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Instrucciones: Imprime las preguntas de repaso. Usa cada 
juego de preguntas durante el tiempo de grupo con la 
Unidad.

Sesión 1
¿Quién visitó a María? (el ángel Gabriel) 
¿Quién visitó a José en un sueño? (un ángel) 
¿Cuál era el plan de Dios para María? (tener al Hijo de Dios)
¿Qué le dijo el ángel a José? (que se casara con María y que llamara al niño Jesús)
¿Dónde vivían María y José? (Nazaret) 
¿Quiénes hicieron lo que Dios quería? (María y José) 

Sesión 2
¿Dónde vivía María? (Nazaret) 
¿A quién fue a visitar María? (a su prima Elisabet) 
¿Dónde vivía Elisabet? (Judá) 
¿Qué hizo Elisabet? (alabó a Dios, dijo que María era especial)
¿Qué hizo María? (alabó y dio gracias a Dios) 
¿Por qué dio gracias a Dios María? (por cumplir Sus promesas)

Sesión 3
¿Hacia dónde viajaron María y José? (Belén) 
¿Por qué María y José viajaron a Belén? (para ser contados) 
¿Qué pasó en Belén? (nació Jesús) 
¿Qué hizo María para cuidar al bebé? (lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre) 
¿Qué estaban haciendo los pastores? (cuidando a las ovejas por la noche) 
¿Quiénes anunciaron a los pastores que Jesús había nacido? (los ángeles) 
¿Qué hicieron los pastores cuando los ángeles se fueron? (corrieron para buscar a Jesús) 

Sesión 4
¿Dónde llevaron María y José a Jesús? (templo, iglesia) 
¿Dónde estaba el templo? (Jerusalén) 
¿Quién vio y tuvo en sus brazos a Jesús en el templo? (Simeón) 
¿Quién le dijo a Simeón que él vería al Hijo de Dios? (Dios) 
¿Quién más vio a Jesús en el templo? (Ana) 
¿Qué hizo Ana? (dio gracias a Dios, les habló a otros del bebé) 

Sesión 5
¿Quiénes estaban mirando las estrellas? (los reyes magos) 
¿Qué hicieron cuando vieron la estrella brillante? (fueron a buscar al bebé especial) 
¿Dónde buscaron primero? (Jerusalén) 
¿A quién le preguntaron sobre ese bebé especial? (rey Herodes) 
¿Dónde encontraron a Jesús? (Belén) 
¿Qué hicieron los reyes magos? (se arrodillaron y dieron regalos a Jesús) 


