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Capítulo 14: Jesús perdona

1. Jesús nos enseña que necesitamos __________ una y otra vez.

 ❍ leer la Escritura
 ❍ perdonarnos
 ❍ olvidar
 ❍ ser bautizados

2. __________ es un acto de bondad y piedad.

 ❍ El valor
 ❍ La venganza
 ❍ La piedad
 ❍ El perdón

3. Las personas que practican el perdón __________.

 ❍ son locas
 ❍ son mediadoras de la paz 
 ❍ nunca se arrepienten
 ❍ siempre rezan

4. Jesús, el Hijo de Dios es el Salvador y ____________.

 ❍ héroe
 ❍ Redentor
 ❍ la Santísima Trinidad
 ❍ el primer discípulo

5. __________ envió a su Hijo, Jesús, para ayudarnos cuando  nos alejamos del amor de Dios.

 ❍ Moisés
 ❍ Dios 
 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ José

6. Jesús trajo el don del perdón de Dios y __________ al mundo.

 ❍ olvido
 ❍ curación
 ❍ magia
 ❍ beneficio
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7. __________ continúa el trabajo de perdonar y curar de Jesús.

 ❍ La Iglesia
 ❍ El mundo
 ❍ La vecindad
 ❍ El papa

8. La Iglesia hace que el perdón  y la curación de Jesús estén presentes mediante __________.

 ❍ los Sacramentos de la Iniciación Cristiana
 ❍ los Sacramentos de Curación
 ❍ Los Sacramentos al Servicio de la Comunión
 ❍ los Sacramentos del Perdón

9. Hay _____________Sacramentos de Curación

 ❍ dos
 ❍ un 
 ❍ tres
 ❍ siete

10. Los Sacramentos de Curación son_________.

 ❍ el Sacramento de la Reconciliación y la Unción de los Enfermos 
 ❍ el Matrimonio y el Orden Sagrado 
 ❍ la Penitencia y la Reconciliación
 ❍ el Bautismo y la Eucaristía

11. El perdón es una clase importante de __________.

 