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Capítulo 19: Vivir la Alianza
1. Dios siempre cumple____________.

 ❍ sus promesas
 ❍ sus mandamientos
 ❍ sus amenazas
 ❍ su trabajo

2.  Dios ha hecho acuerdos solemnes, o ____________ con algunas personas y grupos de 
personas.

 ❍ mandamientos
 ❍ promesas
 ❍ votos
 ❍ alianzas

3.  Las alianzas que Dios hizo era mayormente verbales o habladas y ____________ pactos 
legales escritos.

 ❍ fueron 
 ❍ no fueron
 ❍ algunas veces fueron
 ❍ se registraron como 

4. Después de hacer un acuerdo se ____________, o finalizaba.

 ❍ completaba
 ❍ sellaba
 ❍ marcaba
 ❍ guardaba bajo llave

5.  Los pactos con Dios se sellaban con ritos simbólicos, ____________, una bendición especial, 
o incluso una comida ritual.

 ❍ una oración
 ❍ una bendición
 ❍ un sacrificio
 ❍ una canción

6. ____________ es la Alianza nueva y eterna.

 ❍ María
 ❍ La Santísima Trinidad
 ❍ La creación
 ❍ Jesús
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7. En Jesús, Dios promete ____________ para todo el mundo.

 ❍ una vida buena
 ❍ la salvación
 ❍ la Resurrección
 ❍ la felicidad

8. ____________ participamos en la promesa de Salvación que hizo Dios.

 ❍ Al nacer
 ❍ En la Primera Comunión
 ❍ En el Bautismo
 ❍ Al morir

9. En nuestro Bautismo, establecemos ____________.

 ❍ una relación nueva
 ❍ un acuerdo con nuestros padrinos
 ❍ una Alianza con Dios
 ❍ una parroquia

10.  Dios estableció la Alianza ____________ con todas los pueblos cuando prometió a Noé que 
nunca más destruiría la Tierra por inundación.

 ❍ provisional
 ❍ eterna
 ❍ anual
 ❍ única

11. ____________ fue el hijo de Isaac que tuvo doce hijos.

 ❍ Moisés
 ❍ Abrahán
 ❍ Noé
 ❍ Jacob

12. Los hijos de los doce hijos de Jacob se convertirían en ____________.

 ❍ los hijos de los Doce Hijos
 ❍ las Doce Tribus de Israel
 ❍ los israelitas
 ❍ el Pueblo de la alianza

13. Dios hizo una promesa a _________ que tendría tantos descendientes como estrellas en el cielo.

 ❍ Moisés
 ❍ Abrahán
 ❍ Adán
 ❍ Isaac
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14. En la Misa, proclamamos que ____________ es nuestro padre en la fe.

 ❍ Moisés
 ❍ Dios 
 ❍ Jesús
 ❍ Abrahán

15. Dios envió a Moisés para sacar a los israelitas, o hebreos, de la esclavitud en ____________.

 ❍ Palestina
 ❍ Roma
 ❍ Egipto
 ❍ Mesopotamia

16. En ____________, Dios llamó a Moisés a una montaña.

 ❍ el Calvario
 ❍ la Cúpula de la Roca
 ❍ el Monte Sinaí
 ❍ el Monte Everest

17. Dios le dio a Moisés  ____________, o los Diez Mandamientos.

 ❍ la Alianza
 ❍ las Bienaventuranzas
 ❍ el Evangelio
 ❍ el Decálogo

18.  Los Diez Mandamientos, escritos ____________, proporcionaban maneras concretas de vivir en 
armonía con Dios, con los demás, con ellos mismos.

 ❍ por el jefe de los rabinos
 ❍ por Moisés
 ❍ en piedra
 ❍ hace diez años

19.  Para los israelitas, vivir según los Mandamientos sería una señal de su ____________  Dios y a la 
Alianza.

 ❍ compromiso con
 ❍ relación de alianza con
 ❍ fidelidad a
 ❍ lealtad a

20.  Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo, Jesucristo, ____________ y el 
Salvador del mundo, quien es la Alianza nueva y eterna.

 ❍ un gran profeta
 ❍ el nuevo Moisés
 ❍ el santo mayor
 ❍ la Palabra de Dios
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