El Juego de Memoria de Verso de Biblia
Objetivo:


Aprender de memoria las escrituras en las tarjetas.

Ensamblar:

Imprime una copia de cada página. Si es posible, imprimir en cartulina.
Imprime cuatro copias de los respaldos del Juego de Memoria (los que tienen la
menorá).
Recorte todos los cuadrados.
Pegar una de los respaldos a la parte posterior de cada tarjeta.
Si tienes una máquina laminadora o láminas de laminación, puedes laminar las
cartas para que duren más.
Instrucciones:

1. Mezcle las cartas y colóquelas en filas en una mesa (con la menorá hacia
arriba).
2. Voltear cualquier dos cartas, uno a la vez.
3. Si las imágenes no coinciden, darles vuelta otra vez. Es el próximo turno.
4. Si las imágenes coinciden, asegúrese de leer ambas cartas en voz alta. Esto te
ayudará a recordar la escritura, y donde se encuentra en la biblia. Recogerlos
y ponerlos a un lado. Es el próximo turno.
5. Continuar tomando turnos hasta que no haya más cartas.

Mateo 6:21

Porque donde esté su
tesoro, allí estará su
corazón.

Gálatas 5:22-23

Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe,
humildad, dominio propio;
contra tales cosas no hay
instrucción.

Mateo 5:16

Así brille su luz delante de
los hombres, para que vean
sus buenas acciones, y
glorifiquen ellos a su Padre
que está en el Cielo.

Hebreos 11:6

Pero sin fe es imposible agradar a
YAHWEH; porque es necesario
que el que se acerca a YAHWEH
crea que Él existe, y que es
galardonador de los que le buscan
diligentemente.

Jeremías 29:11

Porque Yo sé qué planes tengo en
mente para ustedes, dice YAHWEH;
planes de paz, y no de mal; para que
ustedes pueden tener esperanza y un
futuro.

Romanos 2:13

Porque no son los oidores de
la Toráh los justos ante
Elohim, sino los hacedores
de la Toráh serán
justificados.

Marcos 9:50

La sal es buena, pero si la
sal se vuelve insípida, ¿con
qué se salará? Haya en
ustedes sal, y estén en paz
unos con otros.

Deuteronomio 6:5

Y amarás a YAHWEH tu
Elohim con todo tu
corazón, y con toda tu
alma, y con todas tus
fuerzas.

Isaías 40:31

Pero los que esperan a YAHWEH
tendrán nuevas fuerzas;
levantarán alas como las águilas;
correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatigarán.

Filipenses 4:6

Por nada estén ansiosos,
sino sean conocidas siempre
sus peticiones delante de
Elohim en oración y
súplicas y con acción de
gracias.

Juan 6:35

Yahshua les dijo, YO SOY
el Pan de vida; el que a Mí
viene, no tendrá hambre; ¡Y
el que en Mí cree, no tendrá
sed, jamás!

Proverbios 3:5-6

Confía en YAHWEH con
todo tu corazón, y no te
apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus
caminos, y Él enderezará tus
sendas.

