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1. ¿Cómo es el “mundo nuevo” que Jesucristo empieza 
en la tierra?

2. ¿Basta con estar bautizado para entrar en el Reino 
de los Cielos?

3. ¿Qué hace falta para entender las parábolas?

4. ¿Has hablado con tus papás sobre el día del 
DOMUND y lo que hace Cáritas?

5. Si los hombres de hoy tuviéramos la oportunidad de 
oír a Jesús, ¿le escucharíamos?

6. ¿Has visto con tus papás la escena en que Jesús 
cuenta quién será más importante en el Reino de los 
Cielos?

7. ¿Las parábolas eran acertijos?

8. ¿Hablaste con tus padres sobre la parábola del 
sembrador y a quiénes se refiere en cada caso?

9. ¿Acertaste a poner en su sitio las palabras “tierra”, 
“Cristo”, “gloria” y “Cielo” en la pregunta?

10. ¿De qué tipo de tesoro nos habla Jesús en la 
parábola?

11. En la parábola de los invitados a la boda, ¿a qué 
banquete crees que se refiere la parábola de Jesús?

12. ¿Hablaste con tus padres sobre el significado de 
“Esta palabra ... se ha cumplido hoy en mí?”

13. ¿Has escrito el compromiso de esta semana?

14. ¿Has rezado la oración con tus padres?

15. ¿Has explicado a tus papás el significado de las 
palabras “Venga a nosotros tu Reino?”

Por último: ¿Cuál es el resumen final?

¿Te ayudaron mucho  
papá, mamá o los dos?   nada     algo     bastante

14. JESÚS NOS TRAE  
EL REINO DE DIOS

Selecciona las respuestas correctas o  
escribe lo que corresponda

Nombre: 

Clase: 
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