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Capítulo 21: El amor de Dios
1.  ____________ definen nuestras responsabilidades de amar y respetar a Dios, a los demás y a 

nosotros mismos. 

 ❍ Las Alianzas
 ❍ Los Salmos
 ❍ Los Proverbios
 ❍ Los Diez Mandamientos

2. La historia de la Revelación de los Diez Mandamientos es parte de la historia ____________.

 ❍ de la Alianza
 ❍ del Credo
 ❍ de la caída de Adán y Eva
 ❍ del Éxodo

3. _____________ guió a los israelitas para que salieran de la esclavitud en Egipto.

 ❍ Adán
 ❍ Abrahán
 ❍ Moisés
 ❍ Noé

4.  El ____________ es el alimento que los israelitas recibieron durante sus cuarenta años en el 
desierto.

 ❍ pan
 ❍ maná
 ❍ algodón
 ❍ vino

5. Los israelitas se olvidaron ____________ que Dios había hecho con ellos.

 ❍ del negocio
 ❍ del mandamiento
 ❍ de la Alianza
 ❍ del pacto

6. Dios llamó a Moisés a subir a la montaña y le dio ____________.

 ❍ un fuerte regaño
 ❍ una copia de la Biblia
 ❍ los Diez Mandamientos
 ❍ maná 
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7. ____________ cumplió las leyes que Dios reveló a Moisés.

 ❍ Jesús
 ❍ Mi santo patrono
 ❍ Juan Bautista
 ❍ El profeta Isaías

8.  Los  Diez mandamientos nos guían para vivir  ____________ que Dios hizo con todas las personas 
por medio de Jesucristo.

 ❍ la promesa
 ❍ la Nueva Alianza
 ❍ la Regla de Oro
 ❍ las Bienaventuranzas

9. Los tres primeros mandamientos describen ____________.

 ❍ a Dios 
 ❍ nuestra responsabilidad de adorar a Dios
 ❍ nuestra responsabilidad hacia la Iglesia
 ❍ nuestra responsabilidad hacia los demás

10. “Soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí”, es el ___________Mandamiento.

 ❍ Primer
 ❍ Segundo
 ❍ Tercer
 ❍ último

11. El Segundo Mandamiento nos enseña a usar el nombre de Dios _______.

 ❍ en vano
 ❍ cuando rezamos
 ❍ con la verdad
 ❍ una vez al día

12. Usamos el nombre de Dios en vano cuando ____________.

 ❍ cantamos himnos
 ❍ rezamos
 ❍ maldecimos
 ❍ decimos la verdad

13. “Acuérdate de santificar el ___________”.

 ❍ Día del Señor
 ❍ fin de semana
 ❍ Arca de la Alianza
 ❍ ídolo
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14.  Para los israelitas y el pueblo judío hoy, el séptimo día de la semana es un día santo y 
____________.

 ❍ domingo
 ❍ el Sabbat
 ❍ sagrado
 ❍ feriado

15. El ____________ es el día del Señor para los cristianos.

 ❍ sábado
 ❍ domingo
 ❍ lunes
 ❍ miércoles

16. El domingo es el día en que ____________.

 ❍ se juega el Super Bowl
 ❍ Jesús resucitó de entre los muertos
 ❍ María fue llevada al Cielo
 ❍ el Espíritu Santo vino a los Apóstoles

17.  Participar en ____________ el Día del Señor es una responsabilidad importante para los 
católicos.

 ❍ oraciones
 ❍ la Liturgia de las Horas
 ❍ la Misa
 ❍ el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación

18. Los católicos también se reúnen para celebrar el amor de Dios ____________.

 ❍ los días de precepto 
 ❍ en las fiestas de los santos
 ❍ los primeros viernes
 ❍ el Miércoles de Ceniza

19. Celebrar los días de precepto y el día del Señor nos invita a ____________.

 ❍ divertirnos
 ❍ descansar
 ❍ crecer en nuestro amor por Dios
 ❍ rezar juntos

20.  La ____________ es la virtud que nos ayuda a mantener nuestra confianza en Dios cuando llegan 
las dificultades a nuestra vida, en vez de dejarnos vencer por esa situación difícil.

 ❍ honestidad
 ❍ mansedumbre
 ❍ humildad
 ❍ misericordia
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