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Capítulo 23: Vivir nuestra fe
1. En su carta a los Corintios, San Pablo les decía que Dios es __________ .

 ❍ impaciente
 ❍ infeliz
 ❍ fiel
 ❍ honesto

2. San Pablo les dijo a los corintios que Dios __________.

 ❍ los dejaría
 ❍ estaría siempre con ellos
 ❍ los seguiría
 ❍ los invitaría a un banquete

3.  Cuando practicamos la virtud __________, somos capaces de continuar nuestro trabajo, no 
importa lo difícil que sea.

 ❍ de la perseverancia
 ❍ de la paciencia
 ❍ de la justicia
 ❍ del perdón

4.  __________ son las enseñanzas de Jesús acerca de cómo vivir y encontrar la verdadera felici-
dad con Dios.

 ❍ Los Diez Mandamientos
 ❍ Las Bienaventuranzas
 ❍ Los Salmos
 ❍ Los Proverbios 

5. Las personas que viven las Bienaventuranzas son __________.

 ❍ afortunadas
 ❍ bendecidas por Dios
 ❍ las primeras que van al Cielo
 ❍ amigos de los santos

6. Jesús predicó las Bienaventuranzas para mostrarnos __________.

 ❍ cómo rezar
 ❍ que Él es lo más grande
 ❍ el camino al Reino de Dios
 ❍ a todos los santos
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7. Las Bienaventuranzas nos ayudan a entender lo que verdaderamente significa vivir __________.

 ❍ en silencio
 ❍ los Diez Mandamientos
 ❍ con esperanza
 ❍ como los israelitas

8. Los que tienen el espíritu de pobres __________.

 ❍ no tienen dinero
 ❍ viven en un refugio
 ❍ están desalentados
 ❍ ponen toda su confianza en Dios

9.  __________ se entristecen a causa del sufrimiento e injusticia  que ven, pero son fuertes porque  
saben que Dios está con ellos.

 ❍ Los mansos
 ❍ Los compasivos
 ❍ Los que trabajan por la paz 
 ❍ Los que lloran

10. __________ son amables con los demás.

 ❍ Los compasivos
 ❍ Los que lloran
 ❍ Los que tienen el espíritu de pobres
 ❍ Los que trabajan por la paz 

11. __________ intentan solucionar los problemas sin herir a nadie.

 ❍ Los pacientes
 ❍ Los compasivos
 ❍ Los de corazón limpio
 ❍ Los que trabajan por la paz 

12. Ser limpio de corazón significa __________.

 ❍ nunca mentir
 ❍ estar sanos
 ❍ decirle a la gente todo lo que uno piensa
 ❍ poner a Dios por encima de todos y de todo en nuestra vida

13.  __________ son tranquilos y considerados, y  tratan a otros con respeto.

 ❍ Los que trabajan por la paz 
 ❍ Los pacientes
 ❍ Los compasivos
 ❍ Los de corazón limpio
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14. Los que tienen hambre y sed de justicia se aseguran de que __________.

 ❍ en el refrigerador haya comida siempre 
 ❍ todos digan que están arrepentidos
 ❍ se unan a las protestas en la calle
 ❍ todos sean tratados justamente

15.  __________ significa estar conectado con todas las  personas de la sociedad, y trabajar por lo 
que es bueno y lo mejor para todos.

 ❍ Organizar la comunidad
 ❍ La solidaridad
 ❍ La justicia original
 ❍ Ser bienaventurado

16. Los que lloran ... _______________.

 ❍ serán consolados
 ❍ recibirán misericordia
 ❍ serán satisfechos
 ❍ el Reino de Dios es de ellos

17. Los que tienen hambre… __________.

 ❍ serán consolados
 ❍ heredarán la tierra
 ❍ serán satisfechos
 ❍ recibirán misericordia

18. Los que hacen lo correcto … __________.

 ❍ recibirán misericordia
 ❍ harán lo que Dios quiera
 ❍ heredarán la tierra
 ❍ serán consolados

19. Los pacientes ___________

 ❍ recibirán la tierra en herencia
 ❍ serán satisfechos
 ❍ recibirán misericordia
 ❍ el Reino de Dios es de ellos

20. Los compasivos ___________

 ❍ recibirán justicia
 ❍ obtendrán misericordia
 ❍ serán satisfechos
 ❍ serán consolados
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