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Capítulo 2: Dios Creador

1. Solo __________ es el Creador.

 ❍ Jesús
 ❍ Dios
 ❍ María
 ❍ El Espíritu Santo

2. Dios creó todas las cosas y todas las personas __________.

 ❍ rápidamente
 ❍ porque estaba aburrido
 ❍ por amor y sin ninguna ayuda 
 ❍ con paciencia

3. __________ es el primer libro del Antiguo Testamento.

 ❍ El Libro de los Salmos
 ❍ El Evangelio según San Mateo
 ❍ El Libro del Apocalipsis
 ❍ El Libro del Génesis

4. Podemos usar __________ para llegar a saber que Dios es maravilloso y bueno.

 ❍ el estudio
 ❍ la magia
 ❍ el don de nuestros cinco sentidos
 ❍ nuestros músculos

5. __________ nos ayuda a conocer el amor de Dios por nosotros.

 ❍ La lluvia
 ❍ El Papa
 ❍ Una bella puesta de sol
 ❍ Toda la Creación

6. Dios creó cada persona __________.

 ❍ a su imagen y semejanza
 ❍ una vez
 ❍ para que fuera igual a las demás
 ❍ con un gemelo
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7. Cada persona es __________.

 ❍ un hermano o hermana de Dios
 ❍ un hijo de Dios
 ❍ feliz
 ❍ triste

8. Dios da a todas las personas __________ de cuidar su creación.la alegría

 ❍ suficiente dinero
 ❍ la responsabilidad
 ❍ el derecho

9. __________ es el cuidado amoroso de Dios por toda su creación.

 ❍ Divina Responsabilidad
 ❍ Divino Amor
 ❍ Divina Esperanza
 ❍ Divina Providencia

10. Las __________ honran a Dios y le dicen que Él es la fuente de todas nuestras bendiciones.

 ❍ oraciones de petición
 ❍ oraciones de esperanza
 ❍ oraciones de dolor
 ❍ oraciones de bendición

11. __________ es una virtud que nos ayuda a elegir compartir con los demás.

 ❍ El valor
 ❍ La honestidad
 ❍ La paciencia
 ❍ La benignidad

12. Dios creó a las personas con un cuerpo y __________.

 ❍ un espíritu
 ❍ un corazón
 ❍ una mente
 ❍ un alma

13. __________ es la parte de nosotros que vive para siempre.

 ❍ Nuestra mente
 ❍ Nuestro cuerpo
 ❍ Nuestro corazón
 ❍ Nuestra alma
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14. Dios está con nosotros__________.

 ❍ a veces 
 ❍ nunca
 ❍ siempre
 ❍ en la mañana

15. __________ son canciones para rezar.

 ❍ Los Mandamientos
 ❍ Los himnos
 ❍ Los Salmos
 ❍ Los cantos

16. El Libro del Génesis nos dice que “__________.”

 ❍ la fe es como un grano de mostaza
 ❍ debes obedecer a tu padre y a tu madre
 ❍ Dios vio que todo lo que había creado era muy bueno
 ❍ debes amar a tu prójimo como a ti mismo

17. Dios es __________.

 ❍ el maestro
 ❍ el arquitecto de la tierra
 ❍ el Creador
 ❍ Hijo de Jesús

18. __________ nos dijo que Dios cuida de nosotros.

 ❍ El Presidente
 ❍ El ángel Gabriel
 ❍ El artículo del periódico
 ❍ Jesús

19.  El Libro del Génesis cuenta el relato de __________.

 ❍ Moisés y los Diez Mandamientos
 ❍ la Pasión, Muerte, y Resurrección de Jesús
 ❍ la primera Navidad 
 ❍ la Creación

20. Nuestra alma nos da el poder de __________.

 ❍ combatir a nuestros enemigos
 ❍ vivir para siempre
 ❍ respirar
 ❍ conocer, amar y servir a Dios
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