PASAPALABRA CALERUEGA
Preguntas niños:
A Discípulos elegidos por Jesús para predicar su palabra.
(Apóstoles)
B Lugar de nacimiento de Jesús
(Belén)
C Lugar donde Jesús convirtió el agua en vino
(Caná)
D Su nombre significa "amado" y mató a Goliat.
(David)
E Salida del pueblo israelita de Egipto
(Éxodo)
F Llama que se da en la Pascua
(Fuego Nuevo)
G Libro que relata la creación
(Génesis)
H Sucesos de los Apóstoles
(Hechos)
I Nombre del pueblo de Dios hoy en día
(Iglesia)
J El séptimo día el sonido de siete trompetas derrumbaron sus muros
(Jericó)
L Su nombre significa "Dios ha auxiliado". Jesús le dijo levántate y camina.
(Lázaro)
M Un ángel le reveló que sería la madre del Salvador.
(María)
N Personaje del A.T. que fue capaz de meter a dos animales de cada especie en un
arca de madera
(Noé)
O Lugar del que procedían los tres reyes magos
(Oriente)
P Lo que cometió el hombre al comer la fruta del árbol prohibido
(Pecado)
Q Libro del Antiguo testamento también conocido como “Eclesiastés”
(Qohelet)
R Lo que le sucedió a Jesús después de tres días muerto
(Resurrección)
S Monte en el cual Dios dio las tablas con los diez mandamientos a Moisés
(Sinaí)
T Lugar en donde los judíos se reunían para orar
(Templo)
U País de donde procedía Abraham
(Ur de Caldea)
V Lo que faltaba en las bodas de Caná
(Vino)
Y Nombre con el que los judíos se refieren a Dios
(Yahvé)

Preguntas padres:
A Elemento portátil donde se guardaban las tablas de la ley y otros elementos
sagrados
(Arca de la Alianza)
B dios pagano a cuyos sacerdotes retó el profeta Elías
(Baal)
C Libro del A.T. escrito como una alegoría en la que se expresa el amor de Dios con su
pueblo Israel
(Cantar de los Cantares)
D Una de las doce tribus de Israel
(Dan)
E Pueblo del que provenían los dos discípulos que se encontraron con Jesús tras su
resurrección
(Emaús)
F Discípulo de S.Pablo a quien va dirigida una de sus cartas
(Filemón)
G Comunidad de Cristianos a quienes se dirige S.Pablo en una de sus cartas
(Gálatas)
H Creación de Dios inmediatamente posterior a los animales
(Hombre)
I Es el Profeta de la Fe. "Del reino caído surgiría uno nuevo en el que reinaría Dios”
(Isaías)
J Profeta del A.T. por cuya predicación se convirtió la ciudad de Nínive
(Jonás)
L Libro del A.T. de tono fúnebre escrito tras la destrucción de Jerusalén por Babilonia
(Lamentaciones)
M Patriarca al que le fueron revelados los diez mandamientos
(Moisés)
N Profeta menor del Antiguo testamento contemporáneo de Jeremías
(Nahún)
O Profeta menor del Antiguo testamento cuyo nombre significa “Dios salva”
(Oseas)
P País de Asia donde evangelizó Jesús
(Palestina)
Q (Contiene la Q) Esposo de Priscila en cuya casa se hospedó S.Pablo en numerosas
ocasiones
(Aquila)
R Mujer del Antiguo testamento casada con Booz de cuya descendencia proviene el
rey David
(Rut)
S Nombre del pueblo donde Jesús pidió agua a la samaritana
(Sicar)
T De donde eran los Tesalonicenses
(Tesalónica)
U Lo que hacían los discípulos con los enfermos cuando Jesús los envió de dos en dos
(Ungir)
V Lo que obtuvo Jesús sobre la muerte y el pecado
(Victoria)
X Representación abreviada del nombre de Cristo

(Xto)
Y (Contiene la Y). Mujer de Abraham (Saray)
Z (contiene la Z) Profeta del A.T. que fue deportado a Babilonia con Joaquín
(Ezequiel)

