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Capítulo 21: Hacemos elecciones

1. Dios envió a __________ para mostrarnos cómo elegir de manera sabia.

 ❍ María
 ❍ Moisés
 ❍ Adán y Eva
 ❍ Jesús 

2.  ______________ es lo que nos ayuda a vivir como hijos de Dios.

 ❍ Comer bien
 ❍ Tener buenas ideas
 ❍ Elegir de manera sabia 
 ❍ Jugar de manera divertida

3. Jesús siempre hizo lo que ____________ le pidió que hiciera.

 ❍ su madre
 ❍ Pedro 
 ❍ Juan Bautista
 ❍ su Padre 

4. _______ quiere que seamos felices con él ahora y para siempre en el cielo.

 ❍ Abrahán
 ❍ Moisés
 ❍ Noé
 ❍ Dios 

5. ___________ es ser feliz con Dios y los santos para siempre.

 ❍ El Amor
 ❍ La Iglesia
 ❍ El infierno
 ❍ El Cielo 

6. ________ nos ayuda a reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios.

 ❍ El Amor
 ❍ La Fe
 ❍ La justicia
 ❍ La humildad 
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7. _____________ regaló todas sus riquezas y llevó una vida de pobreza humilde.

 ❍ Adán
 ❍ Josué
 ❍ José
 ❍ San Francisco de Asís

8. ____________ nos ayudan a elegir de manera sabia.

 ❍ Nuestros enemigos
 ❍ Los programas de televisión
 ❍ Los Proverbios
 ❍ Los periódicos

9.  Los ____________ son dichos sabios que nos ayudan a elegir de manera sabia.

 ❍ Proverbios 
 ❍ Salmos
 ❍ mandamientos
 ❍ pasajes bíblicos

10. Los Proverbios de la Biblia vinieron de _____________ .

 ❍ los Evangelistas
 ❍ Moisés
 ❍ los profetas
 ❍ Dios 

11. _____________ todos los días nos ayuda a crecer en humildad.

 ❍ Hacer ejercicios
 ❍ Dormir
 ❍ Rezar 
 ❍ Escuchar

12. Dios quiere que seamos _____________ ahora y para siempre.

 ❍ infelices
 ❍ serios
 ❍ felices
 ❍ curiosos
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13. Es _____________ para nosotros elegir de manera sabia.

 ❍ innecesario
 ❍ importante 
 ❍ aterrador
 ❍ estúpido

14. __________ vino para mostrarnos cómo elegir de manera sabia.

 ❍ Uno de los tres reyes magos
 ❍ Juan Bautista
 ❍ Jesús 
 ❍ El ángel Gabriel

15. San Francisco rezaba: “Señor, hazme instrumento de tu ___________”.

 ❍ amor 
 ❍ alegría
 ❍ voluntad
 ❍ paz
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