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Capítulo 22: Los mandamientos de amor

1. El Papa Juan Pablo II escribió una carta encíclica que pide a los cristianos que  defiendan 
___________.

 ❍ a los demás
 ❍ a Dios 
 ❍ la Iglesia 
 ❍ la cultura de la vida

2. El Cuarto Mandamiento es “__________”.

 ❍ No robarás
 ❍ No matarás
 ❍ Respeta a tu padre y a tu madre
 ❍ Ama a Dios

3. Los padres deben atender las necesidades ___________ y las necesidades físicas de sus hijos.

 ❍ espirituales
 ❍ intelectuales
 ❍ materiales
 ❍ santas

4. El Quinto Mandamiento es “__________”.

 ❍ No codicies a la mujer de tu prójimo
 ❍ respeta a tu padre y a tu madre
 ❍ guardarán el Sabbat
 ❍ No matarás

5. El principio subyacente del Quinto Mandamiento es que toda vida es ______________.

 ❍ mala
 ❍ sagrada
 ❍ viva
 ❍ única

6. ___________ es causar la muerte directa, intencionada de cualquier persona.

 ❍ El aborto
 ❍ La eutanasia 
 ❍ El asesinato
 ❍ El suicidio
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7.  El Quinto Mandamiento ___________ prohíbe la defensa de la vida humana con la fuerza 
apropiada.

 ❍ sí
 ❍ no 
 ❍ algunas veces
 ❍ nunca

8. El Quinto Mandamiento promueve ___________.

 ❍ la cultura de la muerte
 ❍ el Sexto Mandamiento 
 ❍ la cultura de la vida
 ❍ la fe en Dios

9. En el fondo del Quinto Mandamiento está  ___________de la persona humana.

 ❍ la dignidad
 ❍ la conciencia
 ❍ el libre albedrío
 ❍ la Inteligencia

10. El Sexto Mandamiento es un mandamiento sobre __________.

 ❍ la paciencia
 ❍ la fidelidad
 ❍ la sabiduría
 ❍ el perdón

11. El Sexto Mandamiento dice “__________.”

 ❍ No matarás
 ❍ No robarás
 ❍ No codicies nada que sea de tu prójimo
 ❍ No cometerás adulterio

12. ___________ está integrando el regalo de la sexualidad humana en la misma persona.

 ❍ La caridad
 ❍ La castidad
 ❍ La idolatría
 ❍ El adulterio

13.  Cuando una persona tiene ___________ con la persona con quien no está casada, aquella 
persona viola el Sexto Mandamiento.

 ❍ conversaciones de corazón a corazón
 ❍ la comida
 ❍ relaciones sexuales
 ❍ compromisos
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14.  ___________ de Dios está siempre allí para ayudarnos a vencer las tentaciones contra  el Sexto 
Mandamiento.

 ❍ El amor
 ❍ La bendición
 ❍ La paz
 ❍ La gracia 

15.  ___________ a alguien o algo es tener un deseo desmedido por alguien o algo que pertenece a 
otra persona.

 ❍ Desear
 ❍ Codiciar
 ❍ Convertir 
 ❍ Rechazar

16. El Noveno Mandamiento nos dice: “___________”.

 ❍ No codicies a la mujer de tu prójimo
 ❍ No codicies nada que sea de tu prójimo
 ❍ Respeta a tu padre y a tu madre
 ❍ No matarás

17. Cuando actuamos con ___________,  practicamos la virtud cardinal de la templanza.

 ❍ el perdón
 ❍ piedad
 ❍ valor
 ❍ pureza de corazón

18. Debemos cuidar a nuestros padres cuando _______________.

 ❍ no se pueden cuidar ellos
 ❍ somos ricos
 ❍ no tenemos otra cosa mejor que hacer
 ❍ tengan nuestra edad

19. Al crearnos hombre y mujer, Dios da a los hombres y a las mujeres ____________.

 ❍ igual dignidad
 ❍ el mismo género
 ❍ diferente dignidad
 ❍ la misma identidad sexual

20.  La _______________ es una de las cuatro virtudes cardinales; nos ayuda a moderar nuestras 
acciones de modo que nosotros hagamos lo que es bueno y correcto.

 ❍ prudencia
 ❍ castidad
 ❍ autodisciplina
 ❍ templanza
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