Ungidos con el Espíritu,
Evaluaciones

UNGIDOS- CON
EL ESPIRITU

Nombre _________________________

CONFIRMACIÓN

Elige la mejor respuesta para completar cada enunciado.
1. Un(a) _______ es un signo exterior de una gracia interior, dado a la Iglesia por Cristo.
			a. ceremonia

b. sacramento

c. catecumenado

d. bendición

2. ____ es la Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús.
			a. El Misterio Pascual

b. El Reino de Dios

c. Pentecostés

d. La mistagogia

c. mandamiento

d. compromiso

3. Un(a) ____ es un acuerdo solemne..
			a. alianza

b. credo

4. ____ es el núcleo y la cima de la vida de la Iglesia.
			a. El Credo		

b. La Eucaristía

			c. El primer mandamiento		

d. La Buena Nueva

5. La enseñanza y predicación de los apóstoles transmitida a través de las generaciones es llamada ____.
			a. gracia

b. tradición

c. Buena Nueva

d. fe

6. ____ es el regalo del amor de Dios que él nos ofrece de forma gratuita e inmerecida.
			a. El Bautismo

b. La adopción

c. La gracia

d. La Liturgia

7. En el Sacramento de la Confirmación, recibimos la efusión total del Espíritu Santo que los apóstoles 			
recibieron en ____.
			a. Pentecostés		
			c. el Monte de la Transfiguración

b. Pascua				
d. la última Cena

8. La ____ es el estado de ser salvado o redimido del pecado.
			a. gracia

b. confirmación

c. salvación

d. intercesión

9. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza son las virtudes ____.
			a. morales

b. veniales

c. cardinales

d. espirituales

10. El don de ____ nos da la información que necesitamos para elegir el bien y nos ayuda a conocer a Dios 			
como un Padre amoroso.
			a. piedad o reverencia		
			c. ciencia		

b. consejo o buen juicio				
d. temor de Dios, o maravilla y admiración
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11. A través de su ministerio, Jesús predicó la Buena Nueva de la venida de ____.
b. la Comunión de los Santos

			a. la Iglesia		

d. el Espíritu Santo

			c. el Reino de Dios		

12. La misión de Jesús era llevar a cabo el plan de ____ de su Padre para todos los hombres.
			a. salvación

b. misericordia

c. revelación

d. renovación

13. Como son los sucesores de los apóstoles, los ____ son los ministros ordinarios del Sacramento de la Confirmación.
			a. obispos

b. sacerdotes

c. padrinos

d. candidatos

14. Un candidato para la Confirmación debe profesar la fe católica, estar en un estado de gracia, haber 			
recibido la instrucción apropiada y ____.
			a. estar listo para asumir el papel de discípulo
			c. tener un nombre de Confirmación

b. tener 16 años de edad

d. ser un ministro ordenado

15. ____ es aprender de Jesús y vivir sus enseñanzas.
b. El discipulado

			a. La catequesis

c. La evangelización

d. La fidelidad

16. Los ____ actúan en la persona de Cristo, sobre todo en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía.
			a. diáconos		
			c. religiosos		

b. miembros laicos de la Iglesia

d. sacerdotes

17. Las virtudes teológicas son ____.
			a. fe y esperanza		
			c. fe, esperanza y caridad		

b. caridad y esperanza				
d. fe, fortaleza y caridad

18. ____ son perfecciones que el Espíritu Santo forma en nosotros.
			a. Los frutos del Espíritu Santo
			c. Las Bienaventuranzas		

b. Las Obras de Misericordia

d. Los signos del Espíritu Santo

19. Como miembros de la Iglesia, somos llamados a ser “____” en el mundo, llevando el amor y la paz de 			
Cristo a los demás.
			a. levadura

b. maestros

c. líderes

d. ministros

20. Estamos llamados a compartir ____ no solo mediante nuestras palabras, sino también mediante nuestras obras.
			a. la Buena Nueva		
			c. el sacerdocio común de los fieles

b. el signo de la paz
d. el Reino de Dios
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Hoja de respuestas
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Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas

Lección 1: El llamado del Espíritu Santo

Lección 6: Experimenta el amor de Dios en la Iglesia

1. b. sacramento

11. c. el Reino de Dios

2. a. El Misterio Pascual

12. a. salvación

Lección 2: Acepta el llamado de Dios
3. a. alianza

19. a. levadura

Lección 7: Celebra el sacramento de la Confirmación		

4. b. La Eucaristía
17. c. fe, esperanza y caridad

13. a. obispos

Lección 3: Construye una amistad con Dios

Lección 8: Marca la diferencia como discípulo

14. a. estar listo para asumir el papel de discípulo

5. b. tradición

15. b. El discipulado

6. c. La gracia

16. d. sacerdotes

Lección 4: Reconoce al Espíritu Santo en tu vida
7. a. Pentecostés
8. c. salvación
18. a. Los frutos del Espíritu Santo
Lección 5: Recibe los dones del Espíritu Santo
9. c. cardinales
10. c. ciencia

20. a. la Buena Nueva

