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Capítulo 18: Vivimos como Hijos de Dios

1. _____________ es otra palabra para valentía.

 ❍ La esperanza
 ❍ El Amor
 ❍ La fortaleza
 ❍ La paz

2. Rabino significa _____________

 ❍ judío
 ❍ amor 
 ❍ maestro
 ❍ amigo

3. La gente seguía a Jesús a todas partes para _____________.

 ❍ ver sus milagros
 ❍ escucharlo cantar
 ❍ tocar su manto
 ❍ aprender de él sobre Dios

4. Jesús era _____________.

 ❍ diferente a otros rabinos
 ❍ igual que todos los otros rabinos
 ❍ un maestro no muy bueno
 ❍ el jefe de una empresa grande

5. Jesús enseñaba sobre Dios _______.

 ❍ con su madre
 ❍ con Juan Bautista
 ❍ por su cuenta
 ❍ con los santos

6. Rabino es una palabra _____________ que significa “maestro”.

 ❍ católica
 ❍ cristiana
 ❍ hebrea
 ❍ musulmana
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7. El mandamiento de Jesús se conoce como _______________.

 ❍ el Gran Mandamiento
 ❍ el Credo
 ❍ el Padre Nuestro
 ❍ la regla de Cristo

8. El Gran Mandamiento resume _________.

 ❍ toda la Biblia
 ❍ todas las reglas
 ❍ todas las leyes de Dios
 ❍ toda la vida

9. La primera parte del Gran Mandamiento enseña ____________.

 ❍ sobre los santos
 ❍ ir a la iglesia los domingos
 ❍ amar a Dios sobre todas las cosas
 ❍ honrar a tu padre y a tu madre

10.  Mostramos nuestro amor por Dios _______________.

 ❍ cuando somos malos con nuestros amigos
 ❍ cuando honramos y respetamos a Dios en todo lo que hacemos y decimos
 ❍ cuando no vamos a Misa los domingos
 ❍ cuando somos buenos deportistas

11. La segunda parte del Gran Mandamiento nos enseña ____________.

 ❍ a no robar
 ❍ a no mentir
 ❍ a tratar a otros como queremos ser tratados
 ❍ a ser santos

12. Jesús mostró su gran amor por Dios Padre cuando murió __________.

 ❍ la mañana de Pascua
 ❍ en la barca en el mar de Galilea
 ❍ en la Cruz
 ❍ el día de Navidad
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13. Jesús nos enseñó que el Gran Mandamiento es el mandamiento _________.

 ❍ menos importante
 ❍ más importante
 ❍ más corto 
 ❍ más difícil

14. Jesús mencionó un mandamiento con dos  _________ partes.

 ❍ dos 
 ❍ diez
 ❍ tres 
 ❍ siete

15. Jesús dijo: “_____________”.

 ❍ Ayúdame
 ❍ Yo soy el camino, la verdad y la vida
 ❍ Estoy cansado y tengo hambre
 ❍ Sean fructíferos y multiplíquense
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