
EL JUEGO PARA SER UN VERDADERO MISIONERO
En este archivo encontrarás:

MISSIO QUIZ

• Reglas del juego
• Fichas
• Tablero
• Preguntas
• Respuestas



REGLAS DEL JUEGO
• Necesitarás un dado para jugar. Hazte con uno, si no tienes a mano puedes descargar algu-

na app en tu móvil.

• Los jugadores comienzan en el centro, luego se mueven para ganar un mundo de cada uno 
de los espacios marcados con el color y dibujo. Finalmente regresan al centro para res-
ponder una pregunta final. El objetivo es conseguir los cuatro mundos y responder a la 
pregunta final.

• Hay que elegir un personaje de juego. Se debe colocar una ficha en el centro del tablero 
para cada jugador o equipo.

• El jugador o el equipo con la tirada más alta comienza el juego. Después de que el primer 
jugador se va, el juego pasa a la izquierda (en el sentido de las agujas del reloj).

• Tirar el dado y mover la ficha el número de espacios indicados en el dado. Se puede mover 
la ficha en cualquier dirección.

• Si caes en una casilla gris de «Tira de nuevo», tira el dado de nuevo. 

• Si respondes correctamente a la pregunta debes seguir jugando. Puedes seguir jugando, 
moviéndote y contestando preguntas hasta que te equivoques. Sólo hay que tener en cuen-
ta que las preguntas que se respondan deben corresponderse con el espacio de color en el 
que se encuentre. Por ejemplo, si aterrizas en un espacio azul, entonces debes responder a 
una pregunta azul.

• Si se está en el espacio central y no se han ganado los cuatro mundos, se puede responder 
a una pregunta en cualquier categoría de su elección.

• Cuando un jugador recibe los cuatro mundos, ese jugador puede empezar a moverse al cen-
tro.

• Cuando un jugador llegue al espacio central, los compañeros pueden elegir cualquier cate-
goría y hacer una pregunta de esa categoría. Si respondes correctamente a esta pregunta, 
ganas el juego. Si fallas, tu turno termina, y el juego pasa al siguiente jugador o equipo.

¡SUERTE!

Si puedes, te recomendamos que imprimas estas normas, las fichas de juego y las preguntas 
en un formato A4. Luego puedes plastificarlas para que resistan más. El tablero puedes hacer-
lo en un formato A3 para que sea más grande. También puedes dejar un espacio debajo de las 
fichas de juego para crear una pequeña peana y mantenerlos en pie.



FICHAS DE JUEGO

• Imprime estas fichas y recórtalas para jugar con tus personajes favoritos. Recuerda que 
cada vez que aciertes una pregunta en un mundo, recibirás el mundo de dicho color.

MUNDOS RECOMPENSA



MISSIO QUIZ
RESPUESTAS 

1. Joaquín y Ana
2. En Belén
3. Oro, incienso y mirra
4. Herodes
5. A Egipto
6. En Jerusalén
7. Carpintero
8. El Ángel Gabriel

9. En diciembre
10. El 6 de enero
11. Melchor, Gaspar y Baltasar
12. En Nazaret
13. Navidad
14. Adviento
15. Una estrella
16. El día de la Candelaria

17. César Augusto
18. Para inscribirse en el censo
19. Caín
20. Los pastores
21. Pedro
22. Domingo de Ramos
23. El de Marcos
24. 33 años

1. Padrenuestro
2. Mar Rojo
3. Noé
4. Cuarenta
5. A Goliat
6. Sansón
7. Los profetas
8. Maná

1. Revista Gesto
2. Con Jesús Niño a la Misión
3. En felicitar la Navidad en 

nombre de los misioneros
4. Hucha del compartir
5. 1 de octubre
6. Misionerísimos
7. Como hermanos
8. San Francisco Javier y 

Santa Teresa de Lisieux

1. Asia
2. Diez
3. Siete
4. Bautismo, eucaristía y 

confirmación
5. Fe, esperanza y caridad
6. Ángel de la Guarda
7. El Papa
8. Cuaresma

9. Génesis
10. Sara
11. 40 días y 40 noches
12. A su imagen y semejanza
13. Mateo, Marcos, Lucas y Juan
14. Buena Noticia
15. Padre, Hijo y Espíritu Santo
16. Poncio Pilato

17. Tres
18. Doce
19. Jonás
20. En las bodas de Caná
21. Enviado
22. En el río Jordán
23. Lázaro
24. En Pentecostés

9. Domingo Mundial de las Mi-
siones

10. DOMUND
11. Paulina Jaricot
12. Mujeres
13. América
14. Entregarse a los demás 

para que conozcan a Jesús
15. Perú
16. Javier (Navarra)

17. Santiago
18. Verde
19. Blanco
20. Rojo
21. Amarillo
22. Azul
23. Los niños ayudan a los 

niños
24. En China

9. Siete
10. Compartir
11. Tomás
12. Cordero
13. Pascua
14. 1 de noviembre
15. Semana Santa
16. Que así sea

17. Con un beso
18. Cuarenta
19. Cincuenta
20. Viernes
21. Ave María
22. Matusalén
23. Judas
24. Nilo

Jesús (Azul)

Biblia (Amarillo)

Cultura general (Rojo)

Misionerísimos (Verde)
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¿Quiénes eran los abuelos de Jesús?

¿Cómo se llama la oración que nos enseñó Jesús?

¿Cómo se llama la revista de los pequeños misioneros?

¿Cuál es el continente más poblado del mundo?

¿Dónde nació Jesús?

