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Capítulo 23: Jesús enseña sobre el amor

1. _______ es amar a los demás como Dios nos ama.

 ❍ El Primer Mandamiento
 ❍ La caridad
 ❍ La honestidad

2. _______ es una historia que compara dos cosas.

 ❍ Un mito
 ❍ Una leyenda
 ❍ Una parábola 

3. Los discípulos de Jesús lo llamaban __________.

 ❍ inteligente
 ❍ buen mozo
 ❍ “Maestro”

4. Las parábolas que Jesús contaba nos ayudan a amar a __________ mejor.

 ❍ nuestras mascotas
 ❍ nuestro equipo de deportes favorito
 ❍ Dios 

5. La historia del _______________ nos ayuda a vivir como seguidores de Jesús.

 ❍ trigo y la maleza
 ❍ agua y el vino
 ❍ Buen Samaritano

6.  Durante ____________ en la Misa, rezamos por la Iglesia, por los enfermos y por los 
que han muerto.

 ❍ el Padre Nuestro
 ❍ el Credo
 ❍ la Oración de los Fieles
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7. Jesús contó la parábola del Buen Samaritano para ayudarnos a vivir como sus __________.

 ❍ compañeros de escuela
 ❍ seguidores
 ❍ sirvientes

8. La historia del Buen Samaritano nos enseña que Dios quiere que cuidemos __________.

 ❍ solamente de nosotros
 ❍ solo a nuestros familiares
 ❍ a los demás

9. Vivimos como buenos prójimos cuando __________.

 ❍ nos disgustamos con los demás
 ❍ somos bondadosos hacia los demás
 ❍ desobedecemos a nuestros padres

10. Las historias que Jesús dijo están en el _____________.

 ❍ periódico
 ❍ boletín semanal
 ❍ Nuevo Testamento
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