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1. Si Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿por 
qué no los salva a todos y los lleva al Cielo?

2. Mira con tus padres el vídeo sobre “La Iglesia y la 
salvación” y habla con ellos: ¿qué pasaría si el niño no 
hubiera querido comprar el regalo a su papá?

3. Hay un verso de San Juan de la Cruz que dice: “A la 
tarde te examinarán del ......”

4. ¿Qué quiere decir que cuando morimos quedamos 
como un árbol, en la posición que cayó?

5. “Apostar a caballo ganador”. ¿Cuál es esa 
apuesta que tenemos que hacer los cristianos y qué 
representan los caballos?

6. ¿Seguro que existe el infierno y que hay gente que 
se condena, siendo Dios un Padre que nos quiere y nos 
perdona?

7. ¿Ha habido gente que visitara el Cielo antes de 
morir?

8. ¿Por qué no podemos entender bien en qué consiste 
el Cielo?

9. ¿Las almas del Purgatorio son desgraciadas?

10. ¿Te has acordado de pedir por las personas 
fallecidas que recuerdes, para que gocen cuanto antes 
de la Vida eterna?

11. ¿Has hablado con tus papás sobre ejemplos de 
obras que demuestran amores?

12. ¿Has escrito el compromiso de esta semana?

13. ¿Has rezado la oración con tus padres?

Por último: ¿Cuál es el resumen final?

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

43. DIOS NOS INVITA A TODOS 
A SU CASA

Selecciona las respuestas correctas o  
escribe lo que corresponda

Nombre: 

Clase: 
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