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1. ¿En qué día se puede decir con seguridad que Dios 
ha entrado en la historia?

2. ¿De qué nos ha salvado Jesús?

3. ¿Por qué se pone el belén en muchos hogares 
cristianos? 

4. ¿Aprovechas -o aprovecharás- el belén para rezar 
y adorar a Jesús? 

5. ¿Y los adornos que se ven por las calles y en las 
tiendas, y los árboles de Navidad, se ponen también 
para celebrar el nacimiento de Jesús? 

6. ¿Qué nos enseña -entre otras cosas- el nacimiento 
de Jesús en Belén? Hay 2 respuestas correctas.

7. ¿Encuentra Jesús lugar en las posadas y casas de 
los hombres? ¿Has hablado de esto con tus padres?

8. ¿Por qué cantaban los ángeles cuando nació Jesús?

9. ¿A dónde podemos acudir todos los días a adorar a 
Dios, aunque parezca más oculto que en Belén?

10. ¿Esperas al día de Navidad (Noche Buena) para 
poner a Jesús en el Belén?

11. ¿Qué regalo nos hace Dios en la Navidad?

12. Eso de participar en la vida de Dios, ¿cuándo pasa?

13. ¿Has escrito el compromiso para esta semana?

14. ¿Has rezado la oración con tus padres?

Por último: ¿Cuál es el resumen final?

¿Te ayudaron mucho  
papá, mamá o los dos?   nada     algo     bastante

10. JESÚS, EL MESÍAS, NACE 
EN BELÉN

Selecciona las respuestas correctas o  
escribe lo que corresponda

Nombre: 

Clase: 
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