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Capítulo 13: La Palabra de Dios
1.  __________ son historias que Jesús contó para ayudar a la gente a entender y vivir 

lo que  él enseñaba.

 ❍ Los cuentos de hadas
 ❍ Las fábulas
 ❍ Las parábolas
 ❍ Los mitos

2. Una parábola es una historia que enseña __________.

 ❍ una lección
 ❍ una canción
 ❍ a contar cuentos
 ❍ sobre la oración 

3. Jesús contaba parábolas para enseñar a  __________.

 ❍ su madre
 ❍ su padre
 ❍ sus primos
 ❍ los discípulos

4. Jesús contó una parábola sobre un __________ que esparció semillas en un campo.

 ❍ camionero
 ❍ granjero
 ❍ mesero
 ❍ doctor

5. Algunas semillas cayeron en __________.

 ❍ el mar
 ❍ un cubo de agua
 ❍ terreno pedregoso
 ❍ el piso de un granero 

6. La semilla que cayó en la tierra buena produjo __________.

 ❍ una buena cosecha
 ❍ nada
 ❍ muy poco trigo
 ❍ yerbas
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7. Las parábolas ayudaron a las personas a __________ Jesús.

 ❍ escuchar a
 ❍ alejarse de
 ❍ entender a 
 ❍ alabar a

8. Leemos y escuchamos  __________ cada domingo en la Misa.

 ❍ a los demás
 ❍ la Biblia
 ❍ las noticias
 ❍ el boletín parroquial

9. El domingo es ____________.

 ❍ largo
 ❍ el último día de la semana
 ❍ el Día del Señor
 ❍ el día antes del sábado

10. Los católicos __________ ir a Misa cada domingo.

 ❍ no tienen que 
 ❍ tiene la obligación de 
 ❍ algunas veces 
 ❍ nunca 

11. Hay __________ partes principales de la Misa.

 ❍ dos 
 ❍ tres 
 ❍ cuatro
 ❍ cinco 

12. Las dos partes principales de la Misa son __________ y la Liturgia de la Eucaristía.

 ❍ la Liturgia del Evangelio 
 ❍ el Credo
 ❍ el Gloria
 ❍ la Liturgia de la Palabra

13. La Liturgia de la Palabra es la __________ parte principal de la Misa.

 ❍ primera
 ❍ segunda
 ❍ última
 ❍ parte principal de la Misa.
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14. El domingo, la Primera Lectura es normalmente __________.

 ❍ del Nuevo Testamento
 ❍ de los Salmos
 ❍ del Antiguo Testamento
 ❍ del Apocalipsis

15. La Segunda Lectura es del Nuevo Testamento pero no __________.

 ❍ de los Hechos de los Apóstoles
 ❍ de los cuatro Evangelios
 ❍ de las cartas de San Pablo
 ❍ del Libro de Génesis

16. El diácono o el sacerdote proclama __________.

 ❍ la Primera Lectura
 ❍ el Evangelio
 ❍ la segunda lectura
 ❍ el Salmo responsorial

17. Cuando rezamos  ___________nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe.

 ❍ la Oración de los Fieles
 ❍ la homilía
 ❍ el Salmo responsorial
 ❍ el Credo

18. La Liturgia de la Palabra nos prepara para __________.

 ❍ predicar la Buena Nueva 
 ❍ memorizar las historias de la Biblia
 ❍ irnos de la Misa
 ❍ recibir el don de Jesús en la Eucaristía

19.  El don  __________ nos ayuda a conocer el significado de la verdad de nuestra fe y tomar 
decisiones para vivir como seguidores de Jesús.

 ❍ de la paz
 ❍ de la justicia
 ❍ del amor
 ❍ del entendimiento

20. ______________ tradujo la Biblia del griego al latín.

 ❍ San Pedro
 ❍ San Jerónimo
 ❍ San Pablo
 ❍ Dorothy Day
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