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Capítulo 12: El amor sanador de Dios
1. En la parábola del Padre que perdonó, el hijo menor quería _______.

 ❍ trabajar duro para su padre
 ❍ ir a la iglesia
 ❍ su parte del dinero de su padre
 ❍ regalar todo  lo que tenía 

2. Cuándo el hijo más joven se fue, __________.

 ❍ la pasó muy bien
 ❍ gastó todo el dinero de su padre
 ❍ trabajó mucho
 ❍ se casó

3. El hijo más joven regresó a su casa y su padre ____________.

 ❍ no lo dejó entrar
 ❍ se disgustó al verlo
 ❍ corrió a abrazarlo
 ❍ no podía perdonarlo

4. Las personas toman buenas y malas __________ como el hijo en el parábola del Hijo Pródigo.

 ❍ decisiones
 ❍ cosas
 ❍ comidas
 ❍ medicinas

5. ____ es escoger hacer o decir algo que sabemos va contra la ley de Dios.

 ❍ Pecar
 ❍ Rezar 
 ❍ La maldad
 ❍ La felicidad

6. El pecado siempre hace daño a nuestra amistad con __________.

 ❍ nuestro mejor amigo
 ❍ nuestra familia
 ❍ nuestros maestros
 ❍ Dios y otras personas
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7. Cuando  pecamos,  necesitamos  __________.

 ❍ pedir perdón a Dios
 ❍ llorar
 ❍ escribirlo
 ❍ ser felices

8. __________ es un signo del amor y del perdón de Dios.

 ❍ El Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación
 ❍ La Eucaristía
 ❍ La Confirmación
 ❍ El Sacramento del Matrimonio

9. El Sacramento de Reconciliación y el Sacramento de la Unción de los Enfermos son __________.

 ❍ Sacramentos de Iniciación
 ❍ Sacramentos de Curación
 ❍ Sacramentos al Servicio de la Comunión
 ❍ sacramentos menores

10. En el Sacramento de la Reconciliación, __________ nuestros pecados a un sacerdote.

 ❍ admitimos
 ❍ confesar
 ❍ profesamos
 ❍ enviamos

11. ______ nos ayudan a no pecar otra vez.

 ❍ Las oraciones 
 ❍ Las bendiciones
 ❍ La confesión
 ❍ El Espíritu Santo

12. _________ lastima nuestra relación con Dios.

 ❍ El amor
 ❍ la fe
 ❍ El pecado
 ❍ La esperanza

13. __________ fue perdonado por Jesús y Jesús le pidió que fuera la cabeza de la Iglesia.

 ❍ San Pedro
 ❍ San Pablo
 ❍ San Francisco
 ❍ María
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14.   Recibimos __________ cuando estamos gravemente enfermos, débiles debido a la vejez, o 
en peligro de morir.

 ❍ la Eucaristía
 ❍ el Sacramento de la Unción de los Enfermos 
 ❍ la Confirmación
 ❍ el Bautismo

15.  En el Sacramento de la Unción de los Enfermos, el sacerdote nos unge  ___________ con el 
óleo de los enfermos.

 ❍ las manos y los pies
 ❍ las manos y la frente
 ❍ los labios y la mejilla
 ❍ las manos y los oídos

16. El Sacramento de la Unción de los Enfermos nos trae

 ❍ la curación del cuerpo
 ❍ la gracia de Dios
 ❍ tarjetas con buenos deseos
 ❍ más cerca de nuestros doctores

17. La palabra ________ significa arrepentimiento.

 ❍ confesar
 ❍ absolución
 ❍ contrición
 ❍ penitencia

18. En la Reconciliación, __________ nos ayuda a no pecar otra vez.

 ❍ el ángel
 ❍ mi santo patrono
 ❍ el Espíritu Santo
 ❍ el sacerdote

19.  En el Sacramento de la Reconciliación, Dios siempre nos perdona nuestros pecados cuándo  
estamos verdaderamente __________.

 ❍ disgustados con ellos
 ❍ arrepentidos
 ❍ felices
 ❍ confundidos

20. En el __________, nuestra fe y confianza en Dios se fortalecen y nos ayudan a sanar.

 ❍ Sacramento del Matrimonio
 ❍ Sacramento de la Confirmación
 ❍ Sacramento de la Unción de los Enfermos 
 ❍ Sacramento del Orden Sagrado
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