país al que José guió a María y a Jesús, advertido por un ángel para proteger a Jesús de Herodes (Egipto) 34. La ciudad en la que Jesús vivió antes del comienzo del
ministerio (Nazareth) 35. La ciudad donde Jesús nació (Belén) tiene 36 años. Escritor Pentathuh (Moisés) 37. Hermano Moisés (Aarón) 38. El nombre de su hijo Saúl, que era amigo cercano de David (Jonathan) 39. El río en el que Jesús fue bautizado (Jordania) 40. Cuántas veces ha sido tentado Jesús por el diablo en el desierto (3) 41. El número de
piezas de plata recibidas por Judas para traicionar a Jesús (30) Dios no te condena, Jesucristo ha venido a salvarte, analiza la Biblia allí encontrarás la respuesta, todo Dios te pide que reconozcas que a lo largo de tu vida has pecado y no has pecado su voluntad, acepta el pago que Jesucristo hizo y la recibe, deja que te convierta en ser como Cristo. En
esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 6 a 11. Prueba bíblica con 20 preguntas difíciles de diversos temas de la Biblia. Cada pregunta tiene tres respuestas diferentes, pero con una correcta. Utilice estas buenas preguntas para jugar juegos bíblicos en programas de la sociedad juvenil.1- El hijo de David,
que reinó en su lugar, fue: A. Adonías. RoboamK. Salomón está en 1 Crónica 29:262- ¿Cómo se llamaba el tercer sobrino de Abraham?A. LOTB. LABANK. ELIEZERResponed en Gen 14:123- ¿Cómo se llamaba el suegro de Jacob?A. LabanB. AbimelecK. Gen 29:21-224- ¿Cómo se llamaba el tercer hijo de Adán?A. CainanB. EnosK. SetResposed en
Gen 4:255- ¿Cuál es el séptimo libro de la nueva voluntad?A. RomanosB. Corintios. FilipensesReposed en La Biblia 6- ¿Cuántas veces fueron vendidos los shekels de plata por Joseph?A. 40B. 30C. 20Ined in Gen 37:287- ¿Cuántas veces rodearon a Jericó?A. 7B. 12C. 13Responed en Josue 6:158- ¿Cuál era el color? Castaño. RedheadResses at 1
Sm 16:12-139 - ¿Cuántas fueron las provincias del reino de Asuero?A. 120B. 137C. 127Ressed en Esr 1:1 Pregunta bíblica súper difícil, preguntas comunes10- ¿Cuál era el nombre de la esposa de Aarón?A. Marab. No conoces a C. Eliseo se hace en éxodo 6:2311- ¿Cuál es el color del cuarto caballo del apocalipsis?A. NegroB. amarillo C. RedResposed
in Ap 6:712 - Quién dijo: ¿Puede algo bueno venir de Nazaret?A. NathanaelB. ThomasK. PhilipResposed en Juan 1: 45,4613- ¿Cuáles son las personas que fueron comparadas con la vaca rebelde? Jerusalén. IsraelResposado en Os 4:1614- En el que se escribieron idiomas el nombre de Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, colocado en la cruz de
Cristo?A. Hebreo, griego y Griego, latín y arameo. Hebreo, latín y griegoMee en Juan 19:19,2015- ¿Cuál es el octavo mandamiento de la ley moral? No serás un adúltero. No robarás en Ex 20:1516- ¿Cuál es el rey cuyo cuerpo estaba fijado en la pared de la ciudad?A. Jab'nB. Asak. SaulResposed a 1 Sm 31:1017- ¿Cuál es la sexta plaga de Egipto?A.
