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Capítulo 21: El amor de Dios

1.  La ___________ es uno de los siete Dones del Espíritu Santo, el cual nos ayuda a mostrar 
devoción a Dios.

 ❍ sabiduría
 ❍ piedad
 ❍ admiración y reverencia
 ❍ ciencia

2. Las actitudes de la ___________ y el respeto acompañan la piedad y las acciones piadosas.

 ❍ sinceridad
 ❍ humildad
 ❍ mansedumbre
 ❍  reverencia

3. Cuando ___________,  practicamos el don de la piedad.

 ❍ cantamos
 ❍ vamos a la clase de religión
 ❍ adoramos a Dios 
 ❍ amamos a nuestro prójimo

4. Los tres primeros mandamientos nos enseñan maneras de____________.

 ❍ tratarnos a nosotros mismos
 ❍ tratarnos mutuamente
 ❍ amar a Dios 
 ❍ rezar

5. El ___________ Mandamiento que Dios dio a Moisés es el más importante de todos.

 ❍ Primer
 ❍ Segundo 
 ❍ Tercer
 ❍ Décimo

6. El Primer Mandamiento nos enseña que debemos __________ solo a Dios.

 ❍ hablar
 ❍ adorar
 ❍ bendecir
 ❍ escuchar 
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7. La ___________ es el honor y respeto que le rendimos a Dios por encima de todo.

 ❍ piedad
 ❍ adoración
 ❍ alabanza
 ❍ bendición

8. El ___________, o negar la existencia de Dios, es un pecado contra el Primer Mandamiento.

 ❍ ateísmo
 ❍ agnosticismo
 ❍ secularismo
 ❍ humanismo

9. La sustitución de Dios con alguien o adorar a una criatura o cosa se llama ___________.

 ❍ incorrecto
 ❍ adoración de una criatura
 ❍ idolatría
 ❍ iconografía

10.  ___________ es el uso de los nombres de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de los santos 
de una manera ofensiva.

 ❍ blasfemia
 ❍ idolatría
 ❍ piedad
 ❍ herejía

11.  El Segundo Mandamiento también nos enseña que debemos __________ solo cuando es 
necesario como en una corte legal.

 ❍ hacer un juramento
 ❍ prometer fidelidad
 ❍ profesar el Credo
 ❍ hacer una promesa

12. En el Antiguo Testamento, Dios descansó del trabajo de ___________ en el séptimo día.

 ❍ la salvación
 ❍ la creación
 ❍ hacer milagros
 ❍ inundar la Tierra

13. El Tercer Mandamiento es “__________”.

 ❍ respeta a tu padre y a tu madre
 ❍ guardarán el Sabbat
 ❍ Ama a Dios con todo tu corazón
 ❍ no tener dioses extraños
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14. El  ____________ es el día del Señor para los cristianos.

 ❍ domingo
 ❍ lunes
 ❍ sábado
 ❍ Sabbat

15. Los católicos tienen ___________ de participar en la Misa dominical.

 ❍ la opción
 ❍ el deseo
 ❍ el privilegio
 ❍ precepto 

16. Los católicos también tienen la obligación de participar en la Misa ___________.

 ❍ dos otros días durante la semana
 ❍ los días de fiesta
 ❍ los días de precepto 
 ❍ el Miércoles de Ceniza

17. El domingo es el día en qué el Señor Jesús ___________.

 ❍ murió
 ❍ nació
 ❍ resucitó de entre los muertos
 ❍ ascendió al Cielo

18.  Cuando Moisés estaba en el Monte Sinaí, el pueblo se reunió y derritió oro parar crear un 
___________ y adorarlo.

 ❍ becerro de oro
 ❍ pájaro de oro
 ❍ ramo de oro
 ❍ cordero de oro

19. La adoración del becerro de oro estaba contra el ___________ Mandamiento.

 ❍ Primer
 ❍ Segundo
 ❍ Tercer
 ❍ Cuarto

20. El Segundo Mandamiento nos enseña que debemos __________.

 ❍ ir a la iglesia cada domingo
 ❍ amar a Dios sobre todas las cosas
 ❍ usar los nombres de Dios, de Jesús, de la Virgen María y de los santos con reverencia.
 ❍ blasfemar
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