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Capítulo 17: Creados a imagen de Dios
1. Cuando Agustín era joven, __________ que pensó le traerían la felicidad.

 ❍ tomó buenas decisiones
 ❍ tomó muchas malas decisiones
 ❍ gastó mucho 
 ❍ hizo muchos amigos

2. La madre de Agustín, __________, rezaba y rezaba por su hijo.

 ❍ Santa Clara
 ❍ Santa María
 ❍ Santa Mónica
 ❍ Santa Juana de Arco

3. Cuando tenía 29 años, Agustín oyó __________ predicar.

 ❍ a Jesús
 ❍ a San Pedro
 ❍ al papa
 ❍ a San Ambrosio 

4. Agustín comenzó a poner la virtud __________ en acción.

 ❍ del perdón
 ❍ de la fortaleza
 ❍ de la piedad
 ❍ de la prudencia

5.  La prudencia es una de las cuatro __________ cardinales que nos ayudan a saber lo que es 
verdaderamente bueno para nosotros.

 ❍ morales
 ❍ reglas
 ❍ leyes
 ❍ virtudes

6. Agustín escribió un libro sobre su vida llamado __________.

 ❍ La Biblia según Agustín
 ❍ Las Confesiones
 ❍ Escoger bien
 ❍ Decidir amar
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7. Dios nos creó __________.

 ❍ cuidadosamente
 ❍ despacio
 ❍ para ser todos iguales
 ❍ a su imagen y semejanza

8. Dios creó a cada persona con __________ espiritual.

 ❍ una mente
 ❍ un corazón
 ❍ una cabeza
 ❍ un alma

9.  El alma es la parte espiritual de cada persona que nos hace como _________y que vive para siempre.

 ❍ a los demás
 ❍ mi santo patrono
 ❍ Dios 
 ❍ la creación

10.  Con el poder de __________, podemos conocer a Dios, a nosotros mismos, a otras personas, y las 
maravillas y misterios de la Creación.

 ❍ nuestro intelecto
 ❍ nuestra alma
 ❍ nuestro libre albedrío
 ❍ nuestra mente

11.  Con el poder de __________,  podemos escoger amar y servir a Dios y a los demás, o  podemos 
escoger no amar ni servir a Dios ni a los demás.

 ❍ nuestro intelecto
 ❍ nuestra alma 
 ❍ nuestro libre albedrío
 ❍ nuestra mente

12. Las elecciones que entendemos y las que hacemos libremente se llaman __________.

 ❍ elecciones libres
 ❍ elecciones sabias
 ❍ acciones deliberadas
 ❍ hábitos sanos

13.  Tenemos la responsabilidad de utilizar  __________ y libre albedrío para hacer acciones 
deliberadas buenas.

 ❍ nuestro corazón
 ❍ nuestra alma
 ❍ nuestro intelecto
 ❍ nuestra mente
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14. Cuando no estamos seguros de qué escoger,  necesitamos __________ al Espíritu Santo.

 ❍ rezar
 ❍ gritar
 ❍ cantar
 ❍ ir

15.  __________ nos da la ayuda necesaria para conocer, hacer y decir lo que es bueno y evitar lo 
que está en contra de las leyes de Dios.

 ❍ La Santísima Trinidad
 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ La Santísima Virgen
 ❍ El párroco

16. __________ son los buenos o malos efectos de nuestras elecciones.

 ❍ Las Confesiones
 ❍ Las Contriciones
 ❍ Las consecuencias
 ❍ Los resultados

17. __________ son los sentimientos en nuestro interior.

 ❍ Las emociones
 ❍ Los pensamientos
 ❍ Las tendencias
 ❍ Las reflexiones

18. Las emociones son __________.

 ❍ malas
 ❍ buenas
 ❍ buenas y malas
 ❍ ni buena ni malas

19. Cómo __________ nuestras emociones es lo más importante.

 ❍ usamos
 ❍ calmamos
 ❍ rechazamos
 ❍ ignoramos

20. Por medio de cada emoción, __________ nos llama a vivir una vida buena y santa.

 ❍ nuestro maestro
 ❍ nuestro maestro
 ❍ nuestro Dios 
 ❍ San Pablo
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