
PUZZLE MATEMATICA 
Todas las respuestas se encuentran en Mateo capítulos 1 y 2,  
y Lucas capítulos 1 y 2. Primeramente contesta los siguientes 
cuatro problemas, usando la clave que sigue: 
 
A – el número de años que Ana pasó como viuda  ____ 
B – el número de generaciones de Abraham hasta David  ____ 
C – el número de días después de su nacimiento cuando Jesús fue 
circuncido  ____ 
D – el número de meses que Elisabet se escondió cuando era 
encinta ___ 
E – el número de años que Ana había vivido con su esposo  ___ 
F – el número de regales dados a Jesús de los magos  ___ 
G – el número de tórtolas ofertas como sacrificio en el templo 
por María y José  ___ 
H – el número de meses que María se quedó con Elisabet  ____ 
I – la edad en años de los niños matados por Herodes en Belén _ 
 
Problema #1  A – B  =  _______    
Problema #2 C x D  =  _______ 
Problema #3 E + F + G =  _______   
Problema #4 H + I =  _______ 
 
Luego RESTA la respuesta #2 de la respuesta #1 y MULTIPLICA 
el resultado por la respuesta #3. Por fin SUMA la respuesta #4 
para lograr la respuesta final, la cual nos dice CUANDO Jesús 
nos ama. 
RESPUESTA FINAL  ________________   

 
La tierra de Israel tiene una parte importante en el plan 

de Dios para el hombre, y la Biblia nos dice que debemos vigilar 
lo que sucede en Israel en los Ultimos Días antes de la Segunda 
Venida de Jesucristo. Vamos a escribir más en cuanto a Israel en 
el futuro, para que puedas aprender más de este país importante. 
Feliz Nuevo Año, hasta la próxima vez, tu amiga Shirley.  
(Respuestas: Problema #1 = 84-14  Problema #2 = 8x5  Problema #3 = 7+3+2  
Problema #4 = 3+2  Respuesta 365 – ¡cada día del año!)   
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¿De cuál pueblo, piensas 
tú, se habla más durante 
la Navidad?       

Si pensaras en comprar regalos, 
podrías pensar en una ciudad grande, como 
el Distrito Federal, pero si pensaras en el s
Navidad, dirías BELEN. ¿Sabes por qué Belén es tan especial?
donde nació el bebé Jesús hace mucho tiempo – ¡en realidad hace 
unos 2,000 años! Belén se encuentra en el país que hoy en día se 

llama 

ignificado real de la 
 Es 

ISRAEL, en el Medio Oriente – al 
fin del Mar Mediterráneo. Ahora tiene un 
área de unos 21,000 kms quadrados, que 
es del tamaño del país pequeño de El 
rra de Israel ha cambiado muchas veces 

durante su historia larga – a veces ha sido mucho más grande, 
como durante los reinos del Rey David y de su hijo Salomón, 
¡cuando fue 3 o 4 veces más grande! Israel también se conocía 
por varios nombres diferentes a través de los siglos. Muchos 
ancianos hoy lo recuerdan como Palestina, y en el tiempo de 
Jesús, se llamó Judea.  
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Es la bandera de Israel. 
Se conoce como “La 
Estrella de David” po
Rey David en la Biblia. 
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La gente que vivían en Israel en el tiempo de Jesús, y 
quien  
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cuidado la 
Biblia si que

es fueron descendidos del Rey David se llamaban Judíos.
Podemos leer su historia en el Antiguo Testamento de la Biblia.
Creían en Dios y en las leyes que Dios les dió por los profetas y 
líderes como Abraham, Moisés y Salomón. Pero también vivía otra

gente en Israel cuando nació Jesús, la cual creía 
en otros dioses – como el dios de guerra y la 
diosa de amor. Se llamaban los romanos y 
vinieron de Italia y conquistaron la tierra de 
Israel. Trajeron nuevas leyes y hicieron much
cambios en el país. Destruyeron el templo 
hermoso donde los judíos adoraban a Dios, y 
 judíos (y cristianos) se huyeron a otros paíse

