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Capítulo 21: Testigos de la fe
1. Una persona que muestra honor y respeto a Dios y a los demás tiene el don __________.

 ❍ del buen humor
 ❍ de la sinceridad
 ❍ de la justicia
 ❍ de la reverencia

2. Saulo era un __________ que se convirtió en seguidor de Jesús.

 ❍ santo
 ❍ fariseo
 ❍ sacerdote
 ❍ pescador

3. Los fariseos __________ cumplían la ley de Dios.

 ❍ algunas veces
 ❍ nunca
 ❍ muy cuidadosamente
 ❍ cuando querían

4. Saulo __________ arrestar a los seguidores de Jesús.

 ❍ quería
 ❍ no quería
 ❍ no podía
 ❍ pidió ayuda a la policía para

5. Saulo viajó a __________ para llevar a juicio a los discípulos de Jesús.

 ❍ Roma
 ❍ Damasco
 ❍ Jerusalén
 ❍ Galilea

6. En el camino a Damasco __________.

 ❍ Saulo fue asesinado
 ❍ Saulo conoció a Pedro
 ❍ una gran luz cegó a Saulo
 ❍ los discípulos arrestaron a Saulo
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7. Saulo cayó al suelo y oyó la voz  __________.

 ❍ de Isaías
 ❍ de Pedro
 ❍ de Jesús
 ❍ del Espíritu Santo

8. Saulo fue a Damasco y __________.

 ❍ reportó el incidente al periódico
 ❍ fue bautizado y se convirtió en un discípulo de Jesús 
 ❍ buscó a Pedro
 ❍ arrestó a todos los cristianos

9. Saulo es conocido como __________.

 ❍ Pablo el Apóstol
 ❍ El Escogido
 ❍ Tomás el Incrédulo
 ❍ Pedro la Roca

10.  Los __________ católicos son los seguidores de Jesús que son enviados a compartir su amor 
fuera de donde viven.

 ❍ laicos
 ❍ sacerdotes
 ❍ misioneros
 ❍ estudiantes

11. Los obispos, sacerdotes, diáconos, __________ y laicos sirven a la Iglesia como misioneros.

 ❍ hermanos y hermanas religiosos
 ❍ ministros eucarísticos 
 ❍ niños
 ❍ el papa

12. La Iglesia es una, __________, católica y apostólica.

 ❍ sagrada
 ❍ ecuménica
 ❍ universal
 ❍ santa

13. Una, santa, católica y apostólica son __________.

 ❍ adjetivos
 ❍ las cuatro marcas de la Iglesia
 ❍ maneras en las que Jesús describió a sus discípulos
 ❍ el lema del papa
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14. Las cuatro marcas de la Iglesia son __________ de la Iglesia.

 ❍ el Credo
 ❍ cualidades esenciales
 ❍ reglas
 ❍ oraciones

15. Jesús tuvo discípulas como __________.

 ❍ Sara
 ❍ Rebeca
 ❍ Eva
 ❍ María Magdalena

16.  María Magdalena, __________ y María, la madre de Santiago compartieron la Buena Nueva 
de la Resurrección con los Apóstoles.

 ❍ Susana
 ❍ Juana
 ❍ María la Madre de Dios
 ❍ Verónica

17. Edith Stein leyó sobre la vida de __________.

 ❍ Santa Elizabeth Seton
 ❍ Santa Juana de Arco
 ❍ San Francisco de Asís
 ❍ Santa Teresa de Ávila

18. Edith Stein fue bautizada y se hizo__________.

 ❍ monja carmelita
 ❍ misionera laica
 ❍ una gran escritora
 ❍ secretaria del Papa

19. Edith Stein tomó el nombre de __________ cuando se hizo una hermana carmelita.

 ❍ Hermana Juana
 ❍ Hermana Teresa Benedicta
 ❍ Hermana María
 ❍ Hermana Francisca

20. Una imagen que describe cómo crece la fe es la imagen  __________.

 ❍ del sol
 ❍ de las estrellas
 ❍ de las semillas
 ❍ de un bebé


	Nombre: 
	Fecha: 
	Question 1: Off
	Question 2: Off
	Question 3: Off
	Question 4: Off
	Question 5: Off
	Question 6: Off
	Question 7: Off
	Question 8: Off
	Question 9: Off
	Question 10: Off
	Question 11: Off
	Question 12: Off
	Question 13: Off
	Question 14: Off
	Question 15: Off
	Question 16: Off
	Question 17: Off
	Question 18: Off
	Question 19: Off
	Question 20: Off


