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Capítulo 12: Responder al llamado de Dios

1. La madre de Samuel, Ana, llevó a Samuel lo llevó al santuario de Silo para __________.

 ❍ que sirviera a Dios  
 ❍ rezar
 ❍ visitar a su tío
 ❍ ser bautizado

2. Una noche, Samuel pensó que oía a __________ llamándolo.

 ❍ Dios 
 ❍ Helí, el sacerdote
 ❍ su madre
 ❍ un amigo

3. Helí comprendió que era  __________ llamando a Samuel.

 ❍ otro sacerdote
 ❍ Dios 
 ❍ un ángel
 ❍ Moisés

4. Cuando Samuel oyó al Señor que lo llamaba otra vez,  contestó: “__________”

 ❍ ¡Aquí  estoy!
 ❍ Habla, Señor Tu siervo escucha.
 ❍ Realmente quiero volver a dormir.
 ❍ Pregúntale a Helí. 

5. Samuel __________ a Dios que le hablaba.

 ❍ escuchó 
 ❍ no le prestó atención 
 ❍ no oyó 
 ❍ no le podía creer a

6. __________ es uno de los Frutos del Espíritu Santo.

 ❍ El amor 
 ❍ La esperanza
 ❍ La fe
 ❍ La alegría



Sean Mis Discipulos

Grado 2 • Capítulo 12 • Repaso de Capítulos

Copyright © RCL Publishing LLC

7. __________ son señales de que estamos viviendo nuestro Bautismo.

 ❍ Los Diez mandamientos
 ❍ Los Frutos del Espíritu Santo
 ❍ Los preceptos de la Iglesia
 ❍ Las liturgias

8.  Jesús les dijo a sus discípulos que _______ el trabajo que su Padre les había enviado a hacer.

 ❍ dejaran
 ❍ continuaran
 ❍ olvidaran
 ❍ recibirían remuneración por 

9. Jesús dijo, “En esto reconocerán todos que son mis discípulos: en que __________.”

 ❍ se aman unos a otros.
 ❍ puedan recitar la Biblia de memoria
 ❍ celebren la Navidad cada año
 ❍ escuchen a los tres reyes magos

10.  Jesús les dijo a sus discípulos: “Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis 
____________”.

 ❍ creyentes
 ❍ líderes
 ❍ seguidores
 ❍ discípulos

11. Los Apóstoles recibieron __________.

 ❍ regalos de los otros discípulos de Jesús
 ❍ el don del Espíritu Santo
 ❍ la Confirmación
 ❍ los Evangelios

12.  Hoy el Espíritu Santo nos ayuda y guía a ________bajo la dirección del papa y los obispos.

 ❍ veces 
 ❍ la Iglesia 
 ❍ Jesucristo
 ❍ los Apóstoles

13. El Papa es el obispo de Roma y el sucesor de __________.

 ❍ los Apóstoles
 ❍ San Pedro
 ❍ Samuel
 ❍ San Pablo
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14. Los otros obispos son los sucesores de los __________.

 ❍ Apóstoles
 ❍ fariseos
 ❍ primeros cristianos
 ❍ los judíos

15. En el Bautismo, Cristo nos da la bienvenida __________.

 ❍ al cielo
 ❍ al Cuerpo de Cristo
 ❍ a la parroquia 
 ❍ a nuestras familias

16. Dios tiene un trabajo especial, o __________ en mente para cada uno de nosotros.

 ❍ avocación
 ❍ trabajo
 ❍ ministerio
 ❍ vocación

17.  El trabajo que __________ nos llama a hacer para servir a Dios y al prójimo se llama una 
vocación.

 ❍ nuestro padre
 ❍ nuestro maestro
 ❍ nuestro párroco
 ❍ Dios 

18. La palabra “vocación” significa “__________”.

 ❍ un llamado
 ❍ un trabajo
 ❍ trabajar
 ❍ dar regalos

19. _______ es la vocación para dirigir y servir la Iglesia como obispos, sacerdotes o diáconos.

 ❍ El Sacramento del Matrimonio
 ❍ El ministerio de los ordenados 
 ❍ El trabajo de las misiones
 ❍ La vida soltera

20. San Francisco fue un __________, persona a quien le encanta cantar.

 ❍ artista de ópera
 ❍ actor
 ❍ servidor
 ❍ trovador 
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