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Capítulo 20: Caminos a la felicidad

1. Las Bienaventuranzas son _________.

 ❍ largas
 ❍ como los Diez Mandamientos
 ❍ actitudes de los discípulos
 ❍ reglas para la Iglesia

2.  ___________ es uno de los Frutos del Espíritu Santo que resulta de vivir moralmente y 
esperar y creer en la vida eterna.

 ❍ La Fe
 ❍ El Amor
 ❍ La alegría
 ❍ La esperanza

3.  El Papa Juan XXIII publicó Pacem in Terris, o “Paz en la Tierra”, para recordar a todas las 
personas de buena voluntad que ___________.

 ❍ el Papa es el vicario de Cristo
 ❍ toda vida humana, sin excepción, es sagrada
 ❍ los católicos van a misa todos los domingos
 ❍ hay que obedecer los Diez Mandamientos

4. Pacem in Terris es ___________.

 ❍ un dogma de la Iglesia
 ❍ un credo nuevo
 ❍ una encíclica
 ❍ una bendición del papa

5. En Pacem in Terris el Papa Juan XXIII enseñó que la felicidad que todos buscamos _________.

 ❍ nos espera mañana
 ❍ es posible mientras todavía estemos vivos
 ❍ nunca se logrará 
 ❍ no es posible aquí en la Tierra

6. Dios nos creó __________.

 ❍ para estar con Él para siempre
 ❍ para ser un pueblo impaciente
 ❍ porque estaba aburrido
 ❍ primero
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7. Seguir ___________ nos muestra cómo hacer lo que Dios quiere.

 ❍ el Padre Nuestro
 ❍ el Vía Crucis
 ❍ los Credos
 ❍ las Bienaventuranzas

8. Las Bienaventuranzas revelan la manera de ___________.

 ❍ rezar
 ❍ ir al Cielo
 ❍ hacer amigos
 ❍ bendecir a otros

9. Jesús enseña que el primer paso para ganar la felicidad eterna es “___________”.

 ❍ ser pobre
 ❍ tener el espíritu de pobre
 ❍ ser humilde
 ❍ ser egoísta

10. Mientras estamos en la Tierra, nuestro trabajo es ___________.

 ❍ mantenernos ocupados
 ❍ hacer bastante dinero para dar algo a los demás
 ❍ preparar el camino para el Reino de Dios
 ❍ rezar 24/7

11.  Una persona que “tiene el espíritu de pobre” es modesta y humilde, y reconoce su completa 
___________.

 ❍ inutilidad
 ❍ dependencia de Dios
 ❍ validez
 ❍ capacidad

12. Bienaventuranza significa “___________”.

 ❍ caminos a la felicidad
 ❍ maneras de vivir
 ❍ camino al reino
 ❍ nuevo mandamiento

13. Para ser ___________ hay que estar en una relación correcta con Dios y otras personas.

 ❍ correcto
 ❍ honesto
 ❍ justo
 ❍ valiente
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14. Las Bienaventuranzas son la manera de vivir ___________.

 ❍ una vida sana
 ❍ la Ley del Amor
 ❍ con tu familia
 ❍ de los proverbios

15.  ___________ es el proceso por el cual el Papa declara que un miembro difunto de los fieles ha 
llevado una vida de virtud heroica.

 ❍ Beatificación
 ❍ Canonización
 ❍ Comendación
 ❍ La Comunión de los Santos

16. En el proceso de canonización, una persona es honrada como ___________.

 ❍ héroe
 ❍ mujer u hombre santo
 ❍ ángel
 ❍ santo

17. La ___________ es la unidad en Cristo de todos los fieles.

 ❍ Comunión de los Ángeles
 ❍ Iglesia Católica
 ❍ Iglesia cristiana
 ❍ Comunión de los Santos

18. La Comunión de los Santos incluye a ___________y las almas en el Cielo.

 ❍ los que están aquí en la Tierra
 ❍ los que tienen parientes que son santos
 ❍ los que no están bautizados todavía
 ❍ los que van a Misa todos los días

19. La Comunión de los Santos incluye a personas santas y ___________.

 ❍ a personas no muy santas
 ❍ a los santos Ángeles
 ❍ cosas sagradas
 ❍ palabras sagradas

20. Cuando practicamos las Bienaventuranzas construimos ___________ aquí en la Tierra.

 ❍ los mandamientos
 ❍ bendiciones de Dios
 ❍ la Comunión de los Santos
 ❍ la familia cristiana
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