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Puedes preparar

otras tarjetas con preguntas 

sobre diferentes temas 

relacionados con la Palabra 

de Dios.

1. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? R.: 39 libros.
2. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? R.: 27 libros.
3. ¿En qué lenguas fue escrito el Antiguo Testamento?

R.: Hebreo y arameo.
4. El Nuevo Testamento, ¿en qué lengua fue escrito?

R.: Griego.
5. ¿Cuáles son los libros que componen el Pentateuco? 

R.: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
6. ¿Cuáles son los cuatro primeros libros del Nuevo

Testamento? R.: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
7. ¿Qué signi� ca Apocalipsis? R.: Revelación.
8. ¿Cuántas personas escribieron la Biblia? R.: 40 autores.
9. ¿Quién fue el primer escritor de la Biblia? R.: Moisés.
10. ¿Quién fue el último escritor de la Biblia? R.: Juan.

¿CÓMO JUGAR?
Puedes jugar de a dos o, si son más personas, en dos 
equipos. Haz un sorteo para ver quién va a comenzar 
con el juego. Cada participante/equipo debe elegir 
el color de sus piezas y, junto con ellas, tomar la fi cha 
correspondiente.

El primer participante comienza pidiendo que el otro 
elija un número del 1 al 10. Después de la elección, el 
primero lee la pregunta correspondiente de su fi cha 
para que el otro participante responda. 

Si da la respuesta correcta, tiene derecho a colocar 
una de sus cinco piezas en el tablero. Si no sabe la 
respuesta, o se equivoca, quien coloca la pieza es 
el que hizo la pregunta. Las preguntas no deben 
repetirse. El juego debe continuar con esta misma 
dinámica hasta que uno de los participantes logre 
alinear sus fi chas, tal como sucede en el juego “Tres 
en línea” tradicional. 

Si las fi chas no pueden alinearse correctamente, el 
juego debe reiniciarse hasta que eso suceda.

Puedes elaborar otras fi chas con preguntas sobre di-
ferentes temas relacionados con la Palabra de Dios.

UN JUEGO
POR MES
UN JUEGO
POR MES

PARA APRENDER SOBRE 
LA BIBLIA Y DIVERTIRSE

¿Conoces el tradicional juego del “Tres en 
línea”? ¿Qué tal divertirte con esta versión 
diferente, que te ayudará a descubrir cosas 
muy interesantes sobre la Palabra de Dios?

1. ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? R.: Job.
2. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? R.: Salmo 119.
3. ¿Cuál es el capítulo más corto de la Biblia? R.: Salmo 117.
4. ¿Cuál es el versículo más largo de la Biblia? R.: Ester 8:9.
5. ¿Cuál es el único libro del Antiguo Testamento que contiene 
solo un capítulo? R.: Abdías.
6. ¿En qué libros y capítulos se encuentra la Ley de Dios?
R.: Éxodo 20 y Deuteronomio 5.
7. ¿Cuál es el versículo más corto del Antiguo Testamento?
R.: Éxodo 20:13.
8. ¿Qué Salmos son iguales? R.: El 14 y el 53.
9. ¿Cuál fue el último libro de la Biblia en escribirse?
R.: 3 Juan.
10. ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia? R.: Salmos.


