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Capítulo 7: El Espíritu Santo

1. Dios envió _____________.

 ❍ un mensajero especial
 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ La Santísima Trinidad
 ❍ a los santos

2. Jesús prometió enviar a sus discípulos ______________.

 ❍ dones especiales
 ❍ un arcoíris
 ❍ un mensaje de texto
 ❍ el don del Espíritu Santo

3.  _____________ es la Tercera Persona de La Santísima Trinidad.

 ❍ San Pablo
 ❍ Jesús
 ❍ Dios Padre
 ❍ El Espíritu Santo

4.  La promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo se hizo realidad________ días después 
de la Resurrección. 

 ❍ Cuarenta
 ❍ cien
 ❍ sesenta
 ❍ cincuenta 

5. Llamamos al regreso de Jesús Resucitado a su Padre en el cielo la _________.

 ❍ Resurrección
 ❍ Asunción
 ❍ Encarnación
 ❍ Ascensión

6. __________ es el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulo de Jesús.

 ❍ La Encarnación
 ❍ Navidad
 ❍ Pascua
 ❍ Pentecostés
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7. Pentecostés ocurrió ___________ días después de la Resurrección.

 ❍ cuarenta
 ❍ cincuenta
 ❍ sesenta
 ❍ setenta

8. En Pentecostés ____________ se posaron sobre las cabezas de los discípulos.

 ❍ pajaritos
 ❍ halos
 ❍ pequeñas llamas
 ❍ palomas

9. En Pentecostés _______________ quedaron llenos del Espíritu Santo.

 ❍ todos en Jerusalén
 ❍ los discípulo
 ❍ la gente en la multitud
 ❍ el emperador romano

10. Recibimos por primera vez el don del Espíritu Santo en _________.

 ❍ el nacimiento
 ❍ el Bautismo
 ❍ el primer día de clases
 ❍ la Misa

11. San Lucas es uno de los ____________ o “narradores del Evangelio.”

 ❍ autores
 ❍ reporteros
 ❍ maestros
 ❍ evangelistas

12. El Espíritu Santo es el _____________ que Jesús envió.

 ❍ amigo
 ❍ protector y maestro
 ❍ ángel
 ❍ santo
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13. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a _________________.

 ❍ ser felices
 ❍ olvidar nuestra tarea escolar
 ❍ desobedecer a nuestros padres
 ❍ vivir como hijos de Dios

14. El Espíritu Santo ______ nos ayuda.

 ❍ nunca
 ❍ a veces
 ❍ siempre
 ❍ tal vez

15. Mostramos ________ cuando usamos los dones que Dios nos da para ayudar a otros.

 ❍ dolor
 ❍ felicidad
 ❍ benignidad
 ❍ perdón
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