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Capítulo 20: Vivir la Alianza con Dios
1.  __________  es la historia del Pueblo de Dios escuchándolo y esforzándose por conocerlo, 

amarlo y servirle.

 ❍ El Evangelio
 ❍ La Misa
 ❍ El Padre Nuestro
 ❍ La Constitución

2. __________  fue uno de los grandes dirigentes del pueblo de Dios.

 ❍ Caín
 ❍ Abel
 ❍ El presidente
 ❍ Moisés

3. Dios reveló a Moisés  __________ , o leyes, que su pueblo debía cumplir.

 ❍ las lecciones
 ❍ los decretos
 ❍ las normas
 ❍ pruebas

4. Las leyes que Dios dio a Moisés guiarían a su pueblo a vivir __________.

 ❍ los mandamientos
 ❍ las Bienaventuranzas
 ❍ la Alianza
 ❍ los Credos

5. Moisés fue el dirigente de los israelitas, o __________.

 ❍ griegos
 ❍ hebreos
 ❍ egipcios
 ❍ galileos

6. Dios llamó a Moisés para que sacara a los israelitas de la esclavitud en __________.

 ❍ Egipto
 ❍ Israel
 ❍ Roma
 ❍ Jerusalén
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7. El viaje de la esclavitud a la libertad se conoce como __________.

 ❍ la marcha de la libertad
 ❍ una peregrinación
 ❍ la Pascua judía
 ❍ el Éxodo

8.  El centro de la historia del Éxodo es la Alianza o __________   que Dios y los israelitas pactaron 
entre sí.

 ❍ acuerdo solemne
 ❍ la oferta
 ❍ compromiso
 ❍ decisión

9. Dios prometió ser __________ su pueblo.

 ❍ considerado con
 ❍ fiel y leal a
 ❍ generoso con
 ❍ receptivo de

10. Dios dio a Moisés  __________ en el Monte Sinaí.

 ❍ la Alianza
 ❍ el Evangelio
 ❍ los Diez Mandamientos
 ❍ el Padre Nuestro

11. __________ es otro nombre para los Diez Mandamientos.

 ❍ La gran Ley 
 ❍ El Decálogo
 ❍ Las Diez Reglas
 ❍ Las Bienaventuranzas

12. La palabra “decálogo” significa  “__________”.

 ❍ leyes santas
 ❍ la Palabra de Dios
 ❍ diez palabras
 ❍ mandamiento

13.  Los Diez Mandamientos son las leyes básicas que nos enseñan cómo amar a Dios, a __________, 
y a nosotros mismos.

 ❍ otros dioses
 ❍ otras personas
 ❍ otras cosas
 ❍ otros misterios
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14. __________, el Hijo de Dios, vino para mostrarnos cómo vivir los Diez Mandamientos.

 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ Juan Bautista
 ❍ Jesús
 ❍ San Pedro

15. El Primer Mandamiento es “Yo soy el Señor, tu Dios. __________.”

 ❍ No tendrás dioses extraños fuera de mí
 ❍ Tendrás dioses extraños fuera de mí
 ❍ Se adorarán unos a otros
 ❍ Guardarán el sabbat 

16. “Acuérdate del  __________para santificarlo”.

 ❍ fin de semana
 ❍ Día del Señor
 ❍ Decálogo
 ❍ Evangelio

17. “Respeta a tu padre y tu __________.”

 ❍ madre
 ❍ hermano
 ❍ hermana
 ❍ amigo

18. El Quinto Mandamiento es “No__________”.

 ❍ robamos
 ❍ mates
 ❍ cometas adulterio
 ❍ atestigües en falso

19. El Séptimo Mandamiento es “No__________.”

 ❍ robes
 ❍ mates
 ❍ cometas adulterio
 ❍ atestigües en falso

20.  La ________es una de las cuatro virtudes cardinales y es el buen hábito de enfrentar las 
dificultades con fuerza y valor para vivir.

 ❍ honestidad
 ❍ compasión
 ❍ prudencia
 ❍ fortaleza
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