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Capítulo 21: Ama a Dios con todo tu corazón
1.  Jesús dijo que __________ es “Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con 

toda tu mente”.

 ❍ una regla para vivir 
 ❍ el primer mandamiento y el más importante
 ❍ la Regla de Oro
 ❍ el Padre Nuestro

2. __________ vivió según el lema: “Dios debe ser el primer servido”.

 ❍ Moisés
 ❍ Pedro
 ❍ Santa Juana de Arco
 ❍ El presidente

3. La __________ es la determinación y la decisión de cumplir con algo.

 ❍ piedad
 ❍ diligencia
 ❍ compasión
 ❍ honestidad

4.   __________ Mandamiento enseñan que debemos amar a Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu mente.

 ❍ El sexto al noveno
 ❍ Los tres primeros
 ❍ Los dos últimos
 ❍ El cuarto al quinto 

5. El __________ enseña que Dios es número uno en nuestra vida.

 ❍ Primer Mandamiento
 ❍ Segundo Mandamiento
 ❍ Tercer Mandamiento
 ❍ Décimo Mandamiento

6. __________ a alguien o algo significa que esa persona o cosa es el centro de nuestra vida.

 ❍ Alabar
 ❍ Perdonar
 ❍ Cuidar
 ❍ Adorar
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7. Solo __________ es digno de nuestra adoración.

 ❍ lo creado
 ❍ Dios 
 ❍ el cielo
 ❍ el crucifijo

8. El __________ enseña que debemos usar el nombre de Dios con respeto.

 ❍ Primer Mandamiento
 ❍ Segundo Mandamiento
 ❍ Tercer Mandamiento
 ❍ Cuarto Mandamiento

9. __________ es una virtud que nos ayuda a honrar a Dios en todo lo que decimos o hacemos.

 ❍ La fe
 ❍ El amor
 ❍ La prudencia
 ❍ El respeto

10.  El Segundo Mandamiento también enseña que debemos respetar el nombre de Jesús, el nombre 
de __________ y los nombres de los santos.

 ❍ Juan
 ❍ Noé
 ❍ Adán
 ❍ María

11. El __________ enseña que tenemos que apartar un día cada semana para el Señor, Dios.

 ❍ Segundo Mandamiento
 ❍ Primer Mandamiento
 ❍ Séptimo Mandamiento
 ❍ Tercer Mandamiento

12. Para los cristianos, el __________ es el día del Señor.

 ❍ sábado
 ❍ lunes
 ❍ miércoles
 ❍ domingo

13. El Día del Señor es el día __________.

 ❍ de picnics familiares
 ❍ de comidas domingueras
 ❍ de la Resurrección del Señor
 ❍ del Viernes Santo
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14.  Los católicos viven el Tercer Mandamiento reuniéndose __________ el sábado en la tarde o el 
domingo para adorar a Dios.

 ❍ para jugar
 ❍ en el aula
 ❍ para la Misa
 ❍ en sus hogares

15. Los católicos también se reúnen para la Misa __________.

 ❍ cuando les parece
 ❍ después del trabajo
 ❍ los días de precepto 
 ❍ de vez en cuando

16. Los Preceptos de la Iglesia son __________ que la Iglesia nos da.

 ❍ cantos
 ❍ oraciones
 ❍ penitencias
 ❍ reglas

17. Cuando obedecemos el Segundo Mandamiento, no __________.

 ❍ mentimos
 ❍ robamos
 ❍ hacemos trampa
 ❍ tomamos el nombre de Dios en vano

18. Vivimos el Tercer Mandamiento yendo a Misa y __________.

 ❍ apoyando a nuestro equipo favorito
 ❍ cocinando la cena familiar
 ❍ limpiando nuestro cuarto
 ❍ descansando de trabajo innecesario

19.  Jesús enseñó que ninguna persona o cosa nunca pueden tomar el lugar __________ en 
nuestra vida.

 ❍ del amor
 ❍ de nuestros amigos
 ❍ de Dios 
 ❍ de nuestros enemigos

20.  Cuando cumplimos el Segundo Mandamiento, tratamos las cosas y los sitios __________con 
respeto.

 ❍ caros
 ❍ nuestros
 ❍ santos
 ❍ baratos
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