IGLESIA CATOLICA DE SANTA CATALINA DE SIENA

REPASO DE EL CREDO
PON EL NUMERO QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA CORRECTA

I. El proposito de la existencia del hombre.
PREGUNTAS:

RESPUESTAS:

1) Quien nos hizo o nos ha creado?

___ Debemos conocer amar y servir a

2) Por que nos hizo Dios?
3) Que debemos hacer para ganar la

Dios en este mundo.
___ Dios

felicidad en el cielo?
4) De quien aprendemos a conocer,

___ En el Credo de los Apostoles.
___ Para mostrar su bondad y

amar y servir a Dios?
5) En donde encontramos las
principales verdades enseñadas

compartir con nosotros su felicidad
eterna en el cielo.
___ De Jesucristo, el Hijo de Dios,

por Jesucristo a travez de la
Iglesia Catolica?

que nos enseña a traves de la
Iglesia Católica.

Las perfecciones de Dios:
Pon la letra que corresponda a la respuesta correcta:
1.
2.
3.
4.
5.

Que queremos decir cuando decimos que Dios es el ser supremo? _______
Que queremos decir cuando decimos que Dios es eterno? ________
Que queremos decir cuando decimos que Dios lo sabe todo? ________
Que queremos decir cuando decimos que Dios esta siempre presente? ________
Que queremos decir cuando decimos que Dios es todo poderoso? ________
RESPUESTAS:
A. Que El sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras, incluso nuestros pensamientos
mas secretos, palabras y acciones.
B. Que El puede hacer todas las cosas.
C. Que El esta sobre todas las criaturas.
D. Que El siempre ha existido y siempre existirá
E. Que El esta en todo lugar, aun cuando no podamos verlo.

II. Dios Uno y Trino
Une con una linea la pregunta con la respuesta correcta:
PREGUNTAS
1. Quien es Dios?*

RESPUESTAS
* hay tres Divinas Personas, El Padre,
El Hijo y el Espiritu Santo.

2. Cuantos Dioces tenemos?*

* Es el Ser Supremo quien hizo todas

3. Cuantas personas hay en Dios?*

las cosas.
* Queremos decir uno y el mismo Dios

4. Que queremos decir con la
Santisima Trinidad?*

en tres Personas Divinas.
* Solamente uno.

La Creación de los Angeles, del hombre
PREGUNTAS:
1) Cuales son las
principales criaturas
de Dios?
2) Que Son los
angeles?
3) Que es un Espiritu?
4) Todos los Angeles
permanecieron
fieles a Dios?
5) Que les paso a los
angeles que no
permanecieron
fieles a Dios?
6) Como nos ayudan
los angeles buenos
que permanecieron
fieles a Dios?
7) Que es un hombre?

RESPUESTAS:
___Fueron arrojados al infierno y son llamados
angeles malos o demonios.
___Es un ser que tiene inteligencia y libre voluntad
pero no tiene cuerpo, y nunca morirá.
___Es una criatura compuesta de cuerpo y alma,
hecho a la imagen y semejanza de Dios.
___Son Los angeles y el hombre.
___No todos, algunos de ellos pecaron.
___Son espiritus creados, que no tienen cuerpos, no
pueden ser vistos, oídos o tocados, tienen mucho mas
poder que el hombre y saben mucho mas.
___Orando por nosotros, actuan como mensajeros de
Dios para nosotros y sirven como nuestro angel de la
guarda.

III.

El hombre y la caida.

PREGUNTAS:
1. Que les paso a Adan y a Eva
como concecuencia de su pecado?
2. Que nos ha pasado a nosotros
como concecuencia del pecado de
Adan?
3. Como se llama al pecado que
heredamos de Adan y Eva?
4. Que es el Pecado Actual?
5. Cuantas clases de pecado actual
hay?
6. Que es un pecado mortal?
7. Porque el pecado mortal es
llamado “mortal”?
8. Que es un pecado venial?
9. Hay otros pecados aparte del
pecado Original y actual?

