Referencias Cruzadas
Propósito: Enfatizar la unidad indisoluble de las Escrituras. La Palabra de Dios dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios,
y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,” 2 Timoteo 3:16
Desarrollo: Todas las citas en este ejercicio se enceuntran en el Nuevo Testamento (NT). Usando las referencias provistas, los
participantes deberán encontrar la cita a la cual esta hace referencia en el Antiguo Testamento (AT). Por ejemplo:
La cita número cuatro (4) está en el NT (Mateo 4:4), y esta hace referencia a Deuteronomio 8:3 la cual se encutra en el AT.

Antiguo
Testamento

# Citas en el Nuevo Testamento
1

…Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, Enderezad sus sendas.
(Mateo 3:3)

2

…Mas el justo por la fe vivirá. (Romanos 1:17)

3

…Como en el rollo del libro está escrito de mí. (Hebreos 10:7)

4

…No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
(Mateo 4:4)

5

El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de sombra de
muerte, Luz les resplandeció. (Mateo 4:16)

6

El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los
cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; (Lucas 4:18)

7

…El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él
oiréis en todas las cosas que os hable; (Hechos 3:22)

8

Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyeron pesadamente, Y
sus ojos han cerrado, Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y entiendan de
corazón, Y se conviertan, Y yo los sane. (Hechos 28:27)

9

…Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?
(Juan 12:38)

10

…Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. (Marcos 12:36)

11

…Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones (Hebreos 4:7)

12

…¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas
nuevas! (Romanos 10:15)

13

Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros
hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos
soñarán sueños; (Hechos 2:17)

14

…Misericordia quiero, y no sacrificio. (Mateo 9:13)

15

…Ojo por ojo, y diente por diente. (Mateo 5:38)

Deuteronomio 8:3

Lista de Referencias:
Isaías 6:10
Deuteronomio 18:15
Deuteronomio 8:3
Éxodo 21:24
Habacuc 2:4
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Isaías 40:3
Isaías 52:7
Isaías 53:1
Isaías 61:1
Isaías 9:2

Joel 2:28
Oseas 6:6
Salmo 110:1
Salmo 40:7
Salmo 95:7-8
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Cita en el Nuevo Testamento

1

…Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, Enderezad sus Isaías 40:3
sendas. (Mateo 3:3)

2

…Mas el justo por la fe vivirá. (Romanos 1:17)

Habacuc 2:4

3

…Como en el rollo del libro está escrito de mí. (Hebreos 10:7)

Salmo 40:7

4

…No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios. (Mateo 4:4)

Deuteronomio 8:3

5

El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz;
Y a los asentados en región de sombra de muerte, Luz les resplandeció. (Mateo
4:16)

Isaías 9:2

6

El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los
oprimidos; (Lucas 4:18)

Isaías 61:1

7

…El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como
a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; (Hechos 3:22)

Deuteronomio 18:15

8

Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyeron pesadamente, Y sus ojos han cerrado, Para que no vean con los ojos, Y oigan con los
oídos, Y entiendan de corazón, Y se conviertan, Y yo los sane. (Hechos 28:27)

9

…Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo
del Señor? (Juan 12:38)

Isaías 53:1

10

…Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga tus enemigos
por estrado de tus pies. (Marcos 12:36)

Salmo 110:1

11

…Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones (Hebreos 4:7)

Salmo 95:7-8

12

…¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
buenas nuevas! (Romanos 10:15)

Isaías 52:7

13

Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y
vuestros ancianos soñarán sueños; (Hechos 2:17)

Joel 2:28

14

…Misericordia quiero, y no sacrificio. (Mateo 9:13)

Oseas 6:6

15

…Ojo por ojo, y diente por diente. (Mateo 5:38)

Éxodo 21:24

Isaías 6:10
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