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Capítulo 23: Participamos de la vida de Dios

1. La palabra gracia significa “__________”.

 ❍ obsequio
 ❍ amigo
 ❍ llena de gracia
 ❍ don

2. La gracia es _____________.

 ❍ una maravilla
 ❍ otra palabra que significa amor
 ❍ un don del amor y de la vida de Dios
 ❍ la Alianza entre Dios y nosotros

3. La gracia nos ayuda a__________.

 ❍ hacer las tareas escolares
 ❍ completar los trabajos domésticos
 ❍ escuchar en la iglesia
 ❍ llevar una vida santa

4.  _____________ es la virtud que nos ayuda a interesarnos por los demás y a cuidarlos 
cuando están lastimados o necesitan ayuda.

 ❍ La compasión
 ❍ La alegría
 ❍ La piedad
 ❍ El perdón

5. El don de _____________ nos hace hijos de Dios.

 ❍ los regalos navideños
 ❍ Jesús
 ❍ los santos
 ❍ la gracia santificante

6. La gracia santificante es el don _____________ para compartir su vida con nosotros.

 ❍ de Dios 
 ❍ del presidente
 ❍ de nuestro prójimo
 ❍ de nuestro santo patrono



Sean Mis Discipulos

Grado 2 • Capítulo 23 • Repaso de Capítulos

Copyright © RCL Publishing LLC

7. El _____________ siempre nos da la gracia de elegir de manera sabia.

 ❍ ángel
 ❍ santo patrono
 ❍ sacerdote
 ❍ Espíritu Santo

8. Los pecados muy graves se llaman pecados _____________ .

 ❍ malos
 ❍ muy malos
 ❍ veniales
 ❍ mortales

9. Cuando cometemos un pecado serio, perdemos el don de la _____________.

 ❍ paz
 ❍ alegría
 ❍ justicia
 ❍ gracia santificante

10.  Necesitamos _____________ nuestros pecados en el Sacramento de la Penitencia y la 
Reconciliación.

 ❍ abandonar
 ❍ conspirar contra
 ❍ absolver
 ❍ confesar

11. Dios _____________.

 ❍ nunca perdona nuestros pecados
 ❍ perdona nuestros pecados
 ❍ se olvida de nuestros pecados
 ❍ se disgusta con nuestros pecados

12. La _____________ es el don final y lleno de gracia de Jesús para nosotros

 ❍ energía
 ❍ paz
 ❍ pureza
 ❍ curiosidad 
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13.  La paz es un _____________ que nos ayuda a crecer más cerca de Dios por la manera 
en que cuidamos a los demás en nuestra vida diaria.

 ❍ don del Espíritu Santo
 ❍ fruto del Espíritu Santo
 ❍ mandamiento
 ❍ proverbio

14. El _____________ nos ayuda a vivir como hijos de Dios.

 ❍ Profeta Isaías
 ❍ Espíritu Santo
 ❍ Ángel Gabriel
 ❍ Apóstol Pedro

15. Rezamos: “_____________, llena eres de gracia”.

 ❍ Hosanna
 ❍ Santísima Virgen
 ❍ Padre Nuestro
 ❍ Dios te salve, María
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