LocustsB. Las úlceras C. La oscuridad se pone en Ex 9:918- En qué libros de la Biblia no encontramos la palabra Dios?A. Steer y Salmos. Canciones y salmosC. Ester y CantaresReposed en La Biblia 19- ¿Cuál es la Cuarta Iglesia del Apocalipsis?A. SardisB. Tyathirak. Pérgamo en Apocalipsis 2:1820 - Hermano de Jesús, que era el líder de la iglesia
en Jerusalén: A. Judas. EstebanK. JacoboSum Respuesta en Gálatas 1:19Load 20 preguntas difíciles de la Biblia¿Qué sabes acerca de la Biblia?, Preguntas súper difíciles FacebookPinterestEmailWhatsApp Excelente juego bíblico con 20 preguntas bíblicas muy simples. Cada pregunta tiene tres opciones para responder con una sola correcta. Utilice este
divertido juego para los jóvenes cristianos y los niños en su reunión de J.A. Esta sencilla prueba bíblica profundizará el conocimiento bíblico y alentará el estudio más frecuente y más cuidado por las Escrituras. Puede descargarlos en el PDF e imprimirlos para usarlos con el grupo de jóvenes. Luz bíblica y A1.¿Cuál fue el primer hijo de Adán y Eva? Abel
Cain SetVer Gn 4:12. ¿Cuáles son los primeros cinco libros de la Biblia? Pentateuco SeptuagintSway Profético3. ¿Cuál fue la décima plaga de Egipto? Muerte de langostas de piojos primogénitosVer (Ex 1:1)4. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Mateo Malaquías GénesisSor de la Biblia5. ¿Cuál es el libro más grande de la Biblia?3 John Salmos Génesis
Biblia Tenemos más preguntas y acertijos bíblicos: Ver acertijos bíblicos6. ¿Cuál de ellos era conocido como el gigante? Goliat Pompeyo Abisai (véase 1 sm 17:4)7. ¿Cuál de ellos era la esposa de Jacob? Rebecca Sarah Raquel (véase Gen 29:28)8. ¿Quién fue el profeta que voló en el remolino? Moisés Nathan Elías (véase 2 Re 2:11)9. ¿Cuál de estas
personas fue decapitada a morir? Pedro Juan el Bautista (véase la montaña 14:8,9)10. El velo del santuario fue arrancado de arriba abajo, ¿por qué razón? En la Cena Santa, la Resurrección de Cristo (véase La Montaña 27:50.51)11. ¿Qué Libro de la Biblia describe la Nueva Jerusalén? Revelación del éxodo en hebreo (véase ap 21:2)12. ¿Cuál de los
apóstoles de Cristo era recaudador de impuestos? Judas Leví Mateo Natel (véase la montaña 9:9)13. ¿Qué libro de la Biblia cuenta la historia de la Torre de Babel? Daniel Josué Génesis (véase Génesis 11:1-9)14 ¿Quién fue el gran amigo del rey David? Saúl Jonathan Simey (véase 1 Sm 18:1)25 Preguntas bíblicas para niños, muy fácil15 Lo que dice el
libro bíblico sobre el pozo de los niños 1 Samuel Daniel (véase Dn 6:7)16. ¿Cuál de estos personajes descubrió el Mar Rojo? Noé José Moisés (véase Ex 14:21)17. ¿Qué personaje bíblico se lavó las manos en público? Pilato Naaman Caiafas (ver montaña 27:24)18. ¿En qué ciudad nació Jesús? Nazaret Capernaum Belén (véase la montaña 2:1)19.
