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Capítulo 18: Las leyes del amor de Dios
1. En la Última Cena, Jesús dijo: “El que guarda  __________ muestra que me ama.

 ❍ mis reglas
 ❍ la Alianza
 ❍ mis sacramentos
 ❍ mis mandamientos

2.  Jesús recordó a sus discípulos que cuando viven según los __________  están viviendo como 
hijos de Dios.

 ❍ Diez Mandamientos
 ❍ Salmos
 ❍ Proverbios
 ❍ preceptos

3. Dios llamó a __________ a la cima del monte Sinaí.

 ❍ Abrahán
 ❍ Isaac
 ❍ Moisés
 ❍ Juan Bautista

4. Dios le dio a Moisés __________.

 ❍ un discurso
 ❍ los Diez Mandamientos
 ❍ la Biblia
 ❍ un becerro de oro

5. Moisés bajó del monte Sinaí y explicó a los __________ lo que había pasado.

 ❍ israelitas
 ❍ romanos
 ❍ griegos
 ❍ egipcios

6. Los israelitas __________ los Diez Mandamientos.

 ❍ rechazaron
 ❍ aceptaron que iban a obedecer
 ❍ no quisieron escuchar
 ❍ cambiaron
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7. Los Diez Mandamientos_____________.

 ❍ nos enseñan a amar a Dios y a los demás como a nosotros mismos
 ❍ están pasados de moda
 ❍ no funcionan
 ❍ son fáciles de obedecer

8. Los tres primeros de los Diez Mandamientos nos enseñan cómo mostrar _____________.

 ❍ paciencia a otras personas
 ❍ todo a Dios
 ❍ nuestro amor por Dios
 ❍ nuestro amor por el prójimo

9. El Primer Mandamiento nos enseña que ________.

 ❍ somos inteligentes
 ❍ debemos adorar solo a Dios
 ❍ nos adoremos a nosotros mismos
 ❍ respetemos a los demás

10. El __________ enseña que debemos respetar el nombre de Dios.

 ❍ Tercer Mandamiento
 ❍ Primer Mandamiento
 ❍ Segundo Mandamiento
 ❍ Quinto Mandamiento

11. El Primer Mandamiento nos enseña que ________.

 ❍ debemos honrar a nuestros padres
 ❍ tratemos los bienes de nuestro prójimo con respeto
 ❍ guardemos el domingo como día santo
 ❍ amemos a Dios primero

12. El domingo es ____________.

 ❍ un buen día para fútbol
 ❍ el Día del Señor
 ❍ el día más largo de la semana
 ❍ un día para trabajo

13. La Biblia nos dice que ___________.

 ❍ lloverá este fin de semana
 ❍ las manzanas son buenas para ti
 ❍ las culebras son malas
 ❍ Dios es amor
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14. Las tres Personas divinas en __________ se aman mutuamente con un amor perfecto.

 ❍ la Biblia
 ❍ Dios Espíritu Santo
 ❍ Dios, la Santísima Trinidad,
 ❍ la Eucaristía

15. La __________ es la iglesia principal de la arquidiócesis o diócesis.

 ❍ capilla
 ❍ basílica
 ❍ catedral
 ❍ misión

16.  Cuando practicamos la virtud de la __________ mostramos que amamos a otros y somos 
bondadosos y amables.

 ❍  obediencia
 ❍ justicia
 ❍ pureza
 ❍ mansedumbre

17. Soy el Señor tu __________, no tendrás otros dioses fuera de mí.

 ❍ Salvador
 ❍ Cristo
 ❍ Mesías
 ❍ Dios 

18. No tomes __________ del Señor, tu Dios, en vano.

 ❍ la Palabra
 ❍ la vida
 ❍ el nombre
 ❍ los mandamientos

19. Acuérdate del día del Señor para _____________.

 ❍ divertirte
 ❍ emocionarte
 ❍ que sea largo
 ❍ santificarlo

20. Una oración de __________ le dice a Dios que solo Él es Dios.

 ❍ adoración
 ❍ petición
 ❍ arrepentimiento
 ❍ intercesión
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