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Capítulo 23: Ámense unos a otros
1. Jesús enseñó a sus discípulos sobre el amor con __________.

 ❍ palabras y obras
 ❍ oraciones
 ❍ cantos
 ❍ reglas

2. Jesús dijo, “Este es mi mandamiento: __________”.

 ❍ sean buenos unos con otros
 ❍ ámense a ustedes mismos
 ❍ amen a los santos
 ❍ ámense unos a otros como yo los he amado

3. La __________ es el hábito de vivir con longanimidad, compasión y bondad.

 ❍ justicia
 ❍ fortaleza
 ❍ humildad
 ❍ misericordia

4.  El Séptimo, el Octavo y el Décimo Mandamiento nos ayudan a mostrar nuestro amor por 
_____________.

 ❍ Dios 
 ❍ Jesús
 ❍ nosotros mismos
 ❍ las demás personas

5. El _____________ Mandamiento es “No robarás”.

 ❍ Quinto
 ❍ Octavo 
 ❍ Séptimo
 ❍ Décimo

6.  El Séptimo Mandamiento nos enseña que debemos _______ los dones que Dios da a los demás.

 ❍ robar
 ❍ envidiar
 ❍ utilizar
 ❍ respetar
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7. Si robamos, dañamos o se nos pierde algo que le pertenece a otros tenemos que __________.

 ❍ hacer reparación
 ❍ dar excusas
 ❍ hacer un viaje a la tienda para reemplazarlo
 ❍ prometer no hacerlo otra vez

8. __________ es el trabajo de reparar o compensar por el daño que hemos causado indebidamente.

 ❍ Absolución
 ❍ Confesión
 ❍ La justicia
 ❍ Reparación

9. El _____________ Mandamiento es “No atestigües en falso contra tu prójimo.”

 ❍ Séptimo
 ❍ Octavo
 ❍ Noveno
 ❍ Décimo

10. El Octavo Mandamiento nos enseña que debemos __________.

 ❍ dar a los pobres
 ❍ hablar la verdad
 ❍ chismear
 ❍ amar a Dios sobre todas las cosas

11. __________ es mentir bajo juramento.

 ❍ Chismear
 ❍ Perjurio
 ❍ Penitencia
 ❍ Falsificar

12. Jesús dijo: “Yo soy __________.”

 ❍ invencible
 ❍ una maravilla
 ❍ tu Padre
 ❍ la verdad

13. Los __________ de Jesús deben ser sinceros y decir la verdad.

 ❍ discípulos
 ❍ enemigos
 ❍ jueces
 ❍ jurados
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14. El ________ Mandamiento es “No codicies nada que sea de tu prójimo”.

 ❍ Primer
 ❍ Cuarto
 ❍ Décimo
 ❍ Noveno

15. La __________ es querer más cosas para nosotros que lo que verdaderamente necesitamos.

 ❍ codicia
 ❍ avaricia
 ❍ envidia
 ❍ justicia

16. La __________ es estar triste y celoso de las cosas buenas que otras personas tienen.

 ❍ envidia
 ❍ avaricia
 ❍ codicia
 ❍ justicia

17. San Esteban era sincero y dijo la verdad sobre __________.

 ❍ su madre
 ❍ Jesús
 ❍ el mal gobierno
 ❍ las viudas y los huérfanos

18. La colecta que se reúne en la Misa se usa para __________.

 ❍ pintar la iglesia parroquial
 ❍ comprar nuevos cancioneros
 ❍ ayudar a los necesitados
 ❍ comprar regalos

19. El Décimo Mandamiento enseña que debemos tener un corazón __________ .

 ❍ endurecido
 ❍ generoso, bondadosa y agradecido
 ❍ feliz
 ❍ amargado

20. El Décimo Mandamiento advierte contra __________.

 ❍ los enemigos cercanos
 ❍ el egoísmo, la codicia y la envidia
 ❍ la deshonestidad
 ❍ ser felices
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