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Capítulo 13: Jesús nos alimenta

1. Dios le dijo a Moisés que Él haría: “__________ cielo.”

 ❍ caer oraciones desde el 
 ❍ llover pan del
 ❍ caer leche y mil desde el
 ❍ llover muy fuerte del

2. El pan de cielo que Dios prometió enviar a Moisés y su pueblo se llama __________.

 ❍ Eucaristía
 ❍ maná
 ❍ tortillas
 ❍ pan sin levadura

3. Leemos el relato de Dios enviando maná en el libro de__________ .

 ❍ Génesis
 ❍ los Salmos
 ❍ la sabiduría
 ❍ el Éxodo

4. El libro de Éxodo está en el ____________.

 ❍ Nuevo Testamento
 ❍ Antiguo Testamento
 ❍ Evangelio
 ❍ Apocalipsis

5.  El Éxodo es el viaje de los __________ de la esclavitud en Egipto a la libertad en la tierra 
que Dios les prometió.

 ❍ griegos
 ❍ israelitas
 ❍ egipcios
 ❍ fenicios

6. En la historia del libro de Éxodo, cada día los israelitas reunían suficiente _______para el día.

 ❍ algodón
 ❍ miel
 ❍ trigo
 ❍ maná
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7. Para Moisés y los israelitas, el maná era 

 ❍ un truco mágico
 ❍ una plaga
 ❍ una señal del amor de Dios por ellos
 ❍ una comida nueva

8.  La _______es la frase que utilizamos para nombrar el amor bondadoso de Dios por nosotros.

 ❍ Divina Revelación 
 ❍ Divina protección
 ❍ Divina Promesa
 ❍ Divina Providencia

9. En el Evangelio, Jesús alimentó a la multitud con __________.

 ❍ cinco panes y dos pescados
 ❍ dos panes y cinco pescados
 ❍ maná del cielo
 ❍ pan y vino

10.  Jesús obró un __________ para alimentar a cinco mil personas con solo cinco panes y dos 
pescados.

 ❍ truco mágico
 ❍ signo
 ❍ milagro
 ❍ sacramento

11. Un milagro es algo que solo __________ puede hacer.

 ❍ un sabio
 ❍ un mago
 ❍ un santo
 ❍ Dios 

12. El milagro del maná en el desierto señala, o anticipa,____________.

 ❍ la Misa
 ❍ la Eucaristía
 ❍ la Última Cena
 ❍ el Reino de Dios

13. Jesús,  __________, nos dio la Eucaristía

 ❍ el Pan de Vida
 ❍ el curandero
 ❍ el Gran profeta
 ❍ el nuevo Moisés
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14. ___________ es comida espiritual

 ❍ La Eucaristía
 ❍ El maná
 ❍ El pescado
 ❍ La Comida de pascua

15. La  Eucaristía es comida espiritual que nos fortalece para vivir como ________.

 ❍ una comunidad unida
 ❍ hijos de Dios
 ❍ santos 
 ❍ pueblo santo

16. En la Misa, el ___________ se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

 ❍ maná y el pescado
 ❍ pan y el vino
 ❍ pan y el agua
 ❍ pan y las uvas

17. El pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo en el __________.

 ❍ Sacramento de la Eucaristía
 ❍ Sacramento de la Confirmación
 ❍ Sacramento del Bautismo
 ❍ Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación

18. Dios está más plenamente presente con nosotros en __________.

 ❍ las oraciones que rezamos
 ❍ la homilía
 ❍ la Eucaristía
 ❍ la Iglesia

19.  __________ está plenamente presente en una manera real y verdadera en el pan y el vino 
consagrados en la Eucaristía.

 ❍ La Iglesia
 ❍ Cristo
 ❍ La Comunión de los Santos
 ❍ La liturgia

20.  ________ es compartir nuestras bendiciones con otros, especialmente con los necesitados.

 ❍ Ayunar
 ❍ Rezar
 ❍ Servir
 ❍ Dar limosna
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