
Sean Mis Discipulos

Grado 2 • Capítulo 11 • Repaso de Capítulos

Nombre ___________________________________ Fecha _______________

Copyright © RCL Publishing LLC

Capítulo 11: Participar en la vida y la obra de Cristo

1. __________ nos ayuda a ver la verdad de todo lo que Dios nos ha revelado.

 ❍ La sabiduría
 ❍ La ciencia
 ❍ La piedad
 ❍ El valor

2. El ciencia es uno de los __________ dones del Espíritu Santo.

 ❍ muchos
 ❍ siete
 ❍ tres 
 ❍ cinco 

3. ___________ dijo: “Yo soy el Pan de Vida”. 

 ❍ Dios 
 ❍ Moisés
 ❍ Jesús 
 ❍ Juan Bautista

4. El pan es un símbolo para todo lo que da vida, especialmente __________.

 ❍ el nacimiento
 ❍ la comida espiritual
 ❍ el maná
 ❍ la alegría

5. Hay ___________ sacramentos.

 ❍ tres 
 ❍ cinco 
 ❍ seis
 ❍ siete

6. Los sacramentos son celebraciones de __________.

 ❍ nuevos comienzos
 ❍ fe
 ❍ valor
 ❍ sinceridad



Sean Mis Discipulos

Grado 2 • Capítulo 11 • Repaso de Capítulos

Copyright © RCL Publishing LLC

7. Los sacramentos nos fueron dados por __________.

 ❍ los Apóstoles
 ❍ Jesucristo
 ❍ San Pablo y los primeros cristianos
 ❍ la Iglesia 

8. Los siete sacramentos son los principales __________ de la Iglesia que nos dio Jesucristo.

 ❍ símbolos
 ❍ oraciones 
 ❍ liturgias
 ❍ signos litúrgicos

9. La Iglesia enseña que los sacramentos son necesarios para __________.

 ❍ la vida
 ❍ la Salvación
 ❍ el perdón
 ❍ la absolución

10. Los __________ son las bases de la vida cristiana.

 ❍ Sacramentos de la Iniciación Cristiana
 ❍ Sacramentos del Bautismo
 ❍ Sacramentos al Servicio de la Comunión
 ❍ Sacramentos de Curación 

11. Los Sacramentos de la Iniciación Cristiana son el Bautismo, __________ y la Eucaristía.

 ❍ el Orden Sagrado
 ❍ el Matrimonio
 ❍ la Penitencia y la Reconciliación
 ❍ la Confirmación

12. ___________ es el primer sacramento que recibimos.

 ❍ La Confirmación
 ❍ El Bautismo
 ❍ La Eucaristía
 ❍ La Reconciliación

13. En el Bautismo es cuando primero recibimos el don ____________________.

 ❍ de la vida
 ❍ del Espíritu Santo
 ❍ de la Santísima Trinidad
 ❍ de Jesús 
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14. En el Bautismo ________ y todos los pecados personales son perdonados.

 ❍ el pecado original
 ❍ el primer pecado
 ❍ nuestros errores
 ❍ Adán y Eva

15. En Bautismo somos marcados para siempre como pertenecientes a __________.

 ❍ la Iglesia 
 ❍ Cristo
 ❍ nuestra familia
 ❍ la parroquia

16. Podemos recibir el Bautismo __________.

 ❍ una vez
 ❍ dos veces
 ❍ al nacer y cuando estamos al borde de la muerte
 ❍ cuantas veces queramos

17. __________ fortalece las gracias del Bautismo

 ❍ La Penitencia
 ❍ La Eucaristía
 ❍ La Confirmación
 ❍ El Matrimonio

18.  Igual que en el Bautismo, en la Confirmación recibimos __________ duradero o marca 
indeleble que indica que pertenecemos a Cristo para siempre.

 ❍ una marca
 ❍ un carácter
 ❍ un signo
 ❍ un símbolo

19. ___________ es el tercer sacramento de la Iniciación Cristiana.

 ❍ La Unción de los Enfermos
 ❍ La Confirmación
 ❍ El Bautismo
 ❍ La Eucaristía

20. __________ está presente y nos guía en cada celebración de la Eucaristía.

 ❍ Jesucristo
 ❍ El párroco
 ❍ La asamblea
 ❍ Mi santo 
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