
a      b   

 
a      b     c

 
sí         no  

 
a      b     

 
a      b     

 
a      b     

 
a      b  

 
sí         no       

 
a      b     

 
sí         no         

 
a      b     c           

 
sí         no    

 
a      b     c     d     e

sí         no 
 
sí         no

 

1. ¿Qué tenemos que hacer si cuando pedimos algo 
bueno a Jesús tarda en responder? 

2. ¿El Señor quiere que seamos felices en esta vida o 
en la que viene después?

3. ¿Has escrito la lista de cosas que te hacen feliz a ti 
y a otros miembros de tu familia? 

4. ¿Cómo eligió Dios a María para ser la Madre de 
Jesús?

5. ¿Puedes confiar en papá y en mamá, aunque no te 
den siempre lo que les pides?  

6. ¿Podemos confiar en Dios, aunque no nos dé siempre 
lo que le pedimos?

7. ¿Nos ha hecho Dios alguna promesa a la gente que 
vive hoy en el mundo?

8. ¿Has hablado con tus papás sobre cómo tiene que 
ser un profeta moderno?

9 ¿El Señor libra a los buenos cristianos del dolor, de 
la enfermedad y de la pobreza? 

10. ¿Has preguntado a tus papás quiénes necesitan tu 
oración?

11. ¿Sabes por qué se le llama a María “Trono de la 
Sabiduría”? Hay 2 respuestas correctas.

12. ¿Has dejado a los pies de una imagen de la Virgen 
alguna chuchería o una buena acción?

13. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes de la 
lista? Debes elegir 3 respuestas.

14. ¿Has escrito el compromiso para esta semana?

15. ¿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

7. DIOS PADRE CUMPLE 
SU PROMESA

Selecciona las respuestas correctas o  
escribe lo que corresponda

Nombre: 

Clase: 
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