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Códigos bíblicos 
 

Las escrituras en la Biblia usan ciertos códigos para indicar el libro, capítulo, versículo, etc.  
Esta actividad les ayudará a los niños a poder encontrar versículos y cómo encontrar ciertas escrituras. 

 

Escriba las siguientes letras en un pizarrón y pregúnteles a los niños si saben lo que representan.  
E F M A M J J A S O N D  

Algunos niños le atinarán, y si no saben después de un tiempo, dígales que las letras representan las iniciales (o 
las primeras letras) de los meses del año en orden. Después dígales: “Ahora que saben lo que éstas significan, a 
ver si pueden atinarle al siguiente.”  

L M M J V S D 
Sorprendentemente los niños le atinarán sin problemas que son los días de la semana. Dígales que ya que se 
sepan la clave, es muy fácil. Fíjese si pueden adivinar uno más y adviértales que es más difícil.  

U D T C C S S O N D 

Espérese un momento y si todavía tienen problemas, dígales que cuenten cuantas letras hay. Se darán cuenta 
que son las primeras letras de los numeros de uno a diez. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 
 
Explique que la Biblia usa “códigos” para poder encontrar versículos. Cuando hablamos de versículos, 
necesitamos usar estos códigos de una forma especial. Escriba las siguientes escrituras en un pizarrón, y explique 
cada uno mientras vaya leyendo los versículos.  
 
Juan 3:16 Señale el : y explique que ésto se usa para separar los capítulos de los versículos. La forma de decirlo 
es Juan capítulo tres versículo dieciséis.  
 

Hechos 2:4, 7 Señale la , y explique que se usa cuando se hablan de dos versículos que no están juntos en el 
mismo capítulo. La forma de decirlo es Hechos capítulo dos versiculos cuatro y siete.  
 
Romanos 8: 1-17 Señale el –y explique que se usa cuando se están refiriendo a una serie de versículos en el 
mismo capítulo. Diga Romanos capítulo ocho versículos del uno al/hasta el diecisiete.  
 
Mateo 5:22-24, 35-43 Señale la , otra vez y explique que también se usa cuando se están refiriendo a mas de una 
serie de versículos en un capítulo. Diga Mateo capítulo cinco versiculos del veintidós hasta el veinticuatro y 
versículos del treinta y cinco hasta el cuarenta y tres.  
 
Hebreos 4:14; 5:1-10 Señale el ; y explique que se usa cuando se refiere a versículos en más de un capítulo. 
Diga Hebreos capítulo cuatro versículo catorce y capítulo cinco versículos del uno hasta el diez.  
 
Juan 3:16a y Juan 3:16b Explique que la a significa la primera parte del versícuo y la b significa la última parte 
del versículo.  
 
Juan 3:16f Explique que la f significa que tienen que leer el versículo mencionado, pero después tienen que 
seguir leyendo unos versículos más si sea necesario.  
 
 
Después de describir los diferentes tipos de códigos bíblicos, vea qué tan bien aprendieron los niños. Pida 
voluntarios que vayan al pizarrón y que traten de escribir la escritura que usted les diga. Déles una oportudidad a 
todos de escribir escrituras bíblicas en el pizarrón. 

 

 


