fe

repaso
2. Tres estados de ser que los seres humanos
pueden alcanzar después de morir

HA ZL A VERDADER A
Tacha la(s) palabra(s) o letra(s) que hace(n)
que cada oración sea falsa. Luego haz que
cada oración sea verdadera escribiendo la(s)
palabra(s) correcta(s).
1. Los católicos creemos en tres Dioses.
2. Credo se deriva de la palabra latina credo,
que significa “Yo estoy con ustedes”.

3. Tres atributos distintivos de la Iglesia

3. Jesús hizo milagros para mostrar el poder de
la creación de Dios.
4. La Iglesia católica es una comunidad de
personas de todo Estados Unidos.
5. El objetivo de unidad para todos los cristianos
se llama eclesiasticismo.
6. La Iglesia es santa porque Pedro, el fundador
de la Iglesia, es santo.
7. La Iglesia enseña el mensaje cristiano a través
de la palabra solamente.
8. La Iglesia es católica, o abierta sólo a aquellos
que nacen dentro de la fe.
9. María es igual a todos los otros miembros de
la Comunión de los Santos.
10. Las personas que mueren en la gracia y la
amistad de Dios vivirán para siempre con
Cristo en el purgatorio.

TRÍOS DE L A VERDAD
Completa cada lista de tres.
1. Tres Personas de la Trinidad

¿CATÓLICAS O NO?
Escribe una C al lado de las creencias que tienen
los católicos.
1. Jesús es verdadero Dios y similar a un
verdadero hombre.
2. A Dios Padre se le reconoce de
una forma especial por la obra de
la creación.
3. La ofensa de Adán y Eva dio lugar al
pecado original.
4. María fue concebida sin pecado.
5. Jesús predicó la Palabra de Dios, pero
no realizó buenas obras.
6. Jesús nunca se le apareció a sus
discípulos después de su Resurrección.
7. Durante unos tres años Jesús predicó
acerca de Dios su Padre y del reino que
estamos llamados a compartir.
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8. A la Iglesia se le llama el Cuerpo
de Cristo.
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