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1. ¿Crees que los hombres queremos ser siempre muy 
buenos y nos portamos muy bien?

2. ¿Qué cosa gorda y triste habría pasado si 
Jesucristo no hubiera venido?

3. ¿Has intentado explicar a papá o mamá qué quiere 
decir el soneto a Cristo?

4. ¿Puedes hacer lo que quieras con las cosas que son 
tuyas?

5. ¿Explicaste a tus papás qué quiere decir que los 
cristianos pensamos “en el nosotros”?  

6. Si Dios es bueno, ¿por qué existen las 
enfermedades y las injusticias?

7. ¿Por qué me hacen rabiar mis padres y no me dan 
lo que les pido?

8. ¿Qué quiere decir eso de “querer ser como Dios”?

9. ¿Te explicaron tus papás quién es San Miguel y qué 
tiene que ver con el demonio? 

10. ¿Y tan difícil era volver a acercarse a Dios después 
del pecado original?

11. ¿Y por qué Jesús sí podía?

12. ¿A qué se llama la “Buena Nueva”?

13. ¿Has escrito el compromiso para esta semana?

14. ¿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

5. EL AMOR DE DIOS ES MÁS 
FUERTE QUE LA MUERTE

Selecciona las respuestas correctas o  
escribe lo que corresponda

Nombre: 

Clase: 
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