1. En un semáforo, ¿es la luz verde arriba o abajo? Abajo
2. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia (17 millones de km2)
3. ¿Cuál es el país independiente más pequeño del mundo? La Ciudad del Vaticano
4. ¿Cuál es el idioma que más personas hablan en el mundo? Chino
5. En los EE.UU., ¿cuántos Estados hay? 50
6. ¿Cuál es el único estado en los EE.UU. que produce café? Hawai
7. ¿Cuál era el color original de la Coca-Cola? Verde
8. ¿Cuál es el sabor más popular de helados? Vainilla
9. ¿Cuál es el único vegetal que es también una flor? La brócoli
10. ¿Cuál animal (no reptil) habló en la Biblia? Un burro (un asna)
11. ¿Cuál es el único mamífero que no puede brincar? Elefante
12. ¿Cuáles son las dos personas que caminaron sobre el agua? Jesús y Pedro
13. ¿Quién pinto la Mona Lisa? Leonardo de Vinci
14. ¿Tiene cejas la Mona Lisa? No

Preguntas fáciles...
1. ¿Qué celebramos 15 de Septiembre? La independencia de Costa Rica
2. ¿Cuál es la fecha oficial (con el año) de la independencia de Costa Rica? 15 Sept. 1821
3. ¿Cómo se llamaba el aventurero gringo que quería apoderarse de Centroamérica? William Walker
4. ¿Cuál es el árbol nacional? El guanacaste
5. ¿Cuál es el ave nacional? El yigüirro
6. ¿Quién era el compositor del himno nacional? Manuel María Gutiérrez
Preguntas menos fáciles...
7. ¿Cuál es la provincia que antes se llamaba “Villa Nueva de la Boca del Monte”? San José
8. ¿Cuál es la provincia que antes se llamaba “Villa Hermosa”? Alajuela
9. ¿Cuál es la provincia que antes se llamaba “Garcimuños / Garcimuñós”? Cartago
10. ¿Cuál es la provincia que antes se llamaba “Villa Vieja de la Inmaculada Concepción de Cubujuquí”? Heredia
11. ¿Cuál es la provincia que antes se llamaba “Cariay / Cariari”? Limón
12. ¿Cuál es la provincia más pequeña de Costa Rica? Heredia.
13. ¿Cuál es la provincia más grande de Costa Rica? Puntarenas
14. ¿Cuál es la ciudad más antigua de Costa Rica? Cartago
15. ¿Qué simbolizan las estrellas en el escudo nacional? Las 7 provincias
16. ¿Qué celebramos el 11 de Abril? La batalla de Rivas
17. ¿Qué celebramos el 1 de Mayo? El día del Trabajo
18. ¿Qué celebramos el 25 de Julio? La anexión del Partido de Nicaya
19. ¿Qué celebramos 12 de Octubre? El día de las culturas

..:: LOS 10 MANDAMIENTOS ::..
1. No tendrás dioses ajenos delante de Mí.
• Dios debe ser la prioridad #1 en nuestras vidas siempre.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
todas tus fuerzas, y con toda tu mente. [Luc 10.27]
• Nuestro amor para con Dios debe ser tan grande que el amor que sentimos para los
demás se ve como aborrecimiento en comparación.
Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos,
y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi
discípulo. [Luc 14.26]
• ¿Quién no ha violado este mandamiento?
No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda. No hay quien busque a
Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga
lo bueno, no hay ni siquiera uno. [Rom 3.10-12]

2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza.
• No haga un dios ni con sus manos ni con su mente.
Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de
hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. [Rom 1.23]
• No haga un dios según su propio parecer.
...cada uno hacía lo que bien le parecía. [Juec 21.25]

3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
• “En vano” quiere decir “sin propósito” o “sin querer lograr nada”.
• Puede ser usar el nombre de Dios como una palabrota (que es blasfemia).
• Puede ser simplemente usar el nombre de Dios ociosamente (sin querer lograr nada).
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de
ella darán cuenta en el día del juicio. [Mat 12:36]

4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
• Dios requiere 1 día en cada 7 para apartar (“santificar”) para Él—para descansar y
adorarlo.
Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda
la obra que había hecho en la creación. [Gen 2:3]

5. Honra a tu padre y a tu madre.
• Los hijos deben siempre valorar a sus padres de una manera agradable delante de
Dios.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
[Col 3:20]
Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. [Deut 27:16]

6. No matarás.

• Se trata de homicidio, no de matar en general.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los
adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las
blasfemias. [Mat 15:19]

• Va mucho más allá del acto de homicidio porque Dios ve aun sus pensamientos más
íntimos.
He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo... [Sal 51:6]

Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún
homicida tiene vida eterna permanente en él. [1Jn 3.15]

7. No cometerás adulterio.

Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella
en su corazón. [Mat 5.28]

8. No hurtarás.

• El valor de lo que robó es irrelevante (un lapicero, 5 minutos en el trabajo, los
impuestos, etc.).

9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

• Mentiras, mentiritas blancas, exageraciones y diciendo una parte de la verdad para
engañar.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. [Jer 17.9]
Todo hombre es mentiroso. [Sal 116:11]

10. No codiciarás.

Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque
los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas
codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y
perdición. [1Tim 6.8-9]

SI DECIMOS QUE NO TENEMOS PECADO,
NOS ENGAÑAMOS A NOSOTROS MISMOS,
Y LA VERDAD NO ESTÁ EN NOSOTROS.
1 J U A N 1 .8

SI DECIMOS QUE NO HEMOS PECADO,
LE HACEMOS A ÉL MENTIROSO,
Y SU PALABRA NO ESTÁ EN NOSOTROS.
1 J U A N 1 .1 0

D IOS ES JUE Z JUSTO , Y D IOS ESTÁ AIRADO
CONTRA EL IMPÍO TODOS LOS DÍAS .
S ALMO 7.11

