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Capítulo 19: Ámense los unos a los otros
1.  La __________ nos ayuda a tomar buenas decisiones y a pensar sobre ellas antes que 

las tomemos.

 ❍ fortaleza
 ❍ piedad
 ❍ continencia
 ❍ castidad

2. Los últimos siete de los Diez Mandamientos nos enseñan cómo Dios quiere que __________.

 ❍ amemos y respetemos a los demás y a nosotros mismos
 ❍ nos comportemos
 ❍ recemos
 ❍ escuchemos a nuestros padres

3. El Cuarto Mandamiento nos enseña que debemos honrar a__________.

 ❍ nuestros hermanos y hermanas
 ❍ nuestros padres
 ❍ nuestro prójimo
 ❍ nuestras mascotas

4. Respetamos a nuestros padres cuando ____________.

 ❍ los ignoramos
 ❍ nos enfadamos con ellos
 ❍ los obedecemos
 ❍ los abrazamos

5.  __________ significa seguir la guía de alguien que nos ayuda a vivir según las leyes de Dios.

 ❍ Escuchar
 ❍ Obedecer
 ❍ Rezar
 ❍ Adorar

6. Una manera en que demostramos que honramos a nuestros padres es __________.

 ❍ dándoles las gracias
 ❍ pagando las cuentas
 ❍ desobedeciéndolos
 ❍ ignorándolos
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7. El Quinto Mandamiento es  “__________”.

 ❍ No robarás
 ❍ Respeta a tu padre y a tu madre
 ❍ Ama a Dios
 ❍ No matarás

8. El Sexto Mandamiento nos enseña que ________ siempre deben amar y honrarse mutuamente.

 ❍ los hermanos y hermanas
 ❍ los primos
 ❍ un marido y su esposa
 ❍ los abuelos

9. El __________Mandamiento enseña que respetemos lo que pertenece a otras personas.

 ❍ Primer
 ❍ Segundo
 ❍ Séptimo
 ❍ Noveno

10. Honramos el Séptimo Mandamiento tratando __________ a las personas.

 ❍ con imparcialidad y justicia
 ❍ injustamente
 ❍ con disgusto
 ❍ con simpatía

11. El Octavo Mandamiento nos enseña que debemos __________.

 ❍ ser felices todo el tiempo
 ❍ estar tristes cuando el tiempo es malo
 ❍ ser honestos y decir la verdad
 ❍ decir mentiras

12.  El __________ Mandamiento enseña que todos deben respetar el matrimonio de un hombre y 
una mujer.

 ❍ Primer
 ❍ Séptimo
 ❍ Octavo 
 ❍ Noveno

13. El Décimo Mandamiento es  “__________ nada que sea de tu prójimo”.

 ❍ No desees 
 ❍ No codicies
 ❍ No robes
 ❍ No compres
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14. La Iglesia dice que la familia cristiana es __________.

 ❍ más santa que otras familias
 ❍ la iglesia del hogar
 ❍ un misterio
 ❍ sana

15. __________ significa desear indebidamente algo que pertenece a otra persona.

 ❍ Amar 
 ❍ Obedecer
 ❍ Perdonar
 ❍ Codiciar

16. Cuando tratamos a los demás justamente, cumplimos el __________ Mandamiento.

 ❍ Primer
 ❍ Tercer
 ❍ Quinto
 ❍ Séptimo

17.  Cundo evitamos cosas peligrosas que nos pueden hacer daño seguimos el __________ 
Mandamiento.

 ❍ Segundo
 ❍ Quinto
 ❍ Noveno
 ❍ Décimo

18. Cuando decimos la verdad sobre otros, estamos obedeciendo el __________ Mandamiento.

 ❍ Primer
 ❍ Cuarto
 ❍ Octavo 
 ❍ Décimo

19. El Décimo Mandamiento nos ayuda a vivir __________.

 ❍ en paz
 ❍ como hijos de Dios
 ❍ con el Espíritu Santo
 ❍ en nuestra comunidad

20. “__________” es el Séptimo Mandamiento.

 ❍ Ama al Señor tu Dios
 ❍ Respeta a tu padre y a tu madre
 ❍ No matarás
 ❍ No robarás
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