
1. ¿Quién es un discípulo de Jesucristo?

2. ¿Por qué se bautiza a los niños al poco de nacer?

3. ¿Y las personas que están bautizadas y dicen que 
no creen son también cristianas?

4. ¿Por qué hay que hacer la señal de la cruz y 
cuándo:  ¿al bendecir la mesa?  ¿al ir a la iglesia? ¿al 
acostarse? ¿al levantarse?  ¿Lo has escrito para no 
olvidarlo?

5. ¿Cómo se llama la iglesia a la que vas con tu  
familia? ESCRÍBELO

6. ¿Y qué haces cuando tienes un amigo que te  
quiere mucho y que te espera?

7. ¿Por qué hay tantas cruces en la iglesia, en el  
colegio, en la calle y en las casas?

8. Cuando algo no te guste, te dé rabia o te cueste, 
ofrécelo a Jesús por tus pecados y por los pecadores. 
¿Lo has escrito?

9. ¿Y por qué hay que ir a misa los  domingos? [dos 
respuestas buenas]

10. ¿Y hace falta querer a todos?

11. ¿Y eso de ayudar, perdonar y compartir no se  
puede hacer sin ser cristiano?

12. ¿Eso quiere decir que tenemos mucha suerte?

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?

a      b     c

a      b     c

 
a      b     c

 
 
 
sí         no

 

 
a      b     c

 
a      b     c

 
 
sí         no

 
a      b     c     d

a      b

 
a      b

a      b

sí         no

sí         no

 

nada     algo     bastante

1. LOS CRISTIANOS

Selecciona las respuestas correctas o  
escribe lo que corresponda

Nombre: 

Clase: 
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