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Capítulo 17: La felicidad con Dios
1. La virtud __________ es un signo de amor profundo. 

 ❍ del amor 
 ❍ de la justicia
 ❍ del valor
 ❍ de la piedad

2. Jesús vivió y enseñó el camino de la __________.

 ❍ salud
 ❍ seguridad
 ❍ santidad
 ❍ diversión

3. __________ es compartir la vida y el amor de Dios.

 ❍ Rezar
 ❍ Cantar
 ❍ Adorar
 ❍ La santidad

4.  __________ de Dios es el regalo que Él nos hace para compartir la vida de la Santísima Trinidad. 

 ❍ El sacramento
 ❍ La bendición
 ❍ El ángel
 ❍ La gracia 

5. La palabra “santificar” significa __________.

 ❍ hacer santo
 ❍ renovar
 ❍ rezar
 ❍ bendecir

6. La __________ es la gracia que recibimos en el Bautismo.

 ❍ gracia bautismal
 ❍ gracia espiritual
 ❍ gracia santificante
 ❍ gracia sacramental
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7. La gracia santificante cura nuestras almas __________.

 ❍ de las heridas
 ❍ del arrepentimiento
 ❍ del pecado
 ❍ de nuestros errores

8. La gracia nos ayuda a__________.

 ❍ ser bueno con nuestros padres
 ❍ ir a la iglesia 
 ❍ llevar una vida santa
 ❍ ser ángeles

9. La __________ nos ayuda a tomas decisiones para llevar una vida santa.

 ❍ gracia santificante
 ❍ gracia actual
 ❍ gracia de ayuda
 ❍ gracia maravillosa

10. El __________ es la vida eterna con Dios.

 ❍ paraíso
 ❍ Reino
 ❍ Cielo
 ❍ infierno

11. Cuando nuestro cuerpo muere, __________ vive todavía.

 ❍ nuestra mente
 ❍ nuestro corazón
 ❍ nuestro pensamiento
 ❍ nuestra alma

12. Jesús hizo una promesa que podíamos compartir __________ con Dios.

 ❍ una comida
 ❍ el paraíso aquí en la tierra
 ❍ la vida eterna
 ❍ las oraciones

13. La palabra “________” significa para siempre.

 ❍ siempre
 ❍ Infinito
 ❍ olvidadizo
 ❍ eterno
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14. Dios invita __________ a ser feliz con Él para siempre en el Cielo.

 ❍ a algunos
 ❍ solo a los santos
 ❍ a todos
 ❍ a los hijos

15. Vivir separados de Dios para siempre después de morir se llama __________.

 ❍ el cielo
 ❍ el infierno
 ❍ la cárcel
 ❍ la prisión

16. La gracia __________ me ayuda a hacer elecciones prudentes. 

 ❍ de mi santo patrono
 ❍ de los ángeles
 ❍ del Espíritu Santo
 ❍ de la Iglesia 

17.  Dios nos da el don de la gracia para compartir en la vida de Dios Padre, _________ y Espíritu 
Santo.

 ❍ un hermano
 ❍ una hermana
 ❍ un amigo
 ❍ Hijo

18. Cuando vivimos una vida santa, seremos __________.

 ❍ infelices
 ❍ impacientes
 ❍ divertidos
 ❍ felices

19. La virtud de la prudencia nos ayuda a decidir entre __________.

 ❍ blanco y negro
 ❍ bueno y malo
 ❍ hambre o sed
 ❍ felicidad o tristeza

20. __________no creyó que los Apóstoles habían visto a Jesús Resucitado.

 ❍ Pedro
 ❍ Juan
 ❍ Lucas
 ❍ Tomás
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