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 ¿En cuántas partes se

divide La Biblia?
 

A. La Biblia se divide en 2
partes
B. La Biblia se divide en 3
partes
C. La Biblia se divide en 4
partes

 
 
 

¿Cómo se llama las partes
en las que está dividida la

Biblia?
 

 A. Nuevo estamento y
Antiguo estamento
B. Antiguo Testamento y
Nuevo Testamento
C. Versículo y parábola

 

Selecciona la opción
correcta:

 
A. El Génesis es una mujer
que aparece en la Biblia
B. El Génesis es un templo
de Jerusalén que aparece en
las lecturas de la Biblia
C. El Génesis es uno de los
libros del Antiguo
Testamento

 

¿Cuántos libros hay en la
Biblia?

 
 A. Hay un total de 71 libros
 B. Hay un total de 72 libros
 C. Hay un total de 73 libros

 

 

 Selecciona la opción
correcta:

 
A. La Biblia es el conjunto de
los libros sagrados para el
judaísmo y el cristianismo
B. La Biblia es el conjunto de
los libros sagrados para el
judaísmo
C. La Biblia es el conjunto de
los libros sagrados para el
cristianismo

¿Qué es el Nuevo Testamento?
 

A. Parte del Testamento que
contiene los Evangelios y otras
obras romanas
B. Parte de la Biblia que
contiene los Evangelios y otras
obras canónicas anteriores al
nacimiento de Jesús
C. Parte de la Biblia que
contiene los Evangelios y otras
obras canónicas posteriores al
nacimiento de Jesús

Selecciona la opción
correcta:

 
A. El Nuevo Testamento está
escrito por 8 personas en un
período de 50 años
B. El Nuevo Testamento está
escrito por 7 personas en un
período de 50 años
C. El Nuevo Testamento está
escrito por 6 personas en un
período de 50 años

 

Sabemos que la Biblia tiene
27 libros del Nuevo

Testamento, divididos en...
 

A. Cuatro Evangelios,
Hechos de los Apóstoles, 21
epístolas y el Apocalipsis
B. Cuatro Evangelios,
Hechos de los Apóstoles, 21
epístolas y la revelación
C. Ambas respuestas son
correctas
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La palabra “PATRIARCA”

quiere decir:
 

A. Amigo de toda la vida
B. Padre de familia o jefe de
una tribu
C. Alcalde del pueblo

 
 
 

Quienes fueron los
patriarcas más importantes

de la Biblia:
 

A. Abraham, Isaac, Jacob y
José
B. Juan, Pedro, Mateo, Judas
C. Adam, Noé, David y Jonás

 
 

Qué promesa hizo Dios a
Abraham:

 
A. Que tendría un gran
palacio
B. Que tendría tantos hijos
como estrellas hay en el
cielo
C. Que podría jubilarse
pronto

 

Cómo es conocido Abraham:
 

A. El pastor más bueno
B. El padre de la fe
C. El mejor amigo

 

 

Qué pidió Dios a Abraham
como prueba de confianza:

 
A. Que construyera un arca
B. Que estudiara la Biblia
cada día
C. Que ofreciera a su hijo
Isaac en sacrificio

 

 

¿Cómo se llamaba la mujer
de Isaac?

A. María
B. Rebeca
C. Isabel

 
 

 

¿Cuántos hijos tuvieron
Isaac y Rebeca?

 
A. Dos: Esaú y Jacob
B. Tres: Andrés, Lucas, Juan
C. Cuatro: Mateo, Felipe,
Juan y Sebastián.

 
 

 

Con Jacob, Dios renovó su
promesa y llevó a su

pueblo…
 

A. Al país vecino
B. A la Tierra Prometida
C. A la ciudad de Jerusalén
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Cuando Jesús celebra por

primera vez la Eucaristía...
 

A. Muchos dejan de seguirlo
porque les cuesta entender
sus palabras
B. Los apóstoles comienzan
a llorar de alegría
C. Jesús lava los pies a los
apóstoles

 
 
 

¿Quién instituyó la
Eucaristía?

