
Juego interactivo para la I.A.M. 

 

 
#1 Cómo se llama el Santo Padre actual. 

 Juan Pablo II 
 Juan XXIII 
 Francisco. 
 Pío X 

#2 Cómo se llama el Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias de Costa Rica. 
 Padre Orlando Campos 
 Padre Elliott Rojas Vargas 
 Padre Reyner Castro. 
 Padre Fabio Flores. 

#3  Cómo se llama el Secretario de la Infancia y Adolescencia Misionera, a nivel nacional. 
 Padre Reyner Castro. 
 Padre Luis Alberto Herrera 
 Padre Elliot Rojas 
 Hna. Baptistine. 

#4 Quien caiga aquí vuelve a la casilla de inicio (Calavera) 
#5 Termina la frase: “Y Jesús dijo a sus discípulos ‘Id por todo el mundo anunciando el…’ ” 

 Perdón 
 Evangelio – Buena Noticia 
 Fin del mundo 
 Resultado del partido 

#6 Todo el mensaje de Jesús se resume en un mandamiento.  ¿Cuál? 
 El mandamiento del amor 
 El mandamiento del rencor 
 El mandamiento del compañerismo 
 El mandamiento del perdón. 

#7 En el mundo existen muchas lenguas y dialectos a través de los que las personas podemos 
entendernos.  Algunos se hablan más que otros, pero todos son importantes.  Sin embargo, yo, 
ahora quisiera saber cuáles son las tres lenguas más habladas en el mundo. 
 Francés, Inglés y Español. 
 Árabe, Ruso e Inglés 
 Inglés, Italiano y Ruso 
 Chino, Inglés y Español 

• El juego lo puede pegar en cartulina,  y debe buscar 2 dados.  Pueden participar hasta 4 jugadores. 
 

• Estas son las fichas que debes hacer para el juego, las cuales seran manejadas por el o los 
animadores.  El número de la izquierda corresponde a la casilla donde caerá el jugador, el animador 
le hará la pregunta correspondiente, todas referentes a la IAM o la religión.  Debe leerles las cuatro 
opciones y si dan la respuesta correcta se les premiará con un dulce o estampita (la respuesta que va 
en azul negrita, es la respuesta correcta por  lo que no debe ser vista por los niños) 
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#8 La India es un país grande con casi 1.000 millones de habitantes.  Allí conviven grandes religiones.   

¿Cuáles son? 
 Judaísmo, Budismo, cristianismo e islam 
 Hinduismo, budismo, islam y cristianismo 
 Cristianismo, animismo, islam y judaismo 
 Religión Azteca, inca, hinduismo y budismo 

#9 Cuál es el nombre de la Basílica del Vaticano 
 San Pablo 
 Todos los Santos 
 San Juan 
 San Pedro 

#10 Ante una situación de sufrimiento de un grupo de personas, ¿cuál de las siguientes actitudes debe 
ser la de un cristiano? 
 Alejarse para evitar problemas y malos rollos. 
 Pedir un milagro para que no sufran. 
 Vengarse de los que han provocado ese sufrimiento. 
 Acompañar con cariño al que sufre 

#11 En el año 1997 una misionera, fundadora de las Hermanas Misioneras de la Caridad, sembró la 
India de esperanza entre los más pobres.  En el año 2003, el Papa Juan Pablo II la declaró beata.  
¿Sabes de quién estamos hablando? 
 Isabel la católica 
 Lady Di 
 Juana de Arco 
 Madre Teresa de Calcuta 

#12  Nombra las  necesidades básicas que se deben cubrir en todas las personas. 
 Sanidad, vivienda digna 
 Educación 
 Alimentación, vestido, etc 
 Todas las anteriores 

#13 Cuál es el desierto más extenso del mundo 
 El Sahara en África 
 Sonora en México 
 Gobi en Asia 
 Atacama en América 

#14   Vuelves a la casilla de inicio (Caballo) 
#15 Qué idioma tienen en común en Kenia, Filipinas, India y Australia 

 El español 
 El tagalo 
 El inglés 
 El francés 

#16 Junto a San Francisco Javier, hay una joven que comparte con el santo citado el patrocinio de las 
misiones.  Dinos su nombre 
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 Santa Teresita del Niño Jesús 
 Santa Catalina de Siena 
 Santa Cecilia 
 Santa Bárbara. 