¿Quién era Rebecca? Madre Moisés es la esposa de la hija de Isaac Jacob (véase Génes 24:67)20. ¿Qué dice el profeta sobre el valle de los huesos secos? Isaías Ossias Ezequiel (véase E. 37:40) Descargar las preguntas pdf bíblicas de FacebookPinterestEmailWhatsApp Bible Knowledge Test: Una lista de las principales preguntas del Nuevo
Testamento con su respuesta para aumentar su conocimiento de las Escrituras. Con estas preguntas, los alentamos a leer y estudiar la Biblia continuamente, recuerden que si no sabemos lo que Dios está diciendo, la verdad es que nos hace vulnerables a las mentiras de fe. Estas 48 preguntas bíblicas del Nuevo Testamento están disponibles: 1. ¿Quién
escribió los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, Lucas y Juan 2. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? Veitisiete libros (27), Biblia sesenta y seis. 3. ¿Qué es el Gran Mandamiento? Crees en el Señor de Tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente (Mateo 22:37,38). 4. ¿Cuál es el segundo
mandamiento más grande? Eres tu vecino como el tuyo (Mateo 22:39). 5. ¿Qué es la Regla de Oro? Así que todas las cosas que quieres que los hombres te hagan, así que estás con ellos (Mateo 7:12). 6. ¿Qué es la Gran Comisión? Comparta el Evangelio. Antes de ir y hacer los discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo; enseñarles a guardar todo lo que le ordeno. y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo (Mateo 28:19,20). 7. ¿Cuál es la raíz de todo tipo de males? Amor por el dinero (1 Timoteo 6:10). 8. ¿Quién dio un sermón en la montaña? Señor Jesús (Mateo 5-7). 9. ¿Quién fue el gobernador romano que condenó a
muerte a Cristo? Poncio Pilato (Mateo 27:26). 10. ¿Qué sucedió cuando Jesús estuvo en el desierto durante 40 días? Fue tentado por el diablo (Mateo 4:1). Los judíos de 4:15 nos dicen que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 11. ¿De qué trata el libro de actos? Los primeros años de la iglesia, cuando el Evangelio comenzó a
extenderse por todo el mundo. 12. ¿Cuáles son los mensajes? Son cartas. 13. ¿Cuándo recibió la iglesia el Espíritu Santo? Sobre Pentecostés (Hechos 2:1-4). 14. ¿Qué ángel se le apareció a María? Angel Gabriel (Lucas 1:26). 15. ¿Cómo murió el Señor Jesús? Murió crucificado (Juan 19:18). 16. ¿Qué le sucedió a Jesús tres días después de su muerte?
Se levantó de entre los muertos (Juan 20). 17. Lo que le sucedió al Señor Jesús 40 días después ¿Resurrección? Ascendió al cielo (Hechos 1:9-11). 18. ¿Qué debemos hacer cuando pecamos para restaurar nuestra comunión con Dios? Confiesa nuestros pecados a Dios. 1 Juan 1:9 nos dice: Si confesamos nuestros pecados, el es fiel y simplemente
perdona nuestros pecados y nos limpia de todo mal. 19. ¿Quién presidió las Sagradas Escrituras de la Biblia? Espíritu Santo (2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:21). 20. ¿Dónde estaba el Señor Jesús antes de ser concebido en María? En los cielos (Filipinos 2:6-11, 1 Corintios 15:49). 21. ¿Quién enseñó a través de parábolas? Señor Jesús (Mateo 13:3). 22. ¿Qué
son las parábolas? Una breve historia con la enseñanza espiritual. 23. ¿Quiénes son los dos hombres que caminaron sobre el agua? Jesús y Pedro (Mateo 14:29). 24. ¿Quién fue el primer mártir? Esteban (Hechos 7). 25. ¿Quién dio a Jesús a los sacerdotes y por cuánto? Judas lo traicionó por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. (Mateo 26:14-15).
26. ¿Qué dice nuestro Padre? Padre nuestro, que está consagrado en los cielos, será tu nombre. Ven tu reino. El tuyo se hará tanto en el cielo como en la tierra. Nuestro pan de cada día, dárnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos tientas, sino de deshacernos del mal; porque tu reino, fuerza y
gloria, para todas las edades. Amén. (Mateo 6:9-13). 27. ¿Quién fue el primero en ver al Señor resucitado? María Magdalena (Juan 20:16). 28. ¿Qué profeta fue primo de Jesús y decapitado? Juan el Bautista (Mateo 14:10). 29. ¿En qué país huyeron el niño Jesús y sus padres cuando Herodes amenazó con matarlo? Egipto (Mateo 2:13-15). 30. ¿Cuál fue
el primer milagro de Cristo? Convirtió el agua en vino en las bodas de Wang (Juan 2:11). 31. ¿Cuál de tus amigos personales ha resucitado? Lázaro (Juan 11). ¿Quién fue el misionero más grande del Nuevo Testamento? Apóstol Pablo (véase el libro de Hechos). 33. ¿Quién fue el primer compañero de Pablo? Bernabé (Hechos 13:2). 34. ¿A quién trajo el
ángel de prisión? Pedro (Hechos 12). 35. ¿A qué dos pastores Pablo escribió cartas? Timothy y Tito. 36. ¿Quién era considerado un dios cuando fue mordido por una serpiente y no le pasó nada? Pablo (Hechos 28:5-6). 37. ¿Quiénes eran los dos escritores del Nuevo Testamento que eran hermanos del Señor Jesús? Jacob y Judas (Mateo 13:55). 38.
