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Capítulo 24: Rezar como lo hizo Jesús
1. Mónica rezó por su hijo, __________.

 ❍ Moisés
 ❍ Isaac
 ❍ Jesús
 ❍ Agustín

2. Sus discípulos le pidieron a Jesús que __________.

 ❍ les enseñara a rezar
 ❍ les prometiera la vida eterna
 ❍ les mostrara los mandamientos
 ❍ creara la Iglesia

3. Jesús dijo: “Cuando recen, digan: ‘__________’”.

 ❍ ¡Aleluya!
 ❍ Amén
 ❍ El Padre Nuestro
 ❍ El Ave María

4. La oración que Jesús les enseñó a sus discípulos se llama __________.

 ❍ el Ave María
 ❍ la Señal de la Cruz
 ❍ el Gloria al Padre
 ❍ el Padre Nuestro

5. __________ es otro nombre para el Padre Nuestro.

 ❍ La Última Cena
 ❍ La oración del Señor
 ❍ Las Bienaventuranzas
 ❍ La Doxología

6. Cuando rezamos “_________” le decimos a Dios que es santo.

 ❍ el Padre Nuestro
 ❍ no nos dejes caer en la tentación
 ❍ venga a nosotros tu Reino
 ❍ santificado sea tu nombre
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7. __________ significa hacer algo incorrecto a otra persona.

 ❍ Ofensa
 ❍ Tesoro
 ❍ Tratar con respeto
 ❍ La tentación

8. La Oración del Señor resume __________.

 ❍ la Biblia
 ❍ el Evangelio
 ❍ el Credo de Nicea
 ❍ la Misa

9. La Iglesia reza el Padre  Nuestro __________.

 ❍ una vez por semana
 ❍ en cada tiempo litúrgico
 ❍ los domingos
 ❍ cada día

10. Las iglesias a veces se llaman “casas de oración” y “casas de __________.”

 ❍ alabanza
 ❍ Dios 
 ❍ los santos 
 ❍ pueblos santos

11. En el Padre Nuestro, rezamos “__________  nuestras ofensas”.

 ❍ recuerda
 ❍ perdona
 ❍ castiga 
 ❍ santifica

12. Mónica rezó para que Agustín  __________.

 ❍ se arrepintiera
 ❍ se fuera a un monasterio
 ❍ viviera más como un discípulo de Jesús
 ❍ la perdonara

13. Mónica __________ Agustín cuando se fue a Milán para esconderse de ella.

 ❍ lo encontró y continuó rezando por 
 ❍ se dio por vencida con 
 ❍ delató a
 ❍ se olvidó de
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14.  Cuando practicamos __________, seguimos la buena guía de un padre o de alguien más que 
tiene la responsabilidad de preocuparse por nosotros.

 ❍ el perdón
 ❍ la piedad
 ❍ la reverencia
 ❍ la obediencia

15. Cuando Jesús estaba en la tierra, pasaba tiempo con Dios su Padre __________.

 ❍ en la iglesia
 ❍ en oración
 ❍ contando historias
 ❍ compartiendo comidas

16. Jesús enseñó a las personas a rezar __________.

 ❍ como si mañana no vendría
 ❍ como si hablaran a un padre amoroso
 ❍ una vez al día
 ❍ cuando  necesitaran algo

17.  La ________ es creer que una persona nos ama y siempre será bueno y amable con nosotros.

 ❍ felicidad
 ❍ obediencia
 ❍ paciencia
 ❍ confianza

18. Jesús a veces usaba la palabra__________ cuando rezaba a su Padre.

 ❍ Señor
 ❍ Rey
 ❍ Dios
 ❍ Abbá

19. La palabra Abbá significa “__________”.

 ❍ Hijo
 ❍ Creador
 ❍ Beato
 ❍ Padre

20. ______ nos enseña a rezar.

 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ El Apóstol
 ❍ Mi santo
 ❍ La Santísima Trinidad
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