 
A. El Papa
B. Los Discípulos
C. Jesucristo

 

¿Qué significa la palabra
Iglesia?

 
A. Comunidad
B. Asamblea
C. Lugar de culto

 
 

 

La Iglesia es santa, católica
y…

 
A. Universal
B. Nada más
C. Apostólica

 

 

Según la Biblia en el
Génesis, ¿qué hizo Dios en

un principio?
 

A. "En un principio, Dios
creó la noche y el día"
B. "En un principio, Dios
creó a los seres vivos"
C. "En un principio, Dios
creó la lluvia, el sol y la
tierra"

 
 

 

Según el relato bíblico,
Moisés llegó ante el monte

Sinaí y...
 

A. Dios le pidió que siguiera
su camino sin enseñar nada
al pueblo
B. Allí Dios se manifestó y le
ordenó que proclamara
ante el pueblo los diez
mandamientos
C. Esperó por Dios

 
 

 

José, fue uno de los doce
hijos de Jacob, y este lo
consideró siempre muy

especial. ¿Qué hicieron sus
hermanos?

 
A. Lo dejaron en casa
B. Lo mandaron a estudiar
al extranjero
C. Lo vendieron como
esclavo

 
 

 

Los patriarcas elegidos por
Dios siempre…

 
A. Pensaron cobrar su
trabajo
B. Eligieron las mejores
casas
C. Confiaron en Dios por
encima de todo
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¿Quién nos enseñó la

oración del Padrenuestro?
 

A. Abraham
B. Jesús
C. Los apóstoles

 
 
 

La oración del Padrenuestro
empieza diciendo “Padre Nuestro
que estás en el cielo”, pero, ¿qué

significa que Dios es nuestro
Padre?

 
A. Significa que podemos llamar a
Dios Padre porque Jesús, nos dió
ese regalo, nos consiguió el
derecho de ser nosotros también
hijos de Dios
B. No podemos llamar a Dios Padre,
solo Jesús puede hacerlo 
C. Podemos llamar a Dios Padre
porque los apóstoles nos lo
enseñaron

Dios es el padre de…
 

A. Solo de los que rezan
B. De todos
C. De los que van a la iglesia
los domingos

 
 

 

Cuándo decimos “Venga a
nosotros tu reino, ¿qué
palabras pertenecen al

Reino de Dios?
 

A. Amor, guerra, tristeza,
paz...
B. Hambre, amistad,
guerra...
C. Solidaridad, justicia,
amor, paz...

 

 

¿A quién está dirigida la
oración del Padrenuestro?

 
A. Moisés
B. Dios Padre
C. Todos nosotros

 
 

 

¿Cuál es el origen de la
oración del Padrenuestro?

 
A. Jesús nos enseñó está
oración un día que estaba
pescando con sus amigos
B. María se la enseñó a su
hijo y Jesús a nosotros
C. Jesús nos enseñó esta
oración un día en el que un
discípulo, al verle orar, le
rogó: “Maestro, enséñanos a
orar”

El Padrenuestro es…
 

A. Una forma de
comunicarnos con Dios
B. Un modelo de oración
C. Las respuestas A y B son
correctas

 
 

 

Padrenuestro que estás en el
cielo, santificado sea tu

nombre. Venga a nosotros tu
reino. Hágase tu voluntad en la

tierra como en el cielo...
 

A. Es la parte de
reconocimiento y adoración a
Dios
B. Es la parte más importante
del Padrenuestro
C. Es la parte de la oración del
Padrenuestro, más hermosa
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 Nombres por los que nos

referimos a la Virgen María:
 

A. Remedios
B. Fátima
C. Advocación

 
 
 

La patrona de los
pescadores es la Virgen…

 
A. Desatanudos
B. Del Carmen
C. De Fátima

 
 

 Prima de la Virgen María:
 

A. Marta
B. Esther
C. Isabel

 
 
 

 

Nombre del Arcángel que
visitó a María:

 
A. Miguel
B. Gabriel
C. Rafael

 

 

Ciudad donde dio a luz la
Virgen María:

 
A. Belén
B. Jerusalén
C. Galilea

 
 

 

Oración que dedicamos a la
Virgen María:

 
A. Padre Nuestro
B. Ángel de la guarda
C. Ave María

 
 

 

Mes de María:
 

A. Diciembre
B. Mayo
C. Julio

 
 

 

¿En qué milagro de Jesús
estaba presente María?

