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Capítulo 10: Los Sacramentos de la Iniciación Cristiana: el Bautismo

1. El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía son los tres __________.

 ❍ primeros Sacramentos
 ❍ Sacramentos de la Iniciación Cristiana
 ❍ Sacramentos de Curación
 ❍ Sacramentos al Servicio de la Comunión

2. ___________ es el primer sacramento de la Iniciación Cristiana.

 ❍ El Bautismo
 ❍ La Confirmación
 ❍ La Eucaristía
 ❍ La Penitencia y la Reconciliación

3.  El Sacramento del Bautismo usa ___________ bautismal que es un signo de purificación del 
pecado. 

 ❍ óleo
 ❍ luz
 ❍ fuego
 ❍ agua 

4.  La ___________ es el proceso litúrgico por el cual una persona se convierte en miembro ple-
no de la Iglesia.

 ❍ graduación
 ❍ afiliación
 ❍ Iniciación Cristiana
 ❍ dedicación

5.  En ___________, morimos al pecado y renacemos a una vida nueva con Dios, la Santísima 
Trinidad.

 ❍ los Sacramentos
 ❍ el Bautismo
 ❍ la Eucaristía
 ❍ la Confirmación

6. En el Bautismo nos unimos ____________.

 ❍ unos a otros
 ❍ a Jesucristo
 ❍ a los Apóstoles
 ❍ a la Comunión de los Santos
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7. Recibimos __________en el Bautismo.

 ❍ el don del Espíritu Santo
 ❍ los Frutos del Espíritu Santo
 ❍ la Sagrada Comunión
 ❍ El Santo Crisma

8. ___________ y todos los pecados  personales son perdonados en el Bautismo.

 ❍ El pecado mortal
 ❍ Los pecados veniales
 ❍ El pecado original
 ❍ El pecado capital

9. La celebración del Bautismo tiene tres partes, ___________.

 ❍ u oraciones 
 ❍ o bendiciones
 ❍ o ritos
 ❍ o lecturas 

10.  Durante la celebración del Bautismo el ministro unge a la persona bautizada con __________.

 ❍ una vestidura blanca
 ❍ una vela bautismal
 ❍ agua 
 ❍ el Santo Crisma

11.  El ministro del Sacramento de Bautismo sumerge a la persona ___________ veces en el  agua 
bautismal.

 ❍ dos 
 ❍ tres 
 ❍ cuatro
 ❍ cinco 

12.  Cuando la persona bautizada se sumerge en el agua bautismal, el ministro dice “Te bautizo en 
el nombre ___________”.

 ❍ de Dios 
 ❍ de Jesucristo
 ❍ del Espíritu Santo
 ❍ del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo 

13.  ___________ que la persona bautizada recibe es un signo de la nueva dignidad de alguien 
que se ha sido unido a Cristo Resucitado.

 ❍ La vestidura blanca
 ❍ La vela encendida
 ❍ El Santo Crisma
 ❍ Las bendiciones
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14.  La vela bautismal se enciende con el Cirio ___________ y se entrega al recién bautizado o a 
sus padres y padrinos.

 ❍ Navideño
 ❍ Pascual
 ❍ principal
 ❍ de Adviento

15. En el Bautismo, una persona recibe ___________.

 ❍ una tarjeta de afiliación
 ❍ regalos bautismales
 ❍ un nombre nuevo
 ❍ las gracias sacramentales

16. En el Bautismo nos unimos ____________.

 ❍ a Cristo
 ❍ unos a otros
 ❍ a nuestras familias
 ❍ a la parroquia

17. En el Bautismo recibimos el don ____________.

 ❍ de la gracia santificante
 ❍ de la paz
 ❍ de la alegría
 ❍ del amor 

18.  En el Bautismo somos ____________ espiritualmente como pertenecientes a Cristo para 
siempre.

 ❍ señalados
 ❍ marcados
 ❍ elegidos
 ❍ nombrados

19.  La marca que recibimos en el Bautismo, o el carácter sacramental, puede ser recibida 
___________.

 ❍ solo una vez
 ❍ en el Bautismo al nacer y cuando estamos muriendo
 ❍ dos veces
 ❍ en el Bautismo y en la Confirmación

20. Cristo ______________, o dio, los siete sacramentos a la Iglesia.

 ❍ inició
 ❍ instituyó
 ❍ comenzó
 ❍ bendijo
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