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Capítulo 22: Los Credos
1. Paul Miki fue  un sacerdote jesuita de __________.

 ❍ Tailandia
 ❍ China
 ❍ Japón
 ❍ Estados Unidos

2. Los gobernantes de Japón decretaron que era ilegal ser __________ en Japón.

 ❍ cristiano
 ❍ judío
 ❍ felices
 ❍ estudiante

3.  Paul Miki __________ junto a otros veinticinco católicos porque se rehusaron a decir que no 
creían en Jesucristo.

 ❍ fue exiliado de Japón
 ❍ fue crucificado
 ❍ se escapó
 ❍ se mudó a China

4.  La __________ es un don del Espíritu Santo que nos ayuda a entender qué  significa ser un 
hijo de Dios.

 ❍ justicia
 ❍ piedad
 ❍ admiración y la veneración
 ❍ ciencia

5. __________ es uno de las cosas más importantes que los católicos hacen.

 ❍ Comer
 ❍ Cantar
 ❍ Dormir
 ❍ Rezar

6. __________ nos enseña y nos ayuda a rezar.

 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ La Santísima Trinidad
 ❍ La Santísima Virgen
 ❍ El Apóstol
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7. __________ son declaraciones de lo que una persona o grupo cree.

 ❍ Los mandamientos
 ❍ Los Credos
 ❍ Las oraciones
 ❍ Las Constituciones

8. Los credos de la Iglesia se llaman también declaraciones de __________.

 ❍ amor 
 ❍ reglas
 ❍ los mandamientos
 ❍ fe

9. Cuando rezamos los credos de la Iglesia, nosotros __________.

 ❍ pedimos perdón
 ❍ profesamos nuestra fe
 ❍ nos agarramos de la mano
 ❍ cantamos

10. El credo que normalmente rezamos en Misa los domingos se conoce como el __________.

 ❍ Credo de Nicea
 ❍ Credo de los Apóstoles
 ❍ Credo Ariano
 ❍ Credo de Gabriel

11. San Pablo dijo: “Nadie puede creer y decir que Jesús es Dios sin la ayuda __________”.

 ❍ de los Apóstoles
 ❍ de María
 ❍ de mi santo patrono
 ❍ del Espíritu Santo

12.  El __________ es un resumen breve de lo que la Iglesia ha creído desde los tiempos de los 
Apóstoles.

 ❍ Credo de Nicea
 ❍ Primer Mandamiento
 ❍ Credo de los Apóstoles
 ❍ Padre Nuestro

13. En el Bautismo, aquellos que van a ser bautizados __________ vivir como hijos de Dios.

 ❍ prometen
 ❍ esperan
 ❍ desean
 ❍ se olvidan de
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14. Cada Pascua __________ las promesas que hicimos en el Bautismo.

 ❍ recordamos
 ❍ renovamos
 ❍ rechazamos
 ❍ nos arrepentimos de

15. Cuando renovamos nuestras promesas bautismales hacemos __________.

 ❍ una promesa
 ❍ una Profesión de Fe
 ❍ una confesión
 ❍ un gesto silencioso

16. __________ son cantos de fe.

 ❍ Los poemas
 ❍ Los pasajes bíblicos
 ❍ Los himnos
 ❍ La letra

17. Cuando rezamos los credos de la Iglesia, profesamos lo que creemos __________.

 ❍ es más importante
 ❍ sobre Dios
 ❍ sobre nuestro país
 ❍ que ocurrirá mañana

18. Rezar los credos de la Iglesia __________.

 ❍ nos ayuda a ser felices
 ❍ nos ayuda a crecer como familia de la Iglesia
 ❍ se toma mucho tiempo
 ❍ ocurre una vez al año

19. Le fe es __________.

 ❍ imposible
 ❍ un gran don de Dios
 ❍ esperanza
 ❍ ser sincero

20.  La Santísima Virgen María se apareció a __________  y le pidió que le dijera a la gente 
que rezara.

 ❍ Isabel
 ❍ Bernardita
 ❍ Francisco
 ❍ Ana
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