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Capítulo 18: Hacer elecciones morales

1.  El Libro ___________ es un resumen de máximas o refranes cortos que nos guían para vivir 
una vida moral. 

 ❍ de Salmos 
 ❍ del Génesis
 ❍ los Proverbios
 ❍ la Sabiduría

2. La virtud cardinal de la ___________ también se conoce como sabiduría.

 ❍ prudencia
 ❍ ciencia
 ❍ templanza
 ❍ fortaleza

3.  Las decisiones que tomamos como discípulos de Jesús para vivir vidas santas y morales se 
llaman decisiones ___________ .

 ❍ grandes
 ❍ morales
 ❍ de fe
 ❍ de vida

4.  La ___________, o las leyes inscritas en la Creación y escritas en el corazón humano, nos 
puede ayudar a tomar decisiones morales sensatas.

 ❍ primera ley
 ❍ ley de la naturaleza humana
 ❍ ley natural 
 ❍ ley divina

5.  ___________, especialmente el Gran Mandamiento y los Diez Mandamientos nos pueden 
ayudar a tomar decisiones morales sabias.

 ❍ Los Proverbios
 ❍ El Libro del Génesis
 ❍ El Antiguo Testamento
 ❍ La Biblia

6.  ___________ y las enseñanzas de la Iglesia también nos pueden ayudar a tomar decisiones 
morales sabias.

 ❍ La vida y las enseñanzas del discípulo
 ❍ La vida y las enseñanzas de Jesucristo
 ❍ Los Credos de la Iglesia
 ❍ Los Preceptos de la Iglesia
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7. ___________ es la bondad o maldad de los actos humanos.

 ❍ La moralidad
 ❍ El valor
 ❍ La virtud
 ❍ El hábito

8. ___________ cosas determinan la moralidad de un acto.

 ❍ Dos
 ❍ Tres
 ❍ Cuatro 
 ❍ Seis

9.  ___________ del acto es lo que hacemos.

 ❍ La intención
 ❍ El objeto
 ❍ La circunstancia
 ❍ La acción

10.  ___________ de un acto son aquellas cosas que rodean la decisión.

 ❍ Los factores decisivos
 ❍ Los factores mitigantes
 ❍ Las intenciones
 ❍ Las circunstancias

11.  Un acto moralmente bueno requiere ___________aspectos: la bondad del objeto, una 
intención buena y sus circunstancias.

 ❍ uno de estos
 ❍ dos de estos
 ❍ ninguno de estos
 ❍ estos tres 

12. Pecamos cuando ___________.

 ❍ nos confesamos
 ❍ nos apartamos deliberadamente de Dios y de su amor
 ❍ olvidamos nuestros deberes
 ❍ pedimos dinero prestado

13. Los pecados ___________ son pecados que nos llevan a otros pecados.

 ❍ veniales
 ❍ mortales
 ❍ capitales
 ❍ principales
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14. Hay ___________ pecados capitales.

 ❍ dos 
 ❍ cinco 
 ❍ siete
 ❍ nueve

15.  ___________ nos ayudan a resistir las tentaciones de los pecados capitales.

 ❍ Las gracias capitales
 ❍ Los hábitos capitales
 ❍ Las virtudes capitales
 ❍ Los vicios capitales

16.   Los pecados ___________ son serias ofensas en contra de Dios que rompen nuestra relación 
con Él.

 ❍ mortales
 ❍ veniales
 ❍ capitales
 ❍ serios

17. Santo Tomás de Aquino definió la prudencia como “___________.”

 ❍ la sabiduría en acción
 ❍ el corazón del sentido común
 ❍ hacer lo correcto
 ❍ la regla recta de la acción.

18. Nuestra ___________nos ayuda a saber y juzgar lo que es bueno y lo que es malo.

 ❍ familia
 ❍ conciencia
 ❍ virtud
 ❍ mente

19. ___________ del acto es lo que la persona que hace el acto quiere o desea hacer.

 ❍ El compromiso
 ❍ La intención
 ❍ El objeto
 ❍ La circunstancia

20. Cuatro de los pecados capitales son ___________.

 ❍ orgullo, codicia, envidia e ira
 ❍ mentir, engañar, chismear y odiar
 ❍ jurar, hacer trampas, envidiar y codiciar
 ❍ glotonería, pereza, aburrimiento y olvido
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