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Capítulo 13: La Penitencia y la Reconciliación

1. Hay _____________Sacramentos de Curación.

 ❍ tres 
 ❍ cuatro
 ❍ dos 
 ❍ cinco 

2.  El Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación y el _______________ son los Sacramentos 
de Curación.

 ❍ Sacramento de la Unción de los Enfermos 
 ❍ Sacramento del Bautismo
 ❍ Sacramento de la Eucaristía
 ❍ Sacramento de la Confirmación

3. El Sacramento __________ es el primer Sacramento del perdón.

 ❍ de la Penitencia 
 ❍ de la Reconciliación
 ❍ del Bautismo
 ❍ de la Eucaristía

4. Cuando ___________, damos la espalda al amor de Dios y al de otras personas.

 ❍ rezamos
 ❍ tenemos fe
 ❍ pecamos
 ❍ confesamos

5. Cuando pecamos, necesitamos curación __________.

 ❍ física
 ❍ espiritual
 ❍ emocional
 ❍ psíquica

6. ___________ es el único que puede perdonar los pecados.

 ❍ Dios 
 ❍ El sacerdote
 ❍ El diacono
 ❍ Tu amigo
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7. Dios comparte su poder de perdonar los pecados ___________.

 ❍ contigo 
 ❍ con el sacerdote
 ❍ con la Iglesia 
 ❍ con su Hijo Jesús

8. Jesús dio a la Iglesia el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación para los pecados ________.

 ❍ que no queremos admitir
 ❍ cometidos después del Bautismo
 ❍ que son imperdonables
 ❍ que son menores

9. ___________ es también un sacramento de perdón.

 ❍ La Eucaristía
 ❍ El Orden Sagrado
 ❍ La Confirmación
 ❍ El Matrimonio

10. Los pecados ___________ son perdonados cuando celebramos la Eucaristía.

 ❍ mortales
 ❍ veniales
 ❍ mayores
 ❍ de ningún tipo

11.  Un ___________ es un fracaso serio en nuestro amor y respeto para con Dios, nuestro prójimo 
y nosotros mismos.

 ❍ pecado venial
 ❍ pecado mortal
 ❍ pecado capital
 ❍ pecado grave

12.  Recibimos la misericordia y el perdón de Dios en el Sacramento de la Reconciliación por medio 
de ___________.

 ❍ las oraciones que rezamos
 ❍ el ministerio de un sacerdote
 ❍ la confesión
 ❍ un examen de conciencia

13. Un pecado venial es ___________ un pecado mortal.

 ❍ igual que 
 ❍ menos grave que
 ❍ más grave que
 ❍ lo que nos lleva a cometer
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14. Para que un pecado sea un pecado mortal, son necesarias ___________ cosas.

 ❍ dos 
 ❍ tres 
 ❍ cuatro 
 ❍ diez

15. Para que un pecado sea un pecado mortal, tiene que _____________.

 ❍ confesarse inmediatamente
 ❍ ser muy grave
 ❍ ser poco grave
 ❍ ser cometido más de una vez

16. Para que un pecado sea un pecado mortal, tenemos que ____________.

 ❍ echarle la culpa a otro
 ❍ saber que es un mal muy grave
 ❍ mostrar que realmente queremos cometerlo
 ❍ matar a otra persona

17. Tenemos que ___________ para cometer un pecado mortal.

 ❍ ser forzados 
 ❍ elegir libremente
 ❍ hacer lo necesario
 ❍ estar destinados

18.  Antes de confesar nuestros pecados al sacerdote nos preparamos para el Sacramento de la 
Penitencia ___________.

 ❍ contando nuestros pecados a nuestros amigos
 ❍ haciendo penitencia
 ❍ recibiendo la absolución
 ❍ haciendo un examen de conciencia

19. El Sacramento de la Penitencia restaura o fortalece nuestra ___________. 

 ❍ gratitud
 ❍ vida de gracia con Dios
 ❍ Iglesia
 ❍ familia

20. El Sacramento de la Penitencia nos libra de la separación eterna de Dios, que es ___________.

 ❍ para siempre
 ❍ el infierno
 ❍ el Cielo
 ❍ el Purgatorio
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