
Desafio Bíblico 2023: Versos de Memoria y Preguntas de ejemplo

Abajo están los (14) versos de memoria que los jugadores necesitan memorizar para los torneos

regionales (capítulos 1-12). Recuerde, los versos de la biblia deben ser recitados PALABRA

POR PALABRA en La Nueva Versión Internacional (NVI).

¿Estás listo para el desafío?

¡Nos vemos en Regionales!

-Equipo JAME

Hebreos 1:1-2
1 Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por
medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo
designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo.

Hebreos 2:17-18
17 Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel
y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. 18 Por haber sufrido
él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados.

Hebreos 3:1
Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo
llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos.

Hebreos 4:12-13
12 Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de
dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y
juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. 13 Ninguna cosa creada escapa a la vista
de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.



Hebreos 4:14-16
14 Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha
atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. 15 Porque no tenemos un sumo
sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo
de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. 16 Así que acerquémonos confiadamente
al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que
más la necesitemos.

Hebreos 5:13-14
13 El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia; es como un niño de
pecho. 14 En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de
distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual.

Hebreos 6:10
10 Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria,
ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo.

Hebreos 7:28
28 De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles; pero el juramento,
posterior a la ley, designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre.

Hebreos 8:10-13
10 Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel —dice el Señor—:
Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi
pueblo.11 Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: “¡Conoce al
Señor!”, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. 12 Yo les
perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados». 13 Al llamar «nuevo» a
ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior; y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por
desaparecer.

Hebreos 9:14
14 Si esto es así, ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció
sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de
que sirvamos al Dios viviente!

Hebreos 10:23-25
23 Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. 24
Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. 25 No
dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y
con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca.



Hebreos 11:1-2
Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. 2 Gracias a ella
fueron aprobados los antiguos.

Hebreos 12:28-29
28 Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos.
Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a él le agrada, con temor reverente, 29
porque nuestro «Dios es fuego consumidor».

Hebreos 13:8
8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.

Preguntas de ejemplo
According to Hebrews 2:1, What does the author say we need to pay more attention to?
De acuerdo a Hebreos 2:1, ¿A qué dice el autor que debemos prestar más atención?
Answer | Respuesta: We must pay attention to what we have heard. Tenemos que prestar atención
a lo que hemos oído.

Según Hebreos 2:11, ¿Cómo le llama Jesús a las personas santas de la familia?
According to Hebrews 2:11 What does Jesus call the holy people in the family?
Respuesta | Answer: Él lo llama Hermano y hermana. | He calls them brother and sister.

Please recite Hebrews 13:8
Por favor, recita Hebreos 13:8
Answer: Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
Respuesta: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.


