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Capítulo 6: Jesús el Salvador

1. Jesús dijo a sus amigos,” __________________.”

 ❍ sean buenos
 ❍ traten otra vez
 ❍ divirtámonos
 ❍ Ámense los unos a los otros

2. Dios prometió enviar a su pueblo  __________.

 ❍ a Moisés
 ❍ al cine
 ❍ en un peregrinaje
 ❍ un salvador

3. __________ es una persona que libera a otros.

 ❍ Un luchador por la libertad 
 ❍ Un santo
 ❍ Un salvador
 ❍ Un profeta

4. Dios Padre envió a su ____________ para ser el Salvador del mundo.

 ❍ Santísima Trinidad
 ❍ Madre
 ❍ Espíritu Santo
 ❍ Hijo Jesús

5. Jesús salvaría a las personas ___________.

 ❍ de sus pecados
 ❍ del mal
 ❍ de morir
 ❍ del dolor

6. El nombre Jesús significa “_________.”

 ❍ Dios
 ❍ siervo
 ❍ Creador
 ❍ Dios salva
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7. Jesús murió _______ para salvarnos de nuestros pecados.

 ❍ en el hospital
 ❍ en la cruz
 ❍ en la guerra
 ❍ dos veces

8. La muerte de Jesús en la cruz se llama ___________.

 ❍ Ascensión
 ❍ Crucifixión
 ❍ Resurrección
 ❍ Asunción

9. La muerte de Jesús en la cruz también se llama ________________.

 ❍ el Sacrificio de la Cruz
 ❍ el fin del mundo
 ❍ Viernes Santo
 ❍ la Encarnación

10. A través de la muerte de Jesús en la Cruz, Dios __________.

 ❍ demuestra su poder
 ❍ creó un mundo nuevo
 ❍ perdonó nuestros pecados
 ❍ creó el mundo

11. _____________ es cuando Jesús resucitó de entre los muertos a una nueva vida.

 ❍ La Resurrección
 ❍ La Ascensión
 ❍ La Asunción
 ❍ Pentecostés

12. _____________ fue una de las primeras discípulas de Jesús.

 ❍ Jonás
 ❍ El Papa
 ❍ La Madre Teresa
 ❍ María Magdalena
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13. Nos __________ cuando a algo por amor a alguien.

 ❍ sacrificamos
 ❍ reímos
 ❍ perdonamos
 ❍ enojamos

14. __________ resucitó a su Hijo, Jesús, de la muerte a una nueva vida.

 ❍ San José
 ❍ Dios Padre
 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ La Santísima Trinidad

15. ______________ son oraciones de alabanza.

 ❍ Peticiones
 ❍ Intercesiones
 ❍ Himnos
 ❍ Aclamaciones
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