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Capítulo 22: Elegimos entre el bien y el mal

1. Dios nos deja ________ el bien o el mal.

 ❍ elegir 
 ❍ ganar
 ❍ hacer
 ❍ confundir

2. _____________ son las cosas buenas o malas que pasan después de haber elegido.

 ❍ Las confusiones
 ❍ Los compromisos
 ❍ Las consecuencias
 ❍ Los mandamientos

3. _____________ es un regalo de Dios que nos ayuda a elegir de manera sabia.

 ❍ El Gran Mandamiento
 ❍ La Alianza
 ❍ La conciencia
 ❍ El Salmo 23

4. Somos _____________ de las consecuencias de nuestras acciones.

 ❍ no responsables 
 ❍ perdonados
 ❍ culpables
 ❍ responsables

5. _____________ es una elección mala que Dios no quiere que hagamos.

 ❍ Una decisión
 ❍ Un compromiso
 ❍ Un mandamiento
 ❍ Un pecado

6. El don de la conciencia nos ayuda a _____________.

 ❍ pasar la prueba
 ❍ dormir bien por la noche
 ❍ saber qué es bueno y qué es malo
 ❍ comportarnos
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7. El don de la conciencia nos lleva a la _____________.

 ❍ escuela
 ❍ Iglesia
 ❍ felicidad
 ❍ infelicidad

8.  _____________ es pensar sobre nuestras acciones para saber si las elecciones que hicimos 
fueron sabias.

 ❍ Una alianza
 ❍ Un examen de conciencia
 ❍ Un mandamiento
 ❍ Una absolución

9.  Examinamos la conciencia para prepararnos para el Sacramento _____________.

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

10. El primer paso para ayudarte a escuchar tu conciencia es _____________.

 ❍ lavarte las manos
 ❍ bajar el volumen de la tv
 ❍ escuchar música sacra
 ❍ pensar sobre las posibles elecciones que tienes que hacer

11.  Podemos aprender de _____________sobre lo que es bueno o malo.

 ❍ nuestra familia
 ❍ las personas que son malas
 ❍ la televisión
 ❍ los libros de cuentos

12. Las elecciones sabias muestran que estamos formando y siguiendo _____________.

 ❍ las leyes
 ❍ nuestra conciencia
 ❍ a nuestros amigos
 ❍ la Alianza
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13. Todas nuestras elecciones  _____________.

 ❍ incluyen otras elecciones
 ❍ tienen malos resultados
 ❍ tienen respuestas
 ❍ tienen consecuencias

14.  La virtud _____________ nos ayuda a ser agradecidos por el amor de Dios, y nos ayuda a 
disfrutar la vida.

 ❍ del perdón
 ❍ de la humildad
 ❍ del valor
 ❍ de la alegría

15. La alegría es parte de __________.

 ❍ lo mejor que tenemos
 ❍ los Frutos del Espíritu Santo
 ❍ los Diez Mandamientos
 ❍ los Siete Sacramentos
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