Cientos de años después de los romanos, mucha gente de 
Turqu e 

entonces mucho

ia y de otros países también vinieron a vivir en la tierra d
Israel. Eran muselmanes quienes alababan a Alá, y construyeron 
un templo grandote, llamado una mezquita, en el sitio de donde 
había existido el templo judío en el tiempo de Jesús. Todavía se 
encuentra esta mezquita hoy en día y se puede ver su cúpula 
dorada de muy lejos. Israel (o Palestina) fue un país arabe por 
muchos siglos, con la mayoría de la gente muselmanes, aunque 
había unas pocas aldeas que eran cristianas – una 
de aquellas era Belén. 

En 1948, muchos judíos regresaron a vivir 
en Israel después de la Segunda Guerra mundial 
y otra vez se reconoció Israel por el mundo como
un país mayormente judío. Por la Biblia, es visto 
como una tierra especial por los judíos, por los 
muselmanes y por los cristianos, entonces se 
llama la Tierra Santa. Pero por esto, lamentabl
muchas guerras para ganar control de la tierra y todavía hay  
bombardeos y motines allá. Otra cosa triste es que como 

resultado del pelear, aunque muchos 
cristianos visitan a Belén para ver do
nació Jesús, aquella aldea famosa donde 
empezó el cristianismo ahora no tiene casi
NINGUN cristiano que vive allá. A veces en
Nochebuena hay más militares que devotos.

           ¡No podríamos contar m jor historia de
un niño en Israel que aquella de Jesús 
mismo! Pero estamos seguros de que en

 la mayoría de ustedes ya conocen esta 
mosa. Lo que sí queremos hacer es contarles de la vida 

en Israel (yo mismo viví en Jerusalén por un año hace mucho 
tiempo) y queremos ver exactamente lo que dice la Biblia, para 
que podamos estar seguros de la VERDAD, ¡en lugar de lo que 
podemos ver en dibujos o escuchar en los villancicos!   

1) Todavía hay muchos pastores que cuidan sus 
rebaños de ovejas y cabras en Israel, como 

el

en el tiempo de Jesús. ¿Pero sabes que 
ninguna vez encontré una cuadra o granero 

para los animales? Cuando hace frío, se llevan los animales 
a una cueva para ser protegidos. Hay MUCHAS cuevas en 
Israel – ¡y todas son oscuras y apestosas! Es muy probable 
que María dio a luz al bebé Jesús en una cueva oscura y 
apestosa, NO en un granero. De hecho, no mucho tiempo 
después del tiempo de Jesús, los cristianos empezaron a 
honrar una cierta cueva en la orilla de Belén. Más tarde 
se construyó un templo grande encima para recordar el 
sitio del nacimiento de Jesús. Lo puedes visitar hoy en día 
¿Sabes cuántos magos vinieron a visitar al bebé Jesús? 
¡NADIE lo sabe! Cantamos de “Tres magos” y 

2) 

sabemos que trajeron 3 regalos – oro, 
incienso y mirra. Pero si leemos la historia en 
Mateo 2, ¡nunca dice cuántos magos había! 
Los escenarios de la Natividad muestran los pa
magos juntos con el recien nacido Jesús; pero 

3) stores y los 
si leemos 

toda la historia en Mateo 1,2 y Lucas 1,2, aprendemos 
que María y José llevaron a Jesús al templo para 
obedecer la ley de Levítico 12, cuando el bebé tuvo más 
de 2 meses de edad. Luego, inmediatemente después de la 
visita de los magos, se fueron a Egipto después de ser 
amonestados por un sueño de Dios.  

     La historia Navideña sí ES verdadera, ¡pero debemos tener 
 de verificar aun ESTA historia famosa con lo que dice 

remos saber TODA LA VERDAD! 


