Respuestas Listas de la Unidad A: Respuestas usuales|Pistas
A continuación, presentamos algunas formas para ayudar a que los estudiantes memoricen los versı́culos. El
docente puede hacer las adaptaciones que considere necesarias o inventar otras.

Consuelo
2

A100c.jpg

Salmos 91 : 11
Recuerda el número de emergencias 911. Daniel estaba en una situación de emergencia. Otro
truco para recordar es pensar en que en algunas pronunciaciones del inglés, la palabra “nine”
(nueve) rima con la palabra “lion”(león). Podrı́as imaginarte que en el foso hay 91 leones
machos y 11 leonas.
Pues que á sus ángeles
Ven su eminencia de Dios llegando en la dirección de su ángel.
mandará acerca de ti,
Piensan de Dios mandando sus Ángeles. Mira la mano del Ángel en el hombro de Daniel
tomando la carga de cuidarse a Daniel en su situación.
Que te guarden
Ahora mira a la otra mano del Ángel señalando a la tierra en frente de Daniel Piensan de Dios,
a través el Ángel, guardándole a Daniel del peligro.
en todos tus caminos.
Mira la luz iluminando una porción de la tierra como si fuera mostrándole el camino en frente
de el. Dios aseguro que so camino fue seguro.
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Filipenses 4 : 19
La palabra “filete” suena parecida a la palabra “Filipenses”. Imagina que la mano de Elı́as está
llena de filetes. El cuervo trae la comida y la coloca en los cuatro dedos de Elı́as. Sin contar el
dedo pulgar, tiene otros 19 dedos.
Mi Dios, pues,
Piensa en el cuervo tomando la comida de Dios.
suplirá
El cuervo le suministra a Elı́as toda la comida que necesita.
todo lo que os falta
Imagina la comida: todos necesitamos alimento; el cuervo se dirige hacia el alimento que provee
Dios.
conforme á sus riquezas en gloria
Imagina el recipiente con comida; es un recipiente brillante y de hermosa forma. Este recipiente
representa la gloria de Dios.
en Cristo Jesús.
Cuando el cuervo vuelve a acercarse a Elı́as, lo encuentra buscando agua. El agua surge de
entre las rocas; Jesús es nuestra roca.
Página 1: Respuestas Listas de la Unidad A: Respuestas usuales—Pistas

4

A120c.jpg

Proverbios 20 : 22
El hijo de David escribió varias de las citas de los Proverbios. Saúl no tenı́a buena punterı́a.
Imagina que tenı́a una visión de 20/20. Una visión de 20/22 es un poco peor que una de 20/20.
No digas,
David mantiene la boca cerrada; no dice nada.
yo me vengaré;
Imagina los pies de David, que huye sin amenazar con lastimar a Saúl cuando vuelva.
Espera á Jehová,
David toca su borla. Esto demuestra que confı́a en Dios, porque Dios les pidió a los israelitas
que usaran borlas para recordar que debı́an obedecerlo. (Números 15 : 37?-41)
y él te salvará.
La jabalina de Saúl está en la pared. David se salvó y, finalmente, Dios lo convirtió en Rey.
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Isaı́as 43 : 25
Yo,
Imagina que hay un brillante en el hombro derecho del sacerdote.
yo soy el
Imagina que hay un brillante en el hombro izquierdo del sacerdote.
que borro tus rebeliones
Es muy difı́cil ver a través del humo, ya que borra todo lo que hay por detrás. Concéntrate en
el silencio y en el humo que aumenta.
por amor de mı́;
Imagina que este humo rodea la mano de Jesús.
y no me acordaré de tus pecados.
A través de la columna de humo, concéntrate en la cabeza de Jesús, quien decidió no recordar
los pecados.
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Romanos 10 : 9
Un oficial romano autoriza a los guardas a que se instalen en la tumba. Cuando Jesús se
levanta, los guardas se asustan y huyen. En la Biblia no se detalla cuantos guardas eran, pero
uno podrı́a imaginar que eran 10 o 9. Si deseas conocer más detalles, lee Mateo 27 : 62 -? 28 : 15.
Que si confesares con tu boca
Imagina la boca de Marı́a Magdalena.
al Señor Jesús,
Ella mira a Jesús.
y creyeres en tu corazón
Imagina el corazón de Marı́a.
que Dios le levantó de los muertos,
Imagina la tumba vacı́a.
serás salvo.
Imagina el pie perforado de Jesús. Nosotros nos hemos salvado porque Jesús pagó por nuestros
pecados.
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Sábado
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Génesis 2 : 3
Génesis significa ?comienzo?. Imagina que se hay 2 pájaros durante 5 dı́as y, luego, otras 3
especies diferentes de animales aparecen durante 6 dı́as.
Y bendijo Dios al dı́a séptimo,
Imagina la mano izquierda de Jesús dando la bendición al 7mo. dı́a
y santificólo,
Imagina la mano derecha de Jesús dando la bendición al 7mo. dı́a.
porque en él reposó
Jesús es “parte” del séptimo dı́a, por lo cual, ese dı́a no creó nada.
de toda su obra que habı́a Dios criado y hecho.
Es posible ver 6 dı́as a través de 1.
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Éxodo 20 : 8
El capı́tulo 20 del éxodo hace una lista de los 10 mandamientos.
A160c.jpg