 
A. La multiplicación de los
panes y los peces
B. Las bodas de Caná
C. La resurrección de Lázaro
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 ¿Qué significa Vía Crucis?

 
A. Camino de la cruz
B. Cruz en el camino
C. Autovía de la cruz

 
 
 

¿Cuántas estaciones
componen el Vía Crucis?

 
A. Doce estaciones
B. Catorce estaciones
C. Dieciséis estaciones

 
 

¿En qué Tiempo Litúrgico se
reza especialmente el Vía

Crucis?
 

A. En Adviento
B. En Cuaresma y Semana
Santa
C. En el Tiempo Ordinario

 
 
 

 

¿El vía crucis recuerda
momentos dolorosos de la

vida de?
 

A. María
B. San Juan
C. Jesús

 

 

¿Cuántas veces cae Jesús
camino del calvario?

 
A. Tres
B. Dos
C. Cinco

 
 

 

¿Quién limpió el rostro de
Jesús?

 
A. San Pedro
B. La Verónica
C. La Virgen María

 
 

 

¿Quién ayuda a Jesús a
llevar la cruz?

 
A. Su madre, la Virgen María
B. San Pedro
C. Simón de Cirene

 
 

 

¿En qué ciudad tuvo lugar el
Vía Crucis?

 
A. En Jerusalén
B. En Belén
C. En Nazaret
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 ¿Cuántas peticiones tiene la

oración del Padrenuestro?
 

A. 17
B. 7
C. 5

 

 

En la oración del
Padrenuestro...

¿Qué se entiende por
“perdona nuestras

ofensas”?
 

A. Perdona nuestros
pecados
B. Perdona nuestras faltas
de amor
C. Las respuestas A y B son
correctas

 

Parte de la Biblia donde
encontramos la vida de

María:
 

A. Génesis
B. Antiguo Testamento
C. Nuevo Testamento

 
 
 
 

 

Esposo de la Virgen María:
 

A. José
B. Marcos
C. Pablo

 

 

¿A quién consoló Jesús
camino del calvario?

 
A. A sus discípulos
B. A los fariseos
C. A las mujeres de
Jerusalén

 
 

 

¿Quién fue el apóstol que
permaneció al pie de la

cruz?
A. Pedro
B. Juan
C. Santiago

 
 

 

¿Qué significa la palabra
Babel?

 
A. Lengua
B- Confundir
C. Torre

¿Qué le regaló Jacob a su
hijo José que provocó la

envidia de sus hermanos?
 

A. La herencia completa
B. Un gran rebaño de ovejas
para él solo
C. Una túnica de colores
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¿Por qué es conocido Noé?

 
A. Por ser rey de Israel
B. Por haber construido un
arca
C. Por haber sido el primer
hombre de la tierra

 

¿Por qué Noé tuvo que
construir un arca?

 
A. Porque era constructor
B. Porque se aburría
C. Porque así se lo mandó
Dios para salvarle a él, a su
familia y a los animales, del
diluvio

 
 

¿Cuántos animales entraron
en el arca de Noé?

 
A. Uno de cada clase
B. Una pareja de cada
especie
C. Solo los que tenían
pasaporte para poder viajar

 ¿Qué vio Noé cuando dejó de
llover y vio tierra seca?

 
A. Un árbol gigantesco, el
árbol del bien y del mal como
señal del pacto con Dios
B. Una montaña gigante
donde estaban subidas
muchas personas
C. Un arcoíris como señal de
que nunca más, Dios
mandaría un diluvio

¿En qué libro de la Biblia
podemos encontrar la
historia de la Torre de

Babel?
 

A. Génesis
B. Éxodo
C. Levítico

 
 

 

¿Hasta dónde querían los
hombres, que llegara la

Torre de babel?
 