¿Qué mar cruzaron los israelitas para huir de Egipto?

¿Cuál es el nombre del proyecto de 4 años de Infancia Misionera?

¿Cuántos son los mandamientos de la Ley de Dios?

¿Qué le llevaron los Reyes Magos a Jesús?

¿Quién construyó un Arca para salvar las especies del Diluvio Universal?

¿En qué consiste la iniciativa Sembradores de Estrellas?

¿Cuántos sacramentos hay?
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¿Quién ordenó matar a todos los niños de Belén cuando nació Jesús?

¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto?

¿Cómo se llama la hucha con la que los niños ayudan a otros niños?

¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana?

¿A dónde huyó la familia de Jesús nada más nacer?

¿A quién venció el Rey David?

¿Qué día se celebra Santa Teresita del Niño Jesús?

¿Cuáles son las tres virtudes teologales?

¿En qué ciudad se perdió Jesús cuando tenía 12 años?

¿Qué personaje pierde la fuerza cuando le cortan el pelo?

¿Cómo se llama la sección de la revista Gesto que habla de los grandes 
misioneros de la historia?

¿Cómo llamamos al ángel que cuida de cada uno de nosotros?
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¿Qué profesión aprendió Jesús con su padre?

¿Quiénes eran las personas que anunciaban la venida del Mesías al mundo?

Según el decálogo misionero, ¿cómo ve un niño misionero a los demás?

¿Cómo llamamos actualmente al sucesor de Pedro?

¿Quién le dijo a María que iba a ser la madre del Hijo de Dios?

¿Qué comió el pueblo de Israel en el desierto?

¿Quiénes son los patrones de las misiones?

¿Cómo se llama el tiempo de preparación para la Pascua?

¿En qué mes celebramos la Navidad?

¿Cuál es el primer libro del Antiguo Testamento?

¿Qué significa la palabra Domund?

¿Cuántos son los pecados capitales?
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¿Qué día se celebra la llegada de los Reyes Magos?

¿Cómo se llama la mujer de Abraham?

¿Cómo se llama la jornada de apoyo a los misioneros que celebramos en 
octubre?

Las 3 acciones para ser un niño misionero son: Creer, Vivir y...

¿Cómo se llaman los tres Reyes Magos?

¿Cuántos días duró el Diluvio Universal?

¿Quién fue la fundadora del Domund?

¿Cómo se llamaba el apóstol incrédulo tras la resurreción de Jesús?

¿En qué ciudad vivió Jesús casi toda su vida?

¿A imagen de quién creó Dios el mundo?

Entre todos los misioneros españoles repartidos por el mundo, ¿hay más 
hombres o mujeres?

¿Qué comieron Jesús y sus apóstoles en la última cena?
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¿Cómo se llama el día del nacimiento de Jesús?

¿Quiénes son los cuatro Evangelistas?

¿En qué continente hay más misioneros españoles?

¿Cómo llamamos al tiempo posterior a la Resurrección de Jesús?

¿Cómo llamamos al tiempo de preparación para la Navidad?

¿Qué significa la palabra Evangelio?

¿Cuál es la labor de los misioneros?

¿Qué día celebra la Iglesia la solemnidad de Todos los Santos?

¿Qué señaló el sitio donde nació Jesús?

¿Quiénes forman la Santísima Trinidad?

¿En qué país del mundo hay más misioneros españoles?

¿Qué nombre damos a la semana en la que se recuerda la Pasión de 
Jesús?
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¿Qué nombre recibe actualmente el día de la presentación de Jesús en 
el templo?

¿Quién se lavó las manos en el juicio de Jesús?

¿En qué pueblo de España nació el patrón de las misiones?

¿Qué significa la palabra “Amén”?

¿Quién era emperador cuando nació Jesús?

¿Cuántos días tardó Jesús en resucitar?

Apóstol misionero que da nombre a una ciudad de España

¿Con qué gesto traicionó Judas a Jesús?

¿Para qué estaban José y María en Belén?

¿Cuántos eran los apóstoles de Jesús?

¿Qué color misionero corresponde al continente africano?

¿Cuántos días dura la Cuaresma?
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¿Cómo se llamaba el hijo de Adán y Eva que mató a su hermano?

¿Qué personaje del Antiguo Testamento estuvo en el vientre de una 
ballena?

¿Cuál es el color misionero que corresponde a Europa?

¿Cuántos días dura la Pascua?

¿Quiénes fueron los primeros en ir a ver a Jesús recién nacido?

¿Dónde realizó Jesús su primer milagro?

¿Qué color misionero corresponde al continente americano?

¿Qué día de la semana murió Jesús?

¿Cómo se llamaba el amigo de Jesús que lo negó tres veces?

¿Qué significa la palabra “apóstol”?

¿Qué color misionero corresponde a Asia?

¿Con qué oración rezamos a la Virgen María?
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¿Qué día recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén?

¿En qué río fue bautizado Jesús?

¿Cuál es el color misionero correspondiente a Oceanía?

Según la Biblia, ¿quien fue el hombre que vivió 969 años?

¿Cuál es el Evangelio más breve de los cuatro?

¿Cómo se llama el amigo de Jesús al que resucitó?

¿Cuál es el lema de Infancia Misionera?

¿Cómo se llamaba el apóstol que traicionó a Jesús?

¿Cuantos años vivió Jesús?

¿Cuándo recibieron los apóstoles y María el Espíritu Santo?

¿En qué país murió San Francisco Javier?

¿Cuál es el río más largo de África?
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