Acordarte has del dı́a del reposo,
Mira la puerta de la iglesia. Imagina que se cierra detrás de cada persona que entra.
para santificarlo:
Imagina la cruz.
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Mateo 24 : 20
En el capı́tulo 24, Mateo registra lo que Jesús sabı́a que ocurrirı́a en el futuro, a partir de ese
momento.
Orad, pues,
Uno de los discı́pulos, obedeciendo inmediatamente, comienza a rezar.
que vuestra huı́da
Imagina que un hombre huye de Jerusalén, tal como lo harı́an todos los cristianos más tarde.
no sea en invierno
Imagina un árbol sin hojas, como ocurre con todos los árboles en invierno.
ni en sábado;
Imagina un templo; allı́ se reúne la gente, especialmente, los sábados.
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Marcos 16 : 1–2
El capı́tulo 16 es el último capı́tulo de Marcos.
A180c.jpg

Y COMO pasó el sábado,
El sábado termina cuando se pone el sol. Imagina la parte oscura del fondo e imagina que
representa la tarde anterior.
Marı́a Magdalena, y Marı́a madre de Jacobo, y Salomé,
Hazte la imagen de estas tres mujeres.
compraron drogas aromáticas,
Cada una con una jarra en los brazos.
para venir á ungirle.
Una de las mujeres tiene una toalla en la mano, la que podrı́a utilizarse para consagrar.
Y muy de mañana, el primer dı́a de la semana,
Imagina la parte brillante del fondo, alumbrando con la luz de la mañana.
vienen al sepulcro,
Las mujeres se acercan a la tumba.
ya salido el sol.
Concéntrate en la parte más brillante de las nubes cuando sale el sol.

Comida
de inmundo
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Isaı́as 66 : 17
Los que se santifican y los que se purifican
Imagina el agua. El agua se utiliza para limpiar.
en los huertos, unos tras otros,
Imagina un árbol.
los que comen carne de puerco,
Imagina un cerdo.
y abominación,
Elije un animal para imaginarte cuando digas estas palabras.
y ratón;
Imagina un ratón.
juntamente serán talados, dice Jehová.
Imagina que el sol representa el fuego que vendrá

Estado
de los muertos
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Salmos 115 : 17
No alabarán los muertos á JAH,
Elige una marca en la tumba para recordar siempre que digas esta frase.
Ni cuantos descienden al silencio;
Elige otra marca en la tumba para recordar siempre que digas esta frase.
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Juan 5 : 28–29
Imagina un niño de 5 años que se llama Juan. Su reloj indica que faltan 28 o 29 minutos para
la hora.
No os maravilléis de esto;
Como conocemos este verso, no nos hace falta sorprendernos cuando el muerto resucita.
porque vendrá hora,
Concéntrate en el reloj del niño.
cuando todos los que están en los sepulcros
Recorre con tus ojos todas las tumbas.
oirán su voz;
Una de las personas que salen de la tumba se coloca la mano alrededor de la oreja para escuchar
mejor su voz.
Y los que hicieron bien, saldrán á resurrección de vida;
Imagina una de las marcas en la tumba.
mas los que hicieron mal, á resurrección de condenación
Imagina la tumba cerrada. Rev 20 : 4?5 indica que esta resurrección ocurrió 1000 años más
tarde.
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1 Tesalonicenses 4 : 16–17
Ésta es la primera resurrección, esto te ayudará a recordar al primer Tesalonicense. Hay 4
personas en la tierra, y 16 o 17 en el cielo.
Porque el mismo Señor con aclamación,
Imagina al Jesús a que él acaba de ordenar.
con voz de arcángel,
Imagina ala ángle es izquierda.
y con trompeta de Dios,
Imagina al ángel haciendo su anuncio.
descenderá del cielo;
Imagina un shofar. El shofar es una trompeta hecha del cuerno de un carnero que se ha utilizado
para venerar a Dios durante siglos.
y los muertos en Cristo resucitarán primero:
Mire a gente que se levanta.
Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos,
Imagina a las 4 personas que todavı́a están en la tierra.
juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes
Imagina que suben y se reúnen a los otros que están en las nubes.
á recibir al Señor en el aire,
Imagina a todas las personas que se juntan con Jesús en el espacio.
y ası́ estaremos siempre con el Señor.
Cada uno de ellos se queda con Jesús para siempre.
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