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Capítulo 22: El amor al prójimo
1. Jesús enseñó que hay  ____________.

 ❍ Alianzas
 ❍ promesas
 ❍ Credos
 ❍ un Gran Mandamiento

2. El Gran Mandamiento tiene __________ partes.

 ❍ dos 
 ❍ tres 
 ❍ cinco 
 ❍ diez

3. La primera parte del Gran Mandamiento es que debemos ____________.

 ❍ amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos
 ❍ hacer lo mismo por los demás
 ❍ amar a Dios sobre todas las cosas
 ❍ ir a Misa todos los domingos

4. La segunda parte del Gran Mandamiento es que debemos ____________.

 ❍ amar a Dios sobre todas las cosas
 ❍ amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos
 ❍ amar a nuestro prójimo 
 ❍ amarnos a nosotros mismos

5. En la parábola del Buen Samaritano, Jesús nos enseña quién  ____________.

 ❍ merece nuestra lealtad
 ❍ es nuestro padre
 ❍ es nuestro prójimo
 ❍ es nuestro amigo

6. Nuestro prójimo ____________.

 ❍ es el que vive al lado
 ❍ es el que vive en la misma calle
 ❍ son los compañeros de escuela
 ❍ es toda persona que está viva

7.  ____________ nos ayudan a amar a nuestro prójimo.

 ❍ Los Credos
 ❍ Los Diez Mandamientos
 ❍ Las Alianzas
 ❍ Los Salmos
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8. El _____________ mandamiento es “honrar a tu padre y a tu madre”.

 ❍ Primer
 ❍ Cuarto
 ❍ Quinto
 ❍ Noveno

9.  El Cuarto Mandamiento nos enseña que debemos amar, honrar y respetar a los miembros de 
nuestras familias, especialmente a nuestros __________.

 ❍ abuelos
 ❍ hermanos
 ❍ primos
 ❍ padres

10. ____________ es el primero y más importante grupo de la sociedad.

 ❍ La Iglesia
 ❍ La familia
 ❍ La escuela
 ❍ El vecindario

11. El Quinto Mandamiento enseña “No__________”.

 ❍ mientas
 ❍ hagas trampas
 ❍ robes 
 ❍ mates

12.  La vida de cada persona es ____________, no importa la edad, la raza, el sexo, la capacidad física 
o mental.

 ❍ importante
 ❍ sagrada
 ❍ de igual valor
 ❍ valiosa

13. El Quinto Mandamiento requiere que respetemos y tratemos ____________ como sagrada.

 ❍ las mascotas
 ❍ las plantas 
 ❍ a los amigos
 ❍ a toda vida humana

14.  El Quinto Mandamiento también requiere que respetemos y honremos nuestra ____________ y 
la de los demás.

 ❍ propiedad
 ❍ pasión
 ❍ vida espiritual
 ❍ propiedad intelectual
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15.  El don que Dios ha dado a cada persona de ser un varón o una niña que crecerá para convertirse 
en un hombre o una mujer es el don de  ____________.

 ❍ nuestra castidad
 ❍ nuestra caridad
 ❍ nuestra sexualidad
 ❍ nuestro género

16.  El Sexto y el Noveno Mandamiento enseñan que debemos respetar nuestra sexualidad propia y 
la ____________ de otros.

 ❍ pasión 
 ❍ herencia
 ❍ sexualidad
 ❍ libertad

17.  La ____________ es la virtud de respetar y honrar nuestra sexualidad, y nos guía para compartir 
nuestro amor con otros de maneras apropiadas.

 ❍ caridad
 ❍ sexualidad
 ❍ prudencia
 ❍ castidad

18.  El Sexto y el Noveno Mandamiento enseñan que el amor y la vida  _________ son sagrados o 
santos.

 ❍ de los amigos 
 ❍ de los abuelos
 ❍ de los hijos
 ❍ del marido y su esposa

19.  El Noveno Mandamiento nos enseña que ________ deben ayudar a los matrimonios a crecer en 
el amor.

 ❍ los hijos
 ❍ los miembros del cortejo nupcial
 ❍ otras personas
 ❍ los maestros

20.  La virtud de la ___________ equilibra cómo actuamos y hablamos de una buena manera y 
permite que una persona exprese sus sentimientos de manera apropiada. 

 ❍ paciencia
 ❍ templanza
 ❍ fortaleza
 ❍ castidad
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