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Capítulo 19: Amamos a Dios

1.  La virtud _____________ nos da fuerza para honrar y respetar a las personas con 
autoridad.

 ❍ de la obediencia
 ❍ de la humildad
 ❍ del perdón
 ❍ de la paciencia

2. Dios nos dio _____________ para llevar una vida feliz y santa.

 ❍ muchos regalos
 ❍ bastante dinero
 ❍ los Diez Mandamientos
 ❍ agua bendita

3. Dios eligió a _____________ para sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto.

 ❍ Adán 
 ❍ Abrahán
 ❍ Isaac
 ❍ Moisés

4. Cuando Moisés guiaba al pueblo de Dios, ellos ____________.

 ❍ se disgustaron con Moisés
 ❍ eran perfectos
 ❍ estaban felices y con hambre
 ❍ no vivían como Dios quería

5.  Los Diez Mandamientos son _________ importantes que Dios nos dio para llevar una 
vida feliz y santa.

 ❍ proverbios
 ❍ homilías
 ❍ pasajes bíblicos
 ❍ reglas

6. Los tres primeros de los Diez Mandamientos nos enseñan cómo _____________.

 ❍ obedecer a nuestros padres
 ❍ respetar a otros
 ❍ amar y honrar a Dios
 ❍ acostarse temprano
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7. Los últimos siete de los Diez Mandamientos nos enseñan cómo _____________.

 ❍ amar y honrar a Dios
 ❍ amar a los santos
 ❍ amar y honrar a todas las personas
 ❍ amarnos a nosotros mismos sobre todos los demás

8. Juntos, los Diez Mandamientos nos enseñan cómo _____________. 

 ❍ obedecer
 ❍ rezar
 ❍ comportarnos
 ❍ vivir como hijos de Dios

9. El _____________ nos dice que Dios es lo primero por encima de todo.

 ❍ Segundo Mandamiento
 ❍ Séptimo Mandamiento
 ❍ Primer Mandamiento
 ❍ Décimo Mandamiento

10. El Segundo Mandamiento nos enseña que el nombre de Dios es _______.

 ❍ corto
 ❍ poderoso
 ❍ sagrado
 ❍ impronunciable

11. El Tercer Mandamiento nos enseña que debemos santificar ________.

 ❍ todo
 ❍ el viernes
 ❍ los días escolares
 ❍ el domingo

12. Los cristianos llaman el domingo __________.

 ❍ día de la Misa
 ❍ día de iglesia
 ❍ el Día del Señor
 ❍ Súper Domingo



Sean Mis Discipulos

Grado 2 • Capítulo 19 • Repaso de Capítulos

Copyright © RCL Publishing LLC

13.  ______________ son dichos sabios que nos ayudan a amar a Dios y a llevar una vida 
feliz y santa.

 ❍ Los Salmos
 ❍ Las bromas
 ❍ Los Proverbios
 ❍ Los pasajes bíblicos

14. Llamamos las reglas de San Benito “_____________”.

 ❍ La Regla de San Benito
 ❍ Las Leyes de San Benito
 ❍ La Regla de San Francisco
 ❍ Los Diez Mandamientos

15.  Cada domingo, los católicos tienen la obligación de reunirse para celebrar 
_____________.

 ❍ la época del fútbol
 ❍ picnics
 ❍ la Eucaristía
 ❍ el primer día de la semana
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