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Capítulo 24: El Padre Nuestro

1. ___________ enseñó a los discípulos a rezar.

 ❍ Pedro
 ❍ Juan Bautista 
 ❍ El Espíritu Santo 
 ❍ Jesús

2. El _______ es la oración de toda la Iglesia Católica.

 ❍ Salmo 23
 ❍ Nuevo Testamento
 ❍ Ave María
 ❍ Padre Nuestro

3. Los católicos _____________ rezan el Padre Nuestro todos los días.

 ❍ de nuestro pueblo
 ❍ de todo el mundo
 ❍ cuando están en la escuela
 ❍ nunca

4. Algunas personas viven en conventos, abadías _____________, y rezan todo el día.

 ❍ e iglesias
 ❍ y templos
 ❍ y monasterios
 ❍ y mezquitas

5. El _____________ nos ayuda a rezar y entender cómo viven los hijos de Dios.

 ❍ Ave María
 ❍ Credo
 ❍ Padre Nuestro
 ❍ Rosario

6.  Rezamos, “Padre Nuestro, que estás en _____________”.

 ❍ mí
 ❍ el cielo
 ❍ la creación
 ❍ el infierno
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7. La palabra ________ significa “santo”.

 ❍ sagrado
 ❍ admiración
 ❍ santificado
 ❍ feliz

8. _____________ anunció la venida del Reino de Dios.

 ❍ Adán
 ❍ María
 ❍ Moisés
 ❍ Jesús

9. El Reino de Dios también recibe el nombre de Reino __________.

 ❍ de la Santísima Trinidad
 ❍ de Jesús
 ❍ Celestial 
 ❍ Terrenal

10.  Nos preparamos para el _____________ amando a Dios y viviendo como Jesús 
nos enseñó.

 ❍ Reino de Dios
 ❍ Reino de María
 ❍ fin de los tiempos
 ❍ Evangelio

11. Cuando rezamos “_____________” confiamos en que Dios sabe qué necesitamos.

 ❍ Padre Nuestro
 ❍ perdona nuestras ofensas
 ❍ Danos hoy nuestro pan de cada día
 ❍ Felices los que tiene el espíritu de pobres

12. Cuando rezamos “____________” rogamos para continuar el trabajo de Jesús.

 ❍ santificado sea tu nombre
 ❍ hágase tu voluntad
 ❍ Danos hoy nuestro pan de cada día
 ❍ Padre Nuestro



Sean Mis Discipulos

Grado 2 • Capítulo 24 • Repaso de Capítulos

Copyright © RCL Publishing LLC

13.  Cuando rezamos “_____________” le pedimos a Dios que nos ayude a escoger lo que 
es bueno.

 ❍ líbranos del mal
 ❍ Amén
 ❍ perdona nuestras ofensas
 ❍ no nos dejes caer en la tentación

14. La palabra _____________ significa “lo que estamos llamados a hacer”.

 ❍ trabajo
 ❍ vocación
 ❍ sacramento
 ❍ empleo

15. ______________ significa “¡Yo creo!”

 ❍ Padre Nuestro
 ❍ Sí, Señor
 ❍ Amén
 ❍ ¡Yahoo!
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