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Capítulo 24: La oración de los discípulos
1. Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a __________.

 ❍ rezar
 ❍ cantar
 ❍ bailar
 ❍ contar historias

2. El título de __________ significa maestro.

 ❍ profesor
 ❍ rabino
 ❍ fariseo
 ❍ sabio

3. El título de rabino es un título de honor y respeto en __________.

 ❍ el gobierno
 ❍ la parroquia
 ❍ la Biblia
 ❍ la escuela

4.  En la Biblia, un rabino es alguien en quien las personas confiaban que las ayudaría a entender y 
vivir __________.

 ❍ vidas sanas
 ❍ las leyes del estado
 ❍ la Ley de Dios
 ❍ para siempre

5. Un __________ es alguien que aprende de otra persona y sigue sus enseñanzas.

 ❍ discípulo
 ❍ rabino
 ❍ maestro
 ❍ novato

6. __________ era honrado con el título de Rabino o Maestro.

 ❍ Dios 
 ❍ Jesús
 ❍ Pedro
 ❍ Juan Bautista
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7. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos __________, les ayudó a entender cómo vivir la ley de Dios.

 ❍ los Salmos
 ❍ la Señal de la Cruz
 ❍ los Credos
 ❍ el Padre Nuestro

8. __________ es otro nombre para el Padre Nuestro.

 ❍ La Última Cena
 ❍ La oración del Señor
 ❍ El Credo de fe
 ❍ La Bienaventuranza

9. Cuando rezamos “__________” damos gloria a Dios que es todo santidad.

 ❍ danos hoy nuestro pan de cada día
 ❍ perdona nuestras ofensas
 ❍ líbranos del mal
 ❍ santificado sea tu nombre

10.  Cuando rezamos “__________” el Espíritu Santo obra en nosotros para preparar la venida del 
Reino que Jesús comenzó.

 ❍ venga a nosotros tu Reino
 ❍ santificado sea tu nombre
 ❍ líbranos del mal
 ❍ danos hoy nuestro pan de cada día

11. Cuando rezamos “_____________” confiamos en que Dios sabe qué necesitamos.

 ❍ danos hoy nuestro pan de cada día
 ❍ perdona nuestras ofensas
 ❍ líbranos del mal
 ❍ santificado sea tu nombre

12. Cuando rezamos “_____________” confiamos en que Dios perdonará nuestros pecados.

 ❍ perdona nuestras ofensas
 ❍ líbranos del mal
 ❍ venga a nosotros tu Reino
 ❍ santificado sea tu nombre

13. Cuando rezamos “_____________” le pedimos a Dios que nos ayude a evitar hacer el mal.

 ❍ líbranos del mal
 ❍ santificado sea tu nombre
 ❍ venga a nosotros tu Reino
 ❍ danos hoy nuestro pan de cada día
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14. Jesús nos enseñó a llamar a Dios _________ en oración.

 ❍ santísimo
 ❍ Padre Nuestro
 ❍ Abbá
 ❍ Todopoderoso

15. Cuando rezamos a Dios Padre, decimos que Dios es __________.

 ❍ el Creador
 ❍ el centro de nuestras vidas
 ❍ nuestro pariente
 ❍ un Rabino

16.  __________ nos ayuda a entender, rezar y vivir el Padre Nuestro.

 ❍ Mi santo patrono 
 ❍ Mi ángel de la guarda
 ❍ El Espíritu Santo 
 ❍ La Santísima Virgen

17. __________ es otra palabra para amor.

 ❍ La justicia
 ❍ La Fe
 ❍ La esperanza
 ❍ La caridad

18. La caridad es una de las tres virtudes __________.

 ❍ morales
 ❍ teologales
 ❍ cardinales
 ❍ principales

19. Los discípulos de Jesús llegaron a creer que Jesús era el enviado de Dios, _________.

 ❍ el rabino
 ❍ su amigo
 ❍ el Mesías
 ❍ el mayor de los Profetas

20. Jesús era el que __________ la Ley y todo lo que Dios había prometido a su Pueblo.

 ❍ terminó con
 ❍ cumplió
 ❍ escribió
 ❍ obedeció
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