#17 Ya sabemos que San Francisco Javier es el Patrono de las Misiones porque fue un gran misionero, 
pero… ¿dónde nació? 
 En Navarra 
 En Galicia 
 En Canarias 
 En Andalucía 

#18 Cómo se llama el traje típico japonés 
 Kimono 
 Kichita 
 Sekali 
 Judo 

#19 Qué Oceáno tuvieron que cruzar los primeros misioneros que desde Europa fueron a anunciar a 
Jesús a América 
 El Pacífico 
 El Atlántico 
 El Índico 
 El Ártico 

#20 América es un continente donde se ha realizado una importante labor misionera.  Ahora pedimos 
que nos digas ¿cuál de estos cuatro países no pertenece a América? 
 Chile 
 Costa de Marfil 
 Panamá 
 Paraguay 

#21 Qué civilización andina tenía su capital en el Cuzco (Perú) 
 Incas 
 Aztecas 
 Mayas 
 Mapuches 

#22 Es necesario que los que más tenemos compartamos con los que no tienen nada.  Deberás ir a la 
casilla #15, para ayudar a reconstruir las escuelas que se han destruido  (Esqueleto de pez) 

#23  Oceanía es un continente especial si lo comparamos con el resto de los continentes de nuestro 
planeta.  Está formado en su totalidad por islas y archipiélagos.  ¿Podrías decirnos qué isla forma el 
país más grande  de Oceanía? 
 Nueva Zelanda 
 Papua-Nueva Guinea 
 Australia 
 Islas Fiji 
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#24 Una cadena montañosa forma la frontera natural por tierra entre España y Francia.  ¿Qué cadena 

montañosa es? 
 Los Alpes 
 Picos de Europa 
 Apeninos 
 Pirineos 

#25 Existen muchos ríos que riegan los continentes, pero nosotros ahora queremos saber el nombre del 
que tiene más agua de todos ellos. 
 El Amazonas 
 El Nilo 
 El Ebro 
 El Ganges 

#26 Cuando Jesús murió en la cruz, a su Madre María, la acompañaba uno de sus discípulos, según el 
Evangelio, el que Él más amaba, ¿quién era? 
 Pedro 
 Bartolomé 
 Juan 
 Mateo 

#27 Existe un país que ha sufrido temporadas de mucha hambre y pobreza.  Se llama Etiopía.  ¿En qué 
Continente se encuentra? 
 América 
 Africa 
 Asia 
 Oceanía 

#28 ¿Quién es el famoso Santo que al llegar la Navidad puso el primer nacimiento con figuritas? 
 San Antonio de Padua 
 San  Juan Bautista 
 San Francisco de Asís 
 San Agustín 

#29 En el país de Jesús hay un lago muy grande que se caracteriza por no tener vida animal debido a su 
alta concentración de sal en el agua. ¿Sabrías decir cómo se llama? 
 Mar Mediterráneo 
 Mar Cantábrico 
 Mar Adriático 
 Mar Muerto 

#30 Hay una tribu Africana conocida por su baja estatura.  ¿Sabrías decirnos su nombre? 
 Abisinios 
 Tutsis 
 Hutus 
 Pigmeos 
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#31 Cuál es el país de Asia donde la mayoría de sus ciudadanos con cristianos. 

 Filipinas 
 China 
 La India 
 Pakistán 

#32 Para los cristianos hay un sacramento muy importante que nos recuerda que todos somos hermanos 
y estamos llamados a sentarnos en torno a una misma mesa para alimentarnos del mismo Jesús, 
¿cuál es? 
 La Unción de los Enfermos 
 El Sacramento de la Eucaristía 
 El Orden Sacerdotal 
 El Matrimonio 

#33 Tienes que conseguir dibujar, de tal manera que todos entiendan e identifiquen lo que has querido 
plasmar en el dibujo.  (La animadora o animador le dirá al niño al oído: que dibuje una 
paloma de la paz) 

#34 ¿Cuál es la capital de Costa Rica? 
 Bogotá 
 San José 
 Buenos Aires 
 Heredia 

#35 ¿A qué preso soltaron en vez de a Jesús cuando iban a crucificarlo? 
 A Herodes 
 A Judas 
 Al Buen Ladrón 
 A Barrabás 

#36 La Biblia es un Libro Sagrado para los cristianos y muy importante para saber lo que espera Dios 
de nosotros.  Este gran libro está formado por pequeños libros en total 73.  ¿Sabrías decirnos cuál 
es el primero de todos? 
 Génesis 
 Cartas de San Pablo 
 Apocalípsis 
 Salmos 

#37 ¿Cuál es la principal fuente de riqueza de la mayoría de los países árabes? 
 El turismo 
 El aceite de oliva 
 La energía solar 
 El petróleo 

#38 El lugar donde se reúnen los Musulmanes para orar es la… 
 Granja 
 Sinagoga 
 Mezquita 
 Ermita 

 



	   6	  

 
 
#39 Según palabras del propio Jesús, ¿dónde hay que acumular los tesoros? 

 En las Iglesias 
 En las casa de cada uno 
 En los descampados 
 En el cielo 

#40 Los musulmanes tienen un Libro Sagrado que se denomina: 
 Corán 
 Alhambra 
 Kaaba 
 Jihad 

#41 Acabas de llegar a una zona de peligro donde hay minas enterradas (que son explosivos 
horribles), porque han estado en Guerra mucho tiempo.   Si las pisas explotan.  Para evitar que 
puedas herirte con sus explosiones, deberás buscar otro camino.  Irás a la casilla 32 para 
continuar desde ahí. (Mina) 

#42 ¿Cuál es el continente donde actualmente se necesitan más misioneros? 
 Europa 
 América 
 Asia 
 Africa  

#43 Ayúdanos a recordar el nombre del lugar donde Jesús murió crucificado por todos nosotros. 
 En el Gólgota, que significa calavera 
 En el Huerto de los Olivos 
 En el Monte Sinaí. 
 En Belén, donde había nacido. 

#44 ¿Qué nombre reciben aquellos cristianos que anuncian a Jesús entre poblaciones que no lo 
conocen? 
 Mercenarios 
 Curas 
 Misioneros 
 Monjas 

#45  ¿En qué país te encuentras si el baile típico es un tango? 
 Chile 
 Argentina 
 Italia 
 México 

#46 ¿Cómo se llama el fundador de la Infancia Misionera? 
 Padre Paolo Magna 
 Padre Marco Aurelio Fonseca 
 Mons. Carlos A. Forbin Janson 
 Mons. Vittorino Girardi 
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#47 Cuando los discípulos de Jesús discutían sobre quién de ellos era el mejor, Jesús les dió un 

consejo: Quien quiera ser el primero… 
 …sea el mas mandón 
 …que tenga más estudios 
 …sea el servidor de todos 
 …sea el más rico 

#48 ¿Cuál de los polos de la tierra es el más frío? 
 Polo Sur 
 Marco Polo 
 Polo Norte 
 Polo Medio 

#49  Hay un pequeño país africano donde el español es la lengua oficial y donde podemos encontrar 
bastantes misioneros españoles.  ¿De qué país estamos hablando? 
 Egipto 
 Guinea Ecuatorial 
 Argelia 
 Etiopía 

#50 Jesús fue crucificado en una colina cercana a Jerusalén llamada Gólgota.  Elige ahora entre las 
opciones cuál es su significado. 
 Calavera 
 Monte empinado 
 Monte redondeado 
 Lugar sagrado 

Nota: Para la 50 debes tener varias preguntas con sus respuestas, pues a veces estás a dos pasos de la 
meta y te sale por ejemplo un cuatro, entonces avanzas 2 y te devuelves 2… 

1. ¿En qué año se fundó la Infancia Misionera? 
2. ¿Cuántas Obras Misionales Pontificias son? 
3. ¿Cómo se llama el Obispo de tu diócesis? 
4. ¿Cómo se llama tu animador? 