A. Hasta un quinto piso
B. Hasta el cielo
C. Hasta que no pudieran
más

 
 

¿Cuándo comenzaron a
construir la ciudad y la torre

de Babel qué lenguaje
utilizaban?

 
A. Todos la misma lengua
por lo que se entendían muy
bien
B. Cada uno una lengua
C. No hablaban ninguna
lengua

¿Qué hizo Dios ante los hombres
que estaban construyendo la

torre de Babel?
 

A. Mandó un diluvio para que
solo se salvaran las buenas
personas
B. Destruyó la torre y la ciudad
C. Decidió confundirlos y que
cada uno hablara una lengua
diferente. Como no se entendían
no pudieron seguir construyendo
la torre y se dispersaron por la
tierra
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¿Qué le hacen a José sus

hermanos?
 

A. Le venden por 20
monedas de plata
B. Le apalean
C. Le dejan de lado sin
dirigirle la palabra

 
 
 

 

¿Qué cualidad tenía José,
hijo de Jacob?

 
A. Podía adivinar el futuro a
través de una bola de cristal
B. Podía interpretar los
sueños
C. No tenía ninguna
cualidad especial

 

¿A qué ciudad mandó viajar
Dios a Jonás?

 
A. Tarsis
B. Pérgamo
C. Nínive

 
 

 

¿Jonás obedeció a Dios y se
fue corriendo a Nínive?

 
A. Si , claro. Jonás nunca
desobedeció a Dios
B. No. Jonás no quería ir a
Nínive
C. Lo pensó unos días y
decidió ir a Nínive

 

¿Qué animal tragó a Jonás?
 

A. Un tiburón
B. Un gran pez
C. Un delfín

 

¿Cuántos días estuvo Jonás
dentro del gran pez?

 
A. Uno
B. Dos
C. Tres

 
 

 

Cuando Jonás viajaba en el barco
comenzó una gran tormenta.

¿Qué hicieron los tripulantes de
la nave?

 
A. Rezar cada uno a sus dioses y
cuando descubrieron que Jonás
había desobedecido a Dios le
lanzaron por la borda al mar
B. Rezar cada uno a sus dioses y
cuando descubrieron que Jonás
había desobedecido a Dios le
mataron
C. Rezar cada uno a sus dioses y
esperar a que pasara la tormenta

¿Qué significa el nombre de
“Moisés”?

 
A. Nacido de los juncos
B. Nacido en Egipto
C. Nacido de las aguas
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Fundador del Islam:

 
A. Buda
B. Moisés
C. Mahoma

 

¿En qué Religión nace Jesús?
 

A. Judaísmo
B. Cristianismo
C. Budismo

 
 

 

Libro Sagrado del Islam:
 

A. Corán
B. Torá
C. Los Vedas

 
 

 

Día Sagrado para los
cristianos:

 
A. Sábado
B. Domingo
C. Viernes

 
 

 

Nombres de templos
cristianos:

 
A. Iglesia, Mezquita,
Catedral y Sinagoga
B. Ermita, Iglesia, Basílica y
Catedral
C. Mezquita, Iglesia,
Catedral y Basílica

 

Principal fiesta del Islam:
 

A. Ramadán
B. Semana Santa
C. Navidad

 
 

 

Símbolo del Judaísmo:
 

A. Rueda de la Ley
B. Estrella de David
C. Cruz

 

 

¿Cuál es el templo de los
judíos?

 
A. Mezquita
B. Iglesia
C. Sinagoga
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¿Qué es el Adviento?

 
A. Un tiempo de
preparación para la Pasión y
Muerte de Jesús
B. Un tiempo de preparación
para la Resurrección de
Jesús
C. Un tiempo de preparación
para el nacimiento de Jesús

La palabra Adviento
proviene del latín Adventus

¿Qué significa?
 

A. Salida
B. Llegada o venida
C. Terminado

 

¿Cuándo empieza el
Adviento?

 
A. Tres domingos antes de la
Navidad
B. Cuatro domingos antes
de la Navidad
C. Cinco domingos antes de
la Pascua

¿Cuál es el color
representativo del

Adviento?
 

A. Morado
B. Blanco
C. Rojo

 
 

 

¿Cuánto tiempo dura el
Adviento?

 
A. Unas 5 semanas
B. Unas 4 semanas
C. Unas 3 semanas

 
 

 

Al 3º Domingo de Adviento
se le llama "Domingo

Gaudete" pero, 
¿Qué significa?

 
A. Domingo de la Alegría
B. Domingo de la tristeza
C. Domingo de la sorpresa

 
 

 

¿Qué color se utiliza el 3º
Domingo de Adviento, el

Domingo Gaudete, el
Domingo de la Alegría?

 
A. Morado
B. Blanco
C. Rosa

 
 

 

¿Cuál es la tradición más
significativa del Adviento?

 
A. Los Reyes Magos
B. La Corona de Adviento
C. Papá Noel
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El sacramento del

Bautismo...
 

A. No lo recibieron los
apóstoles
B. Borra el pecado original
C. Lo recibes solamente,
cuando eres un bebé

 

¿Qué sacramento tuvo su
origen en PENTECOSTÉS?

 
A. Eucaristía
B. Bautismo
C. Confirmación

 

“Eucaristía” significa:
 

A. Acción de gracias
B. Reunión de hermanos
C. Oratorio

 
 

 

Jesús instituyó este
sacramento en la Última

Cena:
 

A. Matrimonio
B. Unción de enfermos
C. La Eucaristía

 
 

 

¿A qué sacramento
pertenece esta frase de

Jesús: “Lo que Dios ha unido
que no lo separe el

hombre”?
 

A. Bautismo
B. Matrimonio
C. Eucaristía

 

El sacramento del Orden
Sacerdotal consagra a:

 
A. Hombres
B. Hombres y mujeres
C. Niños y niñas

 
 

 

El sacramento que concede
el perdón de los pecados es:

 
A. La Confirmación
B. La Reconciliación
C. La Unción de enfermos

 

 

Al sacramento de la
Reconciliación también se le

llama:
 

A. Dolor de los pecados
B. Arrepentimiento
C. Penitencia o Confesión
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¿Ministro que dirige la

oración comunitaria de los
musulmanes o del Islam?

 
A. Cura
B. Sacerdote
C. Imán

 
 
 

 

Fundador del Cristianismo:
 

A. Jacob
B. Moisés
C. Jesús

La Corona de Adviento es de
forma circular 
¿Qué significa?

 
A. Es señal del amor de Dios
que es eterno, sin principio
y sin fin
B. Es señal de tristeza y
pecado
C. Es señal del enfado que
tiene Dios con nosotros

Por lo general, ¿Cuántas
velas tiene la corona de

Adviento?
 

A. 2 velas
B. 4 velas
C. 6 velas

 

Es un sacramento de
curación:

 
A. Confirmación
B. Matrimonio
C. Unción de enfermos

 
 
 

 

El agua es un elemento
principal en este

sacramento:
 

A. Bautismo
B. Unción de enfermos
C. Orden Sacerdotal

 
 

 

¿Cuál es el primer y último
libro de la Biblia?

 
A. Génesis y Apocalipsis
B. Génesis y Salmos
C. Apocalipsis y Libro de los
Reyes

 
 

 

¿Cuál es el libro más largo
de la Biblia?

 
A. El libro de Abdías
B. El libro de los Salmos
C. El libro de los Hechos de
los Apóstoles
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¿Cuántos libros tiene la

biblia?
 

A. 66
B. 73
C. 78

 
 

 

La biblia está dividida en…
 

A. Tres partes
B. Dos partes
C. Cinco partes

 

Las dos partes en las que se
divide la Biblia son:

 
A. Viejo y Nuevo
Testamento
B. Antiguo y Actual
Testamento
C. Antiguo y Nuevo
Testamento

 

¿Cuál es la primera parte de
la Biblia?