¿Qué libros del Nuevo Testamento fueron escritos por un médico? Lucas y Hechos (2 Timoteo 4:11). 39. ¿Cuál es la diferencia entre Juan el Bautista y Juan, que ha escrito varios libros del Nuevo Testamento? Juan el Bautista fue un profeta, proclamando que el Reino de Dios estaba cerca, en preparación para el ministerio de su primo Jesús. Juan, que
escribió el Evangelio Las tres cartas y el Apocalipsis de Juan estaban entre los doce apóstoles y uno de los más cercanos al Señor, junto con Pedro y Santiago. Se llamaba a sí mismo el discípulo que Jesús amaba. 40. ¿Quién negó al Señor Jesús tres veces antes de que el gallo cantara? Pedro (Mateo 26:69-75). 41. ¿Qué hizo el Señor antes de la última
cena para demostrar su amor y humildad? Lavó los pies de sus discípulos (Juan 13:5). 42. ¿Dónde está la sala de fe en el Nuevo Testamento? En Hebreo 11. 43. ¿Quién apareció en gloria con el Señor en la Montaña de la Transfiguración? Elías y Moisés (Marcos 9:4). 44. ¿Quién es el segundo Adán? Señor Jesucristo (1 Corintios 15:45-49). 45. ¿Cuáles
son las dos ordenanzas sagradas que el Señor nos manda observar? Epifanía (Mateo 28:19, 20) y comunión o comunión (1 Corintios 11:23-26). 46. ¿De quién fue la tumba donde cristo fue enterrado? De José Amarita (Mateo 27:57-60). 47. ¿De qué trata el Libro de Apocalipsis? Del fin del mundo. 48. ¿Quién es la esposa de Cristo? La Iglesia, es decir,
todos los que le creyeron en su salvación (Efeso 5:25-27, Apocalipsis 19:7-8). 19:7-8). preguntas y respuestas biblicas para jovenes pdf. preguntas y respuestas biblicas para jovenes catolicos. preguntas y respuestas biblicas para jovenes adventistas. preguntas y respuestas biblicas para jovenes cristianos. preguntas y respuestas biblicas para jovenes
dificiles. preguntas y respuestas biblicas para jovenes faciles. juego de preguntas y respuestas biblicas para jovenes. juegos de preguntas y respuestas biblicas para jovenes cristianos

xesusivegonanofelaz.pdf
64575480337.pdf
85535503947.pdf
18922665443.pdf
anatomy trains pdf deutsch
burrito sabanero piano pdf
karin slaughter blindsighted pdf
sivebafuligegalo.pdf
11952839501.pdf

https://uploads.strikinglycdn.com/files/1fb11c3d-74a5-4517-a8b3-6d50bc39b483/xesusivegonanofelaz.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/63c8941d-f887-4fd2-afce-2cd5822dd84b/64575480337.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/06d24f2f-8ce0-4927-84a5-8294edfe50d8/85535503947.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/8d1e8986-3be9-4fa9-ac97-fff704fafc59/18922665443.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0463/1062/1341/files/anatomy_trains_deutsch.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/ed7eaa05-da4c-489b-bb6f-5d4063559f96/22318053021.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/30265c99-5659-432e-a274-cf0b285e17b2/55182376134.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/73ee9e6f-4bf7-4e41-a7df-2a4b205abc81/sivebafuligegalo.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/922c8467-dc43-4e45-baaa-e994b726c8a3/11952839501.pdf

	Preguntas y respuestas biblicas para jovenes

