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Capítulo 8: La Iglesia

1. La Iglesia Católica es ________________.

 ❍ pequeña
 ❍ una comunidad
 ❍ un gran edificio
 ❍ solo nuestra parroquia

2. La Iglesia es la nueva ____________.

 ❍ Jerusalén
 ❍ Pueblo de Dios
 ❍ templo
 ❍ religión

3. Somos miembros de la Iglesia __________.

 ❍ Protestante
 ❍ Cristiana
 ❍ Católica
 ❍ Mormona

4. El pueblo en la Iglesia Católica comparte la misma fe y ________.

 ❍ confianza
 ❍ parroquias
 ❍ obras
 ❍ Sacramentos

5. El Papa y los obispos ocupan el lugar de _________ en la Iglesia de hoy.

 ❍ María
 ❍ los reyes magos
 ❍ los Apóstoles
 ❍ Adán y Eva
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6. El Papa y los obispos son _________ en la Iglesia.

 ❍ callados
 ❍ líderes
 ❍ ausentes
 ❍ seguidores

7. San Pablo describe a la Iglesia como _____________.

 ❍ grande
 ❍ una pequeña llama de fuego
 ❍ el Cuerpo de Cristo
 ❍ nuestra iglesia parroquial

8. ___________ es Cabeza de la Iglesia.

 ❍ El Papa
 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ Dios Padre
 ❍ Jesucristo

9. Los miembros de la Iglesia se llaman ________.

 ❍ sagrados
 ❍ Fieles
 ❍ santos
 ❍ la asamblea

10. __________________ es todo el fiel Pueblo de Dios.

 ❍ La Comunión de los Santos
 ❍ Los ángeles y santos
 ❍ La cuidad de Belén
 ❍ La diócesis

11. La Iglesia nombra a algunas personas que viven en el cielo _______.

 ❍ pecadores
 ❍ santos
 ❍ ángeles
 ❍ espíritus
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12. _____ es la santa más importante.

 ❍ Santa Juana de Arco
 ❍ San Pedro
 ❍ San Pablo
 ❍ María

13. María es ________________.

 ❍ especial
 ❍ la Madre de la Iglesia
 ❍ alguien triste
 ❍ un nombre popular 

14. Jesús dijo a sus discípulo que inviten a _________ a hacerse sus discípulos.

 ❍ algunas personas
 ❍ ninguno
 ❍ todas las personas
 ❍ sus amigos

15. Cuando rezamos una _________, repetimos una parte de nuestra oración muchas veces.

 ❍ petición
 ❍ letanía
 ❍ amén
 ❍ década del Rosario
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