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Capítulo 1: Dios nos habla

1.  La __________ es la virtud que Dios nos da para amarlo por sobre todas las personas y las 
cosas y para amar a los demás por nuestro amor por Él.

 ❍ fe
 ❍ paciencia
 ❍ esperanza
 ❍ caridad

2. __________ llegado a conocer quién Dios es por nosotros mismos.

 ❍ Podríamos haber
 ❍ Deseamos haber 
 ❍ Jamás hubiéramos
 ❍ A veces podríamos haber

3. Dios se ha dado a conocer o __________ a sí mismo.

 ❍ descubierto
 ❍ mostrado
 ❍ revelado
 ❍ develado

4. Dios nos da el don de __________.

 ❍ los compañeros de clase
 ❍ la luz del día a diario
 ❍ las mascotas
 ❍ la fe

5. La fe nos ayuda a __________.

 ❍ terminar nuestros deberes
 ❍ conocer quién es Dios 
 ❍ tener fortaleza
 ❍ querer estudiar

6. Dios es __________.

 ❍ el Santo Discípulo
 ❍ la Santísima Trinidad
 ❍ la Sagrada Familia
 ❍ el Santo Consolador



Sean Mis Discipulos

Grado 3 • Capítulo 1 • Repaso de Capítulos

Copyright © RCL Publishing LLC

7. Hay __________ Dios.

 ❍ un 
 ❍ más de un
 ❍ tres
 ❍ ningún

8. __________ es el misterio de un Dios en tres Personas Divinas.

 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ El ángel de la guarda
 ❍ El Primer Mandamiento
 ❍ La Santísima Trinidad

9. Dios es un Dios en __________.

 ❍ dos Personas Divinas
 ❍ una Persona Divina
 ❍ tres Personas Divinas
 ❍ tres Dioses Divinos

10. __________, el Hijo de Dios, reveló, o nos dio a conocer a la Santísima Trinidad.

 ❍ Jesús
 ❍ Juan Bautista
 ❍ Abrahán
 ❍ El Espíritu Santo

11. La Santísima Trinidad es un gran __________ de fe.

 ❍ enigma
 ❍ reto
 ❍ triunfo
 ❍ misterio

12. La Biblia es __________.

 ❍ larga
 ❍ una tira cómica
 ❍ tres libros
 ❍ la Palabra de Dios escrita

13. Dios __________ inspiró al pueblo de Dios a escribir la Biblia.

 ❍ Santísima Trinidad
 ❍ Espíritu Santo
 ❍ Hijo
 ❍ Padre 
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14. Otro nombre para la Biblia es __________.

 ❍ Libro Santo
 ❍ Sagrada Tradición
 ❍ Génesis
 ❍ Sagrada Escritura

15. La Biblia tiene __________ partes principales.

 ❍ cinco
 ❍ tres
 ❍ cuatro
 ❍ dos

16. __________ nos dice que Dios creó el mundo.

 ❍ La Alianza
 ❍ El Nuevo Testamento
 ❍ El Evangelio
 ❍ El Antiguo Testamento

17. La promesa que Dios y su pueblo se hicieron mutuamente se llama __________.

 ❍ Credo
 ❍ Alianza
 ❍ Salmos
 ❍ Antiguo Testamento

18. El Nuevo Testamento nos cuenta de  __________.

 ❍ Moisés y los israelitas
 ❍ Adán y Eva
 ❍ Jesús y sus enseñanzas
 ❍ los tres Magos de Oriente

19. __________ fue quien más nos contó sobre Dios.

 ❍ San Pablo
 ❍ Jesús
 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ Juan Bautista

20. Vivimos como __________ de Jesús cuando escuchamos la Palabra de Dios.

 ❍ camaradas
 ❍ hijos e hijas
 ❍ discípulos
 ❍ amigos
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