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Capítulo 5: Jesús Hijo de Dios

1. La promesa que Dios y su pueblo hicieron se llama ____________.

 ❍ la promesa especial
 ❍ la Alianza
 ❍ el Mandamiento
 ❍ la Señal de la Cruz

2. La Alianza entre Dios y su pueblo muestra que _______ siempre ama a las personas.

 ❍ el presidente
 ❍ nuestro prójimo
 ❍ nuestra familia
 ❍ Dios

3. La Alianza que Dios y las personas hicieron comenzó ___________.

 ❍ con la Encarnación
 ❍ después que Jesús murió
 ❍ con el diluvio
 ❍ con la Creación

4. Al pecado de nuestros primeros padres lo llamamos ____________.

 ❍ Pecado Original
 ❍ el mal pecado
 ❍ el peor pecado
 ❍ el único pecado

5. Dios volvió a hacer la Alianza con Noé, con ________ y con Moisés.

 ❍ Caín
 ❍ Isaías
 ❍ Jesús
 ❍ Abrahán

6.  Dios envió a su ______, Jesucristo para hacer que Dios y las personas fueran amigos 
otra vez.

 ❍ Padre
 ❍ Hermano
 ❍ Hijo
 ❍ Amigo
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7. ______________ es el Hijo de Dios.

 ❍ Jesucristo
 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ La Santísima Trinidad
 ❍ Dios Padre

8. Jesús es _____________.

 ❍ un buen jugador de fútbol
 ❍ casi humano
 ❍ verdadero Dios y verdadero hombre
 ❍ un cobrador de impuestos

9. _______________ es la Madre de Jesús.

 ❍ La Santísima Virgen María
 ❍ Eva
 ❍ Ana
 ❍ María Magdalena

10. La palabra ______ significa “gran bondad.”

 ❍ amor
 ❍ cuidado
 ❍ justicia
 ❍ misericordia

11. Jesús es el ______ mas grande del amor y misericordia de Dios.

 ❍ seguidor
 ❍ líder
 ❍ milagro
 ❍ signo

12.  Todas las coas misericordiosas y buenas que el Hermano Martín hizo 
se llaman ____________.

 ❍ buenas obras
 ❍ limosna
 ❍ caridad
 ❍ Obras de Misericordia
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13. Nuestros primeros padres rompieron la promesa que hicieron a Dios y________.

 ❍ se fueron
 ❍ escribieron un canto
 ❍ pecaron
 ❍ se hicieron amigos de la serpiente

14. Dios hizo  _______  muy especial muy especial con su pueblo.

 ❍ una ley
 ❍ un poema
 ❍ un regalo
 ❍ una promesa

15. Jesús es la Segunda Persona _____________.

 ❍ de Dios
 ❍ de la Santísima Trinidad
 ❍ del Evangelio
 ❍ del Espíritu Santo
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