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Capítulo 17: Llamados a la santidad
1. Dios creó a cada persona para _____________.

 ❍ divertirse
 ❍ ser creativa
 ❍ ser santa
 ❍ ser inteligente

2. Dios nos creó ____________.

 ❍ en un día
 ❍ a su imagen y semejanza
 ❍ en la oscuridad
 ❍ en un instante

3. La __________ es compartir la vida y el amor de Dios.

 ❍ buena suerte 
 ❍ santidad
 ❍ piedad
 ❍ admiración y reverencia

4. ____________ vivió y enseñó el camino de la santidad.

 ❍ Moisés
 ❍ Adán
 ❍ Juan Bautista
 ❍ Jesús

5. Jesús les dijo a sus discípulos: “____________: esto es lo que les mando”.

 ❍ Háganlo por los demás
 ❍ Recen cada mañana
 ❍ Ámense los unos a los otros
 ❍ Perdónense a ustedes mismos

6.  Cada día le pedimos ____________ que nos ayude a hacer todo lo posible para amar, 
perdonar y cuidar al prójimo como Jesús nos enseñó.

 ❍ a la Iglesia
 ❍ al maestro
 ❍ a la familia
 ❍ al Espíritu Santo
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7. Por medio ____________, Dios comparte el regalo de su vida y amor con nosotros.

 ❍ del nacimiento
 ❍ del Bautismo
 ❍ de la gracia 
 ❍ de la oración 

8. El don de la vida y del amor de Dios se llama___________.

 ❍ la paz
 ❍ la gracia santificante
 ❍ la gracia santa
 ❍ la Regla de Oro

9. La palabra “santificante” significa “__________”.

 ❍ sagrada
 ❍ hacer santa
 ❍ bendita
 ❍ de Dios

10. La gracia que Dios nos da para ayudarnos a llevar vidas de santidad se llama__________.

 ❍ gracia práctica
 ❍ gracia diaria
 ❍ gracia actual
 ❍ gracia bendita

11. Sin la gracia ____________, nunca podríamos vivir como hijos de Dios.

 ❍ del Espíritu Santo
 ❍ de la Santísima Trinidad
 ❍ de los santos
 ❍ de la Palabra de Dios

12.  Fortalecemos nuestro amor por Dios y recibimos su gracia cuando participamos en los 
Sacramentos, especialmente el Sacramento ____________.

 ❍ del Bautismo
 ❍ de la Confirmación
 ❍ del Orden Sagrado 
 ❍ de la Eucaristía

13.  Leer la Biblia y ____________ también nos ayudan a decir sí a la invitación que Dios nos hace 
para vivir como sus hijos.

 ❍ cantar
 ❍ asistir a la escuela
 ❍ rezar
 ❍ pensar
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14. Cuando libremente escogemos no vivir como Dios quiere que vivamos, nosotros __________.

 ❍ pecamos
 ❍ sobrevivimos
 ❍ trabajamos por la paz
 ❍ perdonamos

15. Todos los pecados ____________.

 ❍ no son iguales
 ❍ son iguales
 ❍ son mortales
 ❍ son veniales

16. Los pecados ____________ son pecados serios o graves que nos separan de Dios.

 ❍ mortales
 ❍ veniales
 ❍ serios
 ❍ condenables 

17. Para cometer un pecado mortal se necesitan ____________ .

 ❍ dos cosas
 ❍ tres cosas
 ❍ cuatro cosas
 ❍ muy pocas cosas

18.  Para que un pecado sea mortal, tenemos que ____________ que lo qué hemos decidido 
hacer o dejar de hacer es muy malo.

 ❍ ignorar
 ❍ no saber
 ❍ saber
 ❍ no pensar

19.  Para que un pecado sea mortal, tenemos que ____________ hacer lo que sabemos que es 
muy malo.

 ❍ ser forzados a
 ❍ elegir libremente
 ❍ no querer
 ❍ olvidar 

20. Los pecados menos graves se llaman pecados  _____________ .

 ❍ menores
 ❍ pequeños
 ❍ mortales
 ❍ veniales
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