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Capítulo 20: Las Bienaventuranzas
1. “Felices los pacientes porque ____________.”

 ❍ serán consolados
 ❍ recibirán la tierra en herencia
 ❍ serán saciados
 ❍ verán a Dios

2.  La ____________ es la virtud cardinal que nos ayuda a dar a Dios lo que le corresponde y a 
nuestro prójimo lo que le es debido.

 ❍ fortaleza
 ❍ generosidad
 ❍ obediencia
 ❍ justicia

3.  Mateo reunió muchas de las enseñanzas de Jesús en los capítulos 5, 6 y 7 ____________ que 
escribió.

 ❍ del reportaje
 ❍ del Evangelio
 ❍ del Sermón
 ❍ de la Biblia

4. Los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo se conocen como ____________.

 ❍ el Sermón de la Montaña
 ❍ las Bienaventuranzas
 ❍ el Sermón en el llano
 ❍ el Sermón en el Templo

5. El Sermón del Monte empieza con ____________.

 ❍ el Gran Mandamiento
 ❍ la Regla de Oro
 ❍ el Padre Nuestro
 ❍ las Bienaventuranzas

6. ____________ son dichos de Jesús.

 ❍ Los Salmos
 ❍ Los Proverbios
 ❍ Las Bienaventuranzas
 ❍ Las parábolas



Sean Mis Discipulos

Grado 5 • Capítulo 20 • Repaso de Capítulos

Copyright © RCL Publishing LLC

7. Las Bienaventuranzas describen las cualidades y acciones de personas que ____________.

 ❍ van a la iglesia
 ❍ estudian teología
 ❍ siguen el Primer Mandamiento
 ❍ están bendecidas por Dios

8.  El pueblo judío describían a las personas que confiaban y esperaban en Dios sobre todas las cosas 
como “____________.”

 ❍ benditas
 ❍ santas 
 ❍ espirituales
 ❍ religiosas

9.  El pueblo judío rezaba para que Dios estableciera  ____________ que había prometido a Abraham, 
Moisés y David.

 ❍ el Reino
 ❍ las reglas
 ❍ el país
 ❍ el Cielo

10. Los oyentes de Jesús esperaban que ____________ trajera la realización de ese Reino.

 ❍ Juan Bautista
 ❍ María
 ❍ Pedro
 ❍ Jesús

11. Las personas que son ____________ ponen toda su confianza en Dios.

 ❍ pacientes
 ❍ que tienen el espíritu de pobres
 ❍ tienen hambre y sed de justicia
 ❍ compasivas

12.  Las personas que ____________ han padecido una pérdida en su vida pero son fuertes porque 
saben que Dios está siempre con ellas.

 ❍ son limpias de corazón
 ❍ son misericordiosas
 ❍ lloran
 ❍ son perseguidas

13.  Las personas  que ____________ trabajan arduamente para que todos sean tratados justa y 
equitativamente.

 ❍ tienen hambre y sed de justicia
 ❍ son pacientes
 ❍ son limpias de corazón
 ❍ son perseguidas
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14. Las personas ____________ son generosas y amables con otros.

 ❍ pacíficas
 ❍ pacientes
 ❍ que lloran 
 ❍ compasivas

15. ____________ colocan a Dios por encima de todo y de todos en su vida.

 ❍ Los de corazón limpio
 ❍ Los justos
 ❍ Los que son perseguidos
 ❍ Los pacientes

16.  Las personas que trabajan por ____________ hacen lo que Dios quiere, incluso cuando es muy 
difícil hacerlo.

 ❍ la paz
 ❍ la misericordia
 ❍ lo correcto
 ❍ la justicia

17. Felices los que tiene el espíritu de pobres__________

 ❍ porque de ellos es el Reino de los cielos
 ❍ serán consolados
 ❍ serán saciados
 ❍ porque serán reconocidos como hijos de Dios

18. “Felices los que __________ porque recibirán consuelo”.

 ❍ lloran
 ❍ trabajan por la paz
 ❍ están tristes
 ❍ son perseguidos

19.  “Felices los que tienen hambre y sed de __________, porque serán saciados.”

 ❍ lo correcto
 ❍ justicia
 ❍ amor
 ❍ valor

20. “Felices los que __________ porque serán reconocidos como hijos de Dios.”

 ❍ lloran
 ❍ son pacientes
 ❍ tienen un corazón limpio
 ❍ trabajan por la paz
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