 
A. Antiguo Testamento
B. Nuevo Testamento
C. Ambas respuestas son
correctas

 
 

 

¿Cuándo fue escrito el
Antiguo Testamento?

 
A. En la Creación
B. Antes del nacimiento de
Jesús
C. Después del nacimiento
de Jesús

 
 

 

¿Cuándo fue escrito el
Nuevo Testamento?

A. Después del nacimiento
de Cristo
B. Antes del nacimiento de
Jesús
C. Las respuestas A y B son
correctas

 
 

 

¿Quiénes son los 4
evangelistas que escribieron

los Evangelios?
 

A. Juan, Marco, Pedro y Luis
B. Mateo, Marcos, Lucas y
Juan
C. Mateo, Lucas, Juan y
Pedro

¿Cuántos libros tiene el
Nuevo Testamento?

 
A. 45
B. 37
C. 27
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¿Qué es ser cristiano?

 
A. Ir a ver muchas
procesiones
B. Rezar todo el día en casa
C. Imitar a Jesús

 
 
 

 

¿De dónde procede el
nombre de cristiano?

 
A. De un futbolista
B. De Jesús, que era llamado
el Cristo
C. De Santa Cristina

 

¿Qué formamos los
cristianos?

 
A. La Iglesia
B. Un grupo de amigos
C. Un club

 
 

 

¿Qué podemos hacer para
poder ser cristianos?

 
A. Apuntarnos en la lista de
la Iglesia
B. Bautizarnos
C. Ir a clase de Religión

 
 

 

¿Cómo vivían los primeros
cristianos?

 
A. Cada uno hacía lo que
quería
B. Cada uno se preocupaba
de lo suyo
C. Compartían sus bienes,
celebraban la Eucaristía...

 
 

 

¿Cómo se llama el lugar en
el que se escondían los
cristianos para no ser
descubiertos por los

romanos?
 

A. Cueva
B. Catacumbas
C. Sepulcro

 

 

¿Qué emperador romano
dio libertad para ser

cristiano? 
 

A. Constantino
B. Nerón
C. Augusto

 
 

 

¿Cuál es el símbolo más
característico de los

cristianos?
 

A. La vela
B. El agua
C. La cruz
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¿Qué es una parábola?

 
A. Una mentira
B. Un ejemplo
C. Un sueño

 
 
 

 

¿Con qué finalidad Jesús
predicaba con parábolas?

 
A. Para enseñarnos la fe de
los apóstoles
B. Para enseñarnos a vivir
con nuestros enemigos
C. Para enseñarnos cómo
debemos actuar, para
entrar en el Reino de Dios

 

En la parábola del Hijo
Pródigo el “Padre”

representa a...
 

A. Moisés
B. Dios Padre
C. Abraham

 
 

 

En la parábola de la Oveja
Perdida, ¿cuántas ovejas

tiene el pastor?
 

A. 90+1
B. 90+9
C. 99+1

 
 

 

¿Qué nos enseña la
parábola: “La Oveja

Perdida”?
 

A. Que no tenemos que
comer hierba
B. Que Dios nos cuida y
siempre nos perdona
C. Que Jesús no nos perdona

 
 
 

 

¿Por qué debemos conocer
las parábolas?

 
A. Porque fueron escritas
por el Rey David
B. Porque en ellas se
encuentran las enseñanzas
de Jesús
C. Las respuestas A y B son
correctas

 

En la parábola de "la Oveja
Perdida",  Jesús nos cuenta

que Dios Padre es como:
 

A. La oveja que se perdió
B. Las personas que acuden
a la fiesta
C. El Pastor Bueno que no
descansa hasta encontrar la
oveja que se le ha perdido

 
 
 

 

¿Con qué parábola enseñó
Jesús que Dios es un Padre
misericordioso que ama y

perdona a su hijo?
 

A. El Hijo Pródigo
B. El Buen Samaritano
C. Las vírgenes necias y
prudentes 
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¿Qué tipo de cristianos

somos?
 

A. Católicos
B. Evangélicos
C. Ortodoxos

 
 
 

 

¿Dónde encuentra un
cristiano la Palabra de Dios?

