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Capítulo 24: El resumen del Evangelio

1.  Cuando practicamos la virtud teologal  __________ deseamos y confiamos en que Dios 
cumplirá todas sus promesas, especialmente la promesa de la felicidad eterna.

 ❍ de la fe
 ❍ del amor 
 ❍ de la esperanza
 ❍ de la caridad

2. Como cristianos, expresamos nuestras oraciones en ___________ maneras básicas.

 ❍ muchas
 ❍ dos 
 ❍ tres 
 ❍ diez

3.  Las tres maneras básicas en que rezamos son la oración ____________, la meditación y la 
contemplación.

 ❍ en silencio
 ❍ cantada
 ❍ vocal
 ❍ con la Escritura

4.  La oración vocal, la meditación y la contemplación tienen en común que son oraciones que 
___________.

 ❍ son obligatorias
 ❍ fluyen del corazón
 ❍ Jesús nos enseñó
 ❍ aprendemos de niños

5. ___________ es una forma de oración que declara que Dios es la fuente de todo.

 ❍ La adoración
 ❍ La petición
 ❍ La alabanza
 ❍ La bendición

6. Cuando rezamos una oración de adoración, reconocemos que Dios es ___________.

 ❍ misericordioso
 ❍ omnisciente
 ❍ Creador todopoderoso
 ❍ amoroso
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7.  En una oración de ___________, utilizamos nuestra imaginación, mente y deseo de estar más 
cerca de Dios.

 ❍ perdón
 ❍ alabanza
 ❍ contemplación
 ❍ meditación

8. La meditación es una forma de oración ___________ en la que escuchamos a Dios.

 ❍ vocal
 ❍ compartida
 ❍ privada
 ❍ en silencio

9.  La ___________ es una forma de oración sin utilizar palabras, en la que centramos la mente y el 
corazón solamente en Dios.

 ❍ meditación
 ❍ oración vocal
 ❍ contemplación
 ❍ oración del desierto

10.  Santa Teresa de Ávila describió la oración de contemplación comoo “No es otra cosa sino  ________”.

 ❍ adorar a Dios
 ❍ descansar en el amor de Dios
 ❍ tratar de amistad
 ❍ ir a la iglesia

11.  En la oración de contemplación, experimentamos ___________ con Dios Padre, en Cristo, por el 
poder del Espíritu Santo.

 ❍ el amor
 ❍ la comunión
 ❍ una conversación
 ❍ una interacción

12. ___________ es la oración de todos los  cristianos.

 ❍ Los Diez Mandamientos
 ❍ El Rosario
 ❍ El Gloria al Padre
 ❍ La oración del Señor

13. La oración del Señor es _________.

 ❍ un resumen de los Diez Mandamientos
 ❍ otra forma de las Bienaventuranzas
 ❍ el nuevo Salmo
 ❍ un resumen de todo el Evangelio
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14. Jesús enseñó a sus ___________ a rezar el Padre Nuestro.

 ❍ enemigos
 ❍ discípulos
 ❍ padres
 ❍ maestros

15. “___________ nuestro que estás en el cielo”.

 ❍ Creador
 ❍ Salvador
 ❍ Espíritu Santo
 ❍ Padre

16. Cuando rezamos “santificado sea tu nombre” decimos que ___________.

 ❍ Dios es majestuoso y glorioso
 ❍ Dios se ocupa de nuestras necesidades
 ❍ la gloria y la alabanza son de Dios
 ❍ el Reino de Dios está cerca

17. Cuando  rezamos “hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” pedimos que ___________.

 ❍ Dios nos ayude
 ❍ vivamos según la voluntad de Dios
 ❍ nuestro pan diario sea Cristo mismo
 ❍ el perdón sea una calle de dos vías

18. Cuando  rogamos “Y no nos dejes caer en la tentación”  rogamos que ___________.

 ❍ seamos libres de pecado
 ❍ Dios nos dé el valor para afrontar la tentación con fe, esperanza y caridad
 ❍ no seamos tentados por el diablo en el desierto como lo fue Jesús
 ❍ podamos obedecer los Mandamientos

19. Cuando  rezamos “Y líbranos del mal”,  rogamos que ___________.

 ❍ vayamos directamente al Cielo
 ❍ no vayamos a pecar otra vez
 ❍ la victoria de Dios en Jesucristo sea nuestra victoria también
 ❍ las fuerzas del mal no nos alejen del amor de Dios

20. La Oración del Señor nos enseña a convertir __________ en una oración.

 ❍ toda nuestra vida
 ❍ a los demás
 ❍ la creación
 ❍ a Dios
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