Navidad

Exámen de conocimientos de Navidad
¿

Cuánto sabes realmente acerca de la
historia más popular de la Biblia? ¿Cuánto
sabes sobre los eventos que ocurrieron alrededor del nacimiento de Jesucristo?

INSTRUCCIONES:
Lee y contesta cada pregunta en el orden en que aparecen. Algunas son “multiple choice”, así que léelas cuidadosamente, en otras tenés que responder con
“verdadero” o “falso” respectivamente.
1. Navidad se ha celebrado siempre el
25 de diciembre? (Verdadero o Falso).
2. José era nativo de:
A- Belén
B- Jerusalén
C- Nazareth
D- Egipto
E- Ninguno de los anteriores.
3.¿Quiénes vieron la estrella en el
oriente?
A- Magos del oriente
B- María y José
C- Los dos casos A y B.

D- Ninguno de los de arriba.
4. ¿Cuántos ángeles le anunciaron a
los pastores?
A- Uno
B- Tres
C- Una multitud
D- Ninguno de los de arriba
5. ¿Qué cantaron los ángeles?
A- “Gozo al mundo, el Señor ha venido”
B- “Aleluya”
C- “Un niño nos es nacido, un niño nos
es dado”
D- “Gloria a Dios en las alturas”
E- “Gloria al Rey recién nacido”
F- “Mi dulce Señor”
6. ¿Qué es el incienso?
A- Un metal precioso.
B- Un fabricación preciosa.
C- Perfume precioso.
D- Un monstruo.
E- Ninguno de los de arriba.
7. ¿Quién le dijo a José y a María que

fueran a Belén?
A- El ángel.
B- La mamá de María.
C- Herodes.
D- César Augusto.
E- Alejandro el Grande.
F- Nadie les dijo.
8. José llevó al Bebé
Jesús a Egipto:
A- Para mostrarle las
pirámides.
B- Para enseñarle la sabiduría de los faraones.
C- Para ponerle en una canasta
y dejarla flotar sobre el río.
D- Porque él tuvo un sueño
respecto a esto.
E- Para pagar impuestos.
F- José no fue quien lo llevó a
Egipto.
G- Ninguna de las anteriores.
RESPUESTAS:
1. FALSO. Antes del siglo IV se aceptaban otras fechas.
2. A. Ve Lucas 2:3-4

3. A. Los magos del oriente. Mateo 2:2.
4. A. Ve Lucas 2:9
5. D. Ve Lucas 2:14
6. C. Perfume preparado con resinas
vegetales.
7. D. Ve Lucas 2:1.
8. D. Ve Mateo 2:13.

Ideas

Para compartir en Navidad
Con pocos materiales y con un
poco de tiempo podemos hacer de
estas Fiestas un momento especial
en nuestros hogares, en nuestro
vecindario y en la iglesia.

T

e damos algunas ideas para que en esta Navidad empieces a moverte!

Mensajes Gratitud y Alabanza en el árbol de
Navidad.
Además de adornar el árbol navideño con los adornos clási-
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cos, te proponemos preparar tarjetas con frases de gratitud y
alabanza a nuestro Señor Jesús o citas bíblicas. Decorarlas y
colocarlas en el árbol para que todos puedan leerlas.

Compartir tarjetas navideñas con los vecinos.
Animamos a que junto a tu grupo de jóvenes o tu clase de
escuela dominical, e incluso con otros miembros de tu iglesia
que deseen sumarse, preparen sus propias tarjetas navideñas y luego recorran el barrio o localidad en la que se encuentren, regalándolas. Es una forma de compartir y transmitir
un mensaje de Amor. Además de las tarjetas, pueden llevar
tratados, e ir preparados con Biblias para regalar.

Oración Especial en Grupo.
“Porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi
nombre, allí estaré yo.” Mateo 18:20

Que a tu día dediques uno o más momentos a orar a nuestro
Señor lo hace especial porque dejas a los pies de la Cruz los
anhelos de tu corazón, aquello que te inquieta, e incluso la
alabanza y agradecimiento por la Gracia de Dios para con
nosotros.
Pero si a tu día le podés incluir un momento de oración por
determinado tema, sentis como la familia eclesial une su voz
en su clamor.
Aún así, en un Diciembre de agendas llenas y falta de
tiempo, es un buen momento para compartir momentos de
oración especiales junto a otros hermanos, orando unos por
otros, por la iglesia en la que te congregas, por tu pastor. Por
las actividades especiales que se incluyen en los calendarios
en este tiempo, y porque cada cosa que hagamos sea para la
gloria y honra de nuestro Señor.

Empezá a moverte!