 
A. En el Corán
B. En la Biblia
C. En la Torá

 

En la Parábola “El buen
Samaritano”, ¿Quién no

presta ayuda al hombre?
 

A. Un sacerdote y un Levita
B. Dos mujeres
C. Un sacerdote y un niño

 
 

 

¿En qué parte de la Biblia
encontramos las Parábolas?

 
A. Antiguo Testamento
B. Nuevo Testamento
C. Antiguo y Nuevo
Testamento

 
 
 

 

En la Parábola del Hijo
Pródigo, ¿Qué representan

los dos hijos?
 

A. Los herederos del reino
de Dios
B. La humanidad entera
C. Las respuestas A y B son
correctas

 

 

En la Parábola del “Buen
Samaritano”, Jesús nos

enseña:
 

A. Que hay que tener
cuidado con los bandidos
B. Que hay que cuidar de los
demás, sin importar quienes
son
C. Que hay un camino de
Jerusalén a Jericó

El cuarto mandamiento
dice: 

"Honrarás a tu _____ 
y a tu _____"

 
A. Familia y amigos
B. Padre y madre
C. Abuelo y hermano

 
 

 

 El 3º mandamiento
"Santificarás las fiestas"

implica asistir a la Eucaristía
los…

 
A. Domingos
B. Sábados
C. Miércoles
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¿A quién le fueron dados los

Diez Mandamientos?
 

A. Moisés
B. Abraham
C. Isaac

 

 

¿Quién escribió los 10
mandamientos?

 
A. Dios con su dedo
B. Jesús
C. El Rey David

 

Dios se le manifestó a
Moisés y le ordenó que

proclamara ante el pueblo
de Israel, el decálogo, los…

 
A. 11 mandamientos
B. 10 mandamientos
C. 9 mandamientos

 
 

 

¿Dónde fueron escritos los
10 mandamientos?

 
A. Pergaminos
B. Tablas de madera
C. Tablas de piedra

 
 

 

Cumplir los mandamientos:
 

A. Es algo voluntario
B. Es amar a Dios
C. No es un requisito
indispensable para la
salvación

 
 

 

¿Cuál es el segundo
mandamiento?

 
A. No matarás
B. No tomarás el nombre de
Dios en vano
C. Descansar

 

 

El primer mandamiento
dice: "Amarás a _____ sobre

todas las cosas"
 

A. Dios
B. A ti mismo
C. A los demás

 
 

 

Jesús nos dio un
mandamiento nuevo…

¿cuál?
 

A. Orad sin cesar
B. Ayúdate que yo te
ayudaré
C. Ámense los unos a los
otros como yo os he amado
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¿Cuál de las tres personas
de la Santísima Trinidad es

el Espíritu Santo?
 

A. La primera persona
B. La segunda persona
C. La tercera persona

 
 
 

 

Cuando Jesús se bautizó en
el río Jordán, ¿en forma de
qué bajó el Espíritu Santo

sobre Él?
 

A. Cuervo
B. Paloma
C. Águila

 

El día de Pentecostés, ¿en
forma de qué, se posó el
Espíritu Santo sobre los

Apóstoles?
 

A. Lenguas de fuego
B. Gotas de agua
C. Paloma

 
 

 

El Espíritu Santo nos da
fuerza para:

 
A. Ser los más rápidos
B. Ser los más importantes
C. Ser valientes para
anunciar la Buena Noticia
de Jesús

 

Pentecostés es el día en
que:

 
A. Celebramos la Pascua
B. Celebramos la venida del
Espíritu Santo
C. Comienza la Cuaresma

 
 

 

Pentecostés se celebra:
 

A. 40 días después de la
Resurrección de Jesús
B. 50 días después de la
Resurrección de Jesús
C. 10 días después de la
Resurrección de Jesús

 
 

 

¿Qué regala el Espíritu
Santo a quien lo recibe?

 
A. Dones
B. Monedas
C. Nada

 
 

 

¿Cuántos son los dones del
Espíritu Santo?

 
A. 5
B. 7
C. 10
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