10.

RESPUESTAS:
 Hay dos: pecado mortal y
venial.
 Si hay los que llamamos
pecados capitales, llamados
asi porque son los que inducen
a todos los pecados.
 Perdieron la gracia
santificante, el derecho al
cielo y fueron arrojados del
jardin del paraiso.
 Es una ofensa grave contra la
ley de Dios.
 Es una ofensa menos seria
contra la ley de Dios.
 Venimos a este mundo sin la
gracia y heredamos su
castigo.
 Porque quita la vida del alma
tambien llamada gracia.
 Es aceptar cualquier
pensamiento, deseo, palabra,
accion u omission, que sea
prohibida por la ley de Dios.
 Pecado Original.

Cuales son los Pecados Capitales: ______________________________________

____________________________________________________________________
11. Cuales tres cosas son necesrias para que un pecado sea mortal?
Primero: ___________________________________________________________
________________________________________________________________

12.

Segundo, ___________________________________________________________
Tercero, ___________________________________________________________
Como puede un pecado ser venial? PRIMERO ______________________________. O
SEGUNDO _________________________________________________________

IV.

El Espiritu Santo, la Gracia, Las Virtudes Teologales,
Cardinales y Los Dones del Espiritu Santo.
PON EL NUMERO QUE CORRESPONDA EN LA RESPUESTA
CORRECTA
PREGUNTA

RESPUESTA

1) Quien es el
Espiritu Santo?
2) Que hace el
Espiritu Santo
para la salvacion
de la humanidad?
3) Que es la
Gracia?
4) Cuantas clases de
gracia hay?
5) Que nos hace la
gracia
santificante?
6) Que es la gracia
actual?
7) Cuales son las

formas
principales de
obtener la
gracia?

_____Es un regalo sobrenatural que Dios
nos da a travez de los meritos de Jesucristo
para nuestra salvación.
_____ Es una ayuda sobrenatural de Dios la
cual ilumina nuestra mente y fortalece
nuestra voluntad para hacer el bien y evitar
el mal.
_____ Es Dios en la Tercera Persona de la
Santisima Trinidad, es el Amor entre el
Padre y el Hijo.
_____ Hay dos: la gracia santificante y la
gracia actual
_____ Son la oración y los sacramentos,
especialmente la Sagrada Eucaristia.
_____PRIMERO, nos hace santos y
agradables a Dios; SEGUNDO, nos hace
hijos adoptivos de Dios, TERCERO, nos hace
templos del Espiritu Santo, y CUARTO, nos
da el derecho al cielo.
_____ Santifica las almas atravez del don
de la gracia, nos da la gracia, que es la vida
de Cristo en nosotros.

V.

SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA.

1) Cuales son los poderes principales que nos son dados con la gracia
Santificante?
a. Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza.
b. Son las tres virtudes teologales y los siete regalos del Espiritu Santo.
c. Son Fe, Esperanza y Caridad.

2) Cuales son las virtudes teologales?
a. Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza.
b. Son las tres virtudes teologales y los siete regalos del Espiritu Santo.
c. Son Fe, Esperanza y Caridad.

3) Cuales son las Virtudes Cardinales:
a. Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza.
b. Son las tres virtudes teologales y los siete regalos del Espiritu Santo.
c. Son Fe, Esperanza y Caridad.

4) Que es la fe?
a. Es la virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por El mismo, y a
nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios.
b. Es la virtud con la cual creemos firmemente en la palabra de Dios , todas las
verdades que ha revelado, y que nos enseña a travez de la Iglesia de Cristo.
c. Es la virtud por la cual confiamos firmemente que Dios nos dará felicidad eternal y
los medios para obtenerla.

5) Que es la Esperanza?
a. Es la virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por El mismo, y a
nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios.
b. Es la virtud con la cual creemos firmemente en la palabra de Dios , todas las
verdades que ha revelado, y que nos enseña a travez de la Iglesia de Cristo.
c. Es la virtud por la cual confiamos firmemente que Dios nos dará felicidad eternal y
los medios para obtenerla.

6) Que es la caridad?
a. Es la virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por El mismo, y a nuestro
prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios.
b. Es la virtud con la cual creemos firmemente en la palabra de Dios , todas las verdades
que ha revelado, y que nos enseña a travez de la Iglesia de Cristo.
c. Es la virtud por la cual confiamos firmemente que Dios nos dará felicidad eternal y los
medios para obtenerla.

VI. La encarnacion y la redencion
PON EL NUMERO QUE CORRESPONDA EN LA RESPUESTA
CORRECTA
PREGUNTA
1) Quien es el

RESPUESTA
_____ Tiene 2, la humana (como como hombre) y la

Salvador de

Divina (como Dios)

todos los

_____ En la Anunciación, cuando el Angel Gabriel le
dijo a Maria que ella sería la Madre del Salvador. y

hombres?
2) Es Jesucristo
mas de una
Persona?
3) Cuantas
naturalezas tiene
Jesucristo?
4) Que queremos

ella dijo “hagase en mi segun su voluntad”.
_____ Cristo ascendió, con su Cuerpo y Alma al cielo
el dia de la Ascensión, cuarenta dias despues de su
Resurrección.
_____ No, es solo una Persona, es la segunda Persona
de la Santisima Trinidad
_____ Resucitó glorioso e inmortal, el Domingo de

decir con la

Pascua, el tercer dia despues de su muerte.

encarnación?

_____ Al hecho de que el hijo de Dios sin dejar su

5) Cuando fue el
Hijo de Dios

naturaleza Divina asumió la naturaleza humana y se
hizo hombre en el vientre de Maria.

concevido y

_____ Significa que Jesucristo ofreció sus

hecho Hombre?

sufrimientos y su muerte a Dios en satisfacción de
los pecados de los hombres. Quiere decir que Cristo

6) Que significa la
redención?
7) Cuando resucito
Cristo de entre
los muertos?
8) Cuando subió

Cristo al cielo?

murió por nuestros pecados y resucitó para hacernos
santos.
_____ Es Jesucristo.

VII.

LA IGLESIA CATOLICA.
PON EL NUMERO EN LA RESPUESTA CORRECTA.

PREGUNTA

RESPUESTA

1. Que es la Iglesia?
2. Porque fundo Cristo la Iglesia?

_____Es el Santo Padre, el Obispo

3. A quien dio Cristo el poder de

_____Juicio particular

de Roma.

enseñar, santificar y gobernar a

_____Son 4, que es Una, Santa,

los miembros de Su Iglesia?

Catolica o universal y Apostolica.

4. Dio Cristo poder especial en su

_____Es la congregación de todas

Iglesia a alguno de los Apostoles?
5. Quien es el successor de San
Pedro?
6. Cuales son las marcas principales
de la Iglesia?
7. Estamos todos obligados a

las personas bautizadas en la misma
fe verdadera, _____Elmismo
sacrificio y los mismos
sacramentos, bajo el Santo Padre,
el Papa.
_____A los Apostoles, los primeros

pertenecer a la Iglesia Catolica

obispos de la Iglesia.

para poder ser salvados

_____Si, a San Pedro haciendolo la

8. Que se quiere decir con “La

cabeza de los Apostoles y el

resurreccion del cuerpo”?
9. Como se le llama al juicio que se

maestro principal y gobernador de

hara a cada uno de nosotros
inmediatamente despues de
morir?
10.

Cuales son las recompensas o

castigos establecidos para el
hombre despues del juicio
particular?

toda la Iglesia.
_____Son: Cielo, purgatorio o
infierno.
_____Para llevar a todos los
hombres a la eternal salvación
_____Que al final del mundo los
cuerpos de todos los hombres se
levantaran de la tierra y se
reunirán con las almas, para nunca
mas separarse.
_____Si, para poder salvarnos.

