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Capítulo 10: Unidos a Cristo
1. ___________ es uno de los tres Sacramentos de la Iniciación Cristiana.

 ❍ El Bautismo
 ❍ La Penitencia y la Reconciliación
 ❍ El Matrimonio
 ❍ El Orden Sagrado

2. En el Bautismo nos unimos por primera vez ____________.

 ❍ a la Santísima Trinidad
 ❍ al Espíritu Santo
 ❍ a Jesucristo
 ❍ a los demás

3. En el Bautismo nos hacemos miembros de ________.

 ❍ la Iglesia 
 ❍ nuestras familias
 ❍ la parroquia
 ❍ la diócesis católica

4. En el Bautismo renacemos como ________.

 ❍ nuevos hijos
 ❍ ángeles
 ❍ hijos adoptivos de Dios
 ❍ hermanos y hermanas

5. Recibimos por primera vez el don __________en el Bautismo

 ❍ de la luz
 ❍ del Espíritu Santo
 ❍ de la sabiduría
 ❍ de la paz

6. Por el Bautismo ________ y todos los pecados personales son perdonados.

 ❍ el pecado original
 ❍ los pecados imperdonables
 ❍ nuestros errores
 ❍ la justicia original
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7. ____________ del Bautismo es la manera en la que celebramos el Bautismo.

 ❍ El plan 
 ❍ El Rito 
 ❍ La ceremonia
 ❍ El Sacramento

8.  Después de la celebración de ____________, el sacerdote o diácono reza una oración y unge el 
pecho de los que van a ser bautizados. 

 ❍ la Liturgia de la Palabra
 ❍ la Misa
 ❍ los padrinos
 ❍ las promesas bautismales 

9. El sacerdote o diácono bendice ________ alrededor de la pila o la piscina bautismal.

 ❍ a la gente reunida
 ❍ a los que van a ser bautizados reunidos 
 ❍ con agua bendita a los reunidos
 ❍ a los padrinos reunidos

10. Los presentes renuncian al pecado y ____________.

 ❍ se dicen mutuamente que están arrepentidos
 ❍ nos santiguamos con agua bendita
 ❍ hacen una Profesión de Fe
 ❍ leen el Evangelio

11.  La persona que va a ser bautizada es sumergida en el agua o vierten agua sobre su cabeza 
____________ veces.

 ❍ dos 
 ❍ tres 
 ❍ cuatro 
 ❍ doce

12.  El celebrante unge la parte superior de la cabeza de cada uno de los nuevos bautizados con el 
óleo consagrado ____________.

 ❍ del Crisma
 ❍ del Espíritu Santo
 ❍ de los enfermos
 ❍ de perfume aromático

13. El Crisma es uno de los tres óleos que la Iglesia utiliza en la celebración ____________.

 ❍ de la liturgia
 ❍ de la Misa
 ❍ de la Liturgia de las Horas
 ❍ del Sacramento del Bautismo
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14. El Crisma también se usa en la consagración ___________.

 ❍ de Iglesias y altares
 ❍ de obras de arte
 ❍ velas benditas
 ❍ de una pareja casada

15.  El Crisma significa que el Espíritu Santo está con los bautizados, y los fortalece para participar 
en el trabajo de Cristo como Sacerdote, ____________ y Rey.

 ❍ Beato
 ❍ Amigo
 ❍ Santo
 ❍ Profeta

16.  La vestimenta blanca que el nuevo bautizado recibe simboliza que el nuevo bautizado está 
____________.

 ❍ cálido
 ❍ revestido de Cristo
 ❍ seco
 ❍ dispuesto a ser bautizado

17. El Bautismo es el ___________ sacramento que recibimos.

 ❍ último 
 ❍ primer
 ❍ segundo
 ❍ tercer

18. El Bautismo hace a una persona ____________ con Cristo del Reino de Dios.

 ❍ coheredera
 ❍ pariente 
 ❍ colaborador
 ❍ visitante

19. Los nuevos bautizados reciben el don ____________.

 ❍ del amor 
 ❍ la gracia santificante
 ❍ la perfección
 ❍ la humildad

20. Después de nuestro Bautismo ____________ vivir nuestra vida en Cristo.

 ❍ tomamos decisiones conscientes para
 ❍ no es necesario
 ❍ esperamos 
 ❍ dejamos que otros puedan vernos
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