
 

DEVOCIONAL 

24 Veamos lo que sabes 

Lectura bíblica: Lucas 2:1–7 

Y dio a luz a su hijo primogénito. Lucas 2:7 

¿Conoces realmente la historia de la Navidad? Prueba tus conocimientos trazando un círculo 

alrededor de la respuesta correcta en cada una de las siguientes preguntas. Encontrarás las 

respuestas al pie de la página. 

 1.Los antepasados de José eran de 

a) Belén 

b) Nazaret  

c) Buenos Aires 

d) Ninguno de los tres 

 2.Cierto o falso: María y José estaban casados cuando nació Jesús. 

 3.Un pesebre es un 

a) establo para animales domésticos 

b) un cajón de madera para almacenar heno 

c) un comedero 

d) un granero 

4. ¿Quién les dijo primero a María y José que fueran a Belén? 

a) Augusto César 

b) un ángel en un sueño  

c) un viejo amigo 

 

 



 

 

d) un agente de viajes 

5. ¿Quiénes vieron una “estrella en el oriente”? 

a) los pastores 

b) los reyes  

c) las reinas 

d) ninguno de los tres 

6. ¿Los magos encontraron a Jesús en? 

a.una caballeriza 

b.un pesebre   

c.un hotel 

d.una casa 

Lo más importante de la historia de la Navidad no es que domines sus pormenores. El centro de 

la Navidad es el nacimiento de Jesús. Piénsalo: El Dios que hizo el cielo y la Tierra —el Dios que te 

hizo a ti— vino al mundo en la forma de un bebé humano nacido a una pareja común. Dios, quien 

es espíritu, se hizo humano como lo eres tú. 

Y Dios lo hizo todo porque te ama y quiere ser tu amigo. El regalo más grande que Dios te ha 

dado es él mismo, en la forma de su Hijo. El regalo más grande que le puedes dar es tú mismo para 

poder disfrutar de la amistad que Dios quiere tener contigo. 

PARA DIALOGAR: ¿Cómo te vas a dar a ti mismo a Dios en gratitud por todo lo que te ha dado 

él? 

PARA ORAR: Señor, queremos darnos a ti. ¡Muéstranos cómo hacerlo! 

PARA HACER: ¡Dedica algo de tiempo hoy a Dios, adorando al que vino a tu mundo para 

conocerte! 

 


