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nada     algo     bastante

1. ¿Dios ha hablado a todos los hombres o solo a los 
cristianos?

2. ¿Y qué es lo que ha dicho?

3. ¿Y todo el mundo conoce a Jesús?

4. ¿Has procurado hacer el examen de conciencia 
todos los días?

5. ¿Y quien quiere escuchar a Dios solo tiene que leer 
la Biblia? 

6. ¿Has visto con tus papás una Biblia para niños?

7. ¿Qué es la Tradición?

8. ¿Quién ha escrito la Biblia?

9. ¿El Antiguo Testamento cuenta todo lo que ha 
pasado en la historia hasta que llegó Jesús?

10. ¿Has hablado con tus papás sobre la canción de 
Lilly Goodman y su relación con la Palabra de Dios?

11. ¿Cómo se llaman los cuatro evangelistas y qué 
escribieron?  

12. ¿Cuáles son las 3 cosas que ayudan a quienes 
están alejados de Dios y quieren conocerle (está en la 
Catequesis Familiar)

13. En la Misa, ¿cuál es la parte en que nos ponemos 
de pie para volver a escuchar la Palabra de Dios?

13. ¿Has escrito el compromiso para esta semana?

14. ¿Has rezado la oración con tus padres?

Por último: ¿Cuál es el resumen final?

¿Te ayudó mucho papá, mamá o los dos?

3. DiOS NOS HABLA: LA 
PALABRA DE DIOS

Selecciona las respuestas correctas o  
escribe lo que corresponda

Nombre: 

Clase: 
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