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Capítulo 19: Vivir una vida santa
1.  ____________es el buen hábito de darles a Dios y a las personas lo que debidamente les 

corresponde. 

 ❍ La paz
 ❍ La prudencia
 ❍ La justicia
 ❍ El perdón

2. La Iglesia es nuestra __________ y nuestra Maestra.

 ❍ ayudante
 ❍ Hija
 ❍ Amiga
 ❍ Madre

3.  La __________ es el don que Dios da a cada persona que la ayuda a conocer y y juzgar qué es 
bueno y qué es malo.

 ❍ conciencia
 ❍ confesión
 ❍ gracia 
 ❍ Eucaristía

4. Necesitamos__________ nuestra conciencia para que haga un buen trabajo 

 ❍ decirle a 
 ❍ convencer a
 ❍ acostumbrar a
 ❍ insistir a

5. __________ son hábitos de hacer lo que está bien.

 ❍ Los preceptos
 ❍ Las virtudes morales
 ❍ Los hábitos morales
 ❍ Las virtudes teologales 

6. Nuestra conciencia nos ayuda a conocer y juzgar __________.

 ❍ a los demás
 ❍ lo que es bueno y lo que es malo
 ❍ a nosotros mismos
 ❍ a la Iglesia 
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7.  Hay __________ virtudes morales que son la base de todas las virtudes morales.

 ❍ dos 
 ❍ tres 
 ❍ cuatro
 ❍ cinco 

8.  Las ____________son las personas y las cosas que tratan de hacernos escoger hacer las cosas que 
no llevan a la santidad.

 ❍ virtudes
 ❍ conciencias
 ❍ tentaciones
 ❍ tensiones

9.  __________ cuando deliberada y libremente escogemos hacer o decir algo que sabemos va en 
contra de la voluntad de Dios.

 ❍ Nos reímos
 ❍ Lloramos
 ❍ Pecamos
 ❍ Amamos

10.  El pecado __________  es un fracaso serio en nuestro amor por Dios, nuestro prójimo, nosotros 
mismos, o la creación.

 ❍ venial
 ❍ grave
 ❍ moral
 ❍ mortal

11. El pecado mortal nos hacer perder el don de __________, o gracia santificante.

 ❍ las bendiciones
 ❍ del amor
 ❍ la paz
 ❍ la santidad

12. Los pecados __________  debilitan nuestro amor por Dios y por los demás

 ❍ menores
 ❍ veniales
 ❍ mortales
 ❍ leves

13. Los hábitos malos son también llamados __________.

 ❍ pecados 
 ❍ tentaciones
 ❍ vicios
 ❍ flaquezas
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14. __________ es un don gratuito de Dios.

 ❍ El dinero
 ❍ La gracia 
 ❍ El tiempo
 ❍ La familia

15. En  __________recibimos el don de la gracia santificante.

 ❍ el nacimiento
 ❍ la muerte
 ❍ los quince años
 ❍ el Bautismo

16. La palabra “santificante” significa “__________”.

 ❍ sagrada
 ❍ bendita
 ❍ piadosa
 ❍ hacer santo

17. La gracia santificante es __________ que Dios comparte con nosotros.

 ❍ una oración
 ❍ el don de la vida misma de Dios
 ❍ un milagro especial
 ❍ agua bendita

18.  El Espíritu Santo siempre nos da __________,  la cual es la gracia para ayudarnos a vivir una 
vida santa y para hacer y decir lo que sabemos es lo correcto.

 ❍ gracia actual
 ❍ gracia correcta
 ❍ gracia activa
 ❍ gracia viva

19. Las cuatro virtudes cardinales son ___________.

 ❍ fe, esperanza, amor y perdón
 ❍ justicia, fortaleza, prudencia y templanza
 ❍ justicia, fortaleza, valor y alegría
 ❍ humildad, piedad, compasión y paz

20.  Las cuatro virtudes morales que son la base de todas las virtudes morales se llaman las 
virtudes __________.

 ❍ principales
 ❍ más importantes
 ❍ fundamentales 
 ❍ cardinales
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