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Capítulo 24: Señor, enséñanos a orar
1. La ________ es un don del Espíritu Santo que nos lleva a tener devoción a Dios.

 ❍ admiración y reverencia
 ❍ piedad
 ❍ santidad
 ❍ prudencia

2. La piedad es una expresión de ____________ Dios.

 ❍ profunda admiración por 
 ❍ profunda sabiduría de 
 ❍ profunda reverencia hacia
 ❍ profundo temor de

3. Mujeres y hombres religiosos que dedican su vida a rezar se les llama____________.

 ❍ muy santos
 ❍ meditadores
 ❍ monjes
 ❍ contemplativos

4. Los contemplativos viven en ____________.

 ❍ tu vecindad
 ❍ la casa parroquial o convento
 ❍ conventos, monasterios o abadías
 ❍ la Ciudad del Vaticano

5. ____________ tenían un significado especial para las personas judías que se habían convertido 
en discípulos de Jesús.

 ❍ Los lagos
 ❍ Los ríos
 ❍ Los valles
 ❍ Las montañas

6. La montaña era un sitio especial ____________.

 ❍ para caminatas
 ❍ para hacer un paseo 
 ❍ de la presencia de Dios
 ❍ para visitar cuando nevaba
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7.  En el Evangelio según San Mateo, Jesús enseña a sus discípulos ____________ mientras estaban 
juntos en la ladera de una montaña.

 ❍ los Diez Mandamientos
 ❍ a rezar 
 ❍ la Ley de Dios
 ❍ el Rosario

8. Un __________ es alguien que aprende de otra persona y sigue sus enseñanzas.

 ❍ apóstol
 ❍ estudiante
 ❍ discípulo
 ❍ rabino

9. El Padre Nuestro se conoce también como __________

 ❍ la Primera Oración
 ❍ la Oración de los discípulos
 ❍ el Credo
 ❍ la oración del Señor

10. El Padre Nuestro se ha llamado el resumen ____________.

 ❍ de la Biblia
 ❍ del Evangelio
 ❍ del Credo
 ❍ de los Diez Mandamientos

11. No rezamos “Padre mío” sino “_________________”,a Dios como sus hijos.

 ❍ Padre Nuestro
 ❍ santificado sea tu nombre
 ❍ Danos hoy nuestro pan de cada día
 ❍ Amén

12. Rezar “____________” indica que Dios es glorioso y majestuoso.

 ❍ perdona nuestras ofensas
 ❍ Padre Nuestro
 ❍ santificado sea tu nombre
 ❍ que estás en el cielo

13.  “____________” indica que  vivimos con esperanza y esperamos el día cuando llegue el Reino de 
Dios de justicia y paz.

 ❍ Venga a nosotros tu Reino
 ❍ Hágase tu voluntad
 ❍ No nos dejes caer en la tentación
 ❍ Líbranos del mal
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14. ____________ significa “muy santo” y “muy honrado”.

 ❍ Beato
 ❍ Sagrado
 ❍ Santificado
 ❍ Celestial

15. Rezamos “____________ sea tu nombre”.

 ❍ glorioso
 ❍ santificado
 ❍ sagrado
 ❍ bendito

16.  Nuestra oración “____________” indica que cada día y en cada momento dependemos de Dios 
para darnos vida y lo que necesitamos.

 ❍ santificado sea tu nombre
 ❍ danos hoy nuestro pan de cada día
 ❍ perdona nuestras ofensas
 ❍ venga a nosotros tu Reino

17. La voluntad de Dios es que todas las  personas se salven ____________.

 ❍ en Jesús
 ❍ a tiempo para ir al Cielo
 ❍ en la vida futura
 ❍ en la creación

18. Dios ha hecho ____________ la administradora del Evangelio.

 ❍ a tus maestros
 ❍ al papa
 ❍ a los santos
 ❍ a la Iglesia 

19. La responsabilidad más importante de la Iglesia es cuidar y compartir  ____________.

 ❍ los Diez Mandamientos
 ❍ el Vía Crucis
 ❍ los Salmos
 ❍ la Buena Nueva del amor de Dios en Jesucristo

20. ____________ es el proceso de compartir la Buena Nueva.

 ❍ Vivir
 ❍ Rezar
 ❍ La evangelización
 ❍ Ir en peregrinación 
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