Nombre:_____________________________________________________Grade 3. Quiz 23
El Pan de Vida

¨ Yo soy el pan de vida; el que viene a mí no tendrá hambre¨ (Jn. 6:35).

LISTA DE PALABRAS
cercarnos
Cordero

Dios
inquebrantable

cena
familia

digno
Pan

amistad

LLENA LOS ESPACIOS EN BLANCO CON LA PALABRA CORRECTA DE LA LISTA DE
PALABRAS.
1. En el Antiguo Testamento, la gente ofrecía a Dios un cordero. Era sacrificado y la
familia se comía el cordero como un alimento sagrado, y como signo de la alianza y
amistad con ________________________.
2. Querían estar _________________________ a Él, comiendo algo ofrecido como un
sacrificio a Él.
3. Bajo la Nueva Alianza, nosotros levantamos el _______________ de Dios. Después
participamos en este sacrificio al recibir al Hijo de Dios en la Santa Comunión.
4. El sacerdote sostiene a Jesús ante nosotros y dice: ¨Este es el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la ______________del Señor.¨
5. Miramos a Jesús y contestamos: ¨Señor, no soy _______________ de que entres
en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme¨.
6. Para tomar parte por completo en esta Nueva Alianza de total ________________
con Dios, tenemos que tomar parte en el Sacrificio de Jesús, y en la comida del
sacrificio.
7. La Eucaristía, el ______________ de Vida, mantiene la vida de la gracia viva en
nuestros corazones.
8. El tomar parte en este banquete sagrado nos une en amistad con el Padre. Nuestra
fe en el único Dios verdadero hace de nosotros una _____________________.
9. La Nueva Alianza es la perfecta e _____________________ amistad con Dios.
10. Escriba el versículo de la Biblia que aparece al inicio de esta página.

Nombre:_____________________________________________________Grade 3. Quiz 24
Jesús viene a nosotros en la Santa Eucaristía
"Aquél que crea en mí nunca tendrá sed" (Juan 6:35)
LISTA DE PALABRAS
Pan
cerca

Vida
escucha

5000
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gracia

Dios
gracias

LLENA LOS ESPACIOS EN BLANCO CON LA PALABRA CORRECTA DE LA LISTA DE
PALABRAS.
1. Jesús convirtió 5 trozos de pan y dos peces en alimento para
_______________________ personas.
2. Él les prometió un pan mucho más maravilloso cuando dijo: "Yo soy el
_________________ de Vida. Aquél que come mi carne y bebe mi sangre vivirá
para siempre".
3. La Santa Eucaristía es el Pan de _____________________ que Jesús prometió.
4. Somos bendecidos porque podemos recibir la Santa Eucaristía en cada
_______________________.
5. Para recibir adecuadamente la Santa Comunión son necesarias tres cosas: Estar en
gracia de ___________, ser conscientes y considerar a Aquél que vamos a recibir,
y guardar el ayuno eucarístico (no comer una hora antes de la Comunión).
6. Después de recibir a Jesús nos arrodillamos para darle gracias. Le damos
_____________________ a Dios por estar con nosotros.
7. Rezamos en silencio y Él _______________________. Si estamos teniendo
dificultad en ser amables o buenos, Jesús nos ayudará.
8. Cada vez que Jesús viene a nosotros en la Santa Comunión, llena nuestra alma con
su propia vida. La vida de Dios dentro de nosotros se llama
______________________.
9. Cuando recibimos la Santa Eucaristía nuestros pecados veniales son perdonados, y
recibimos la fuerza para ser generosos, perdonar y
__________________________.
10. La mejor manera de estar ________________________ de Jesús es yendo a Misa y
recibiendo la Santa Comunión, e incluso todos los días si es posible.
11. Escriba el versículo de la Escritura que aparece arriba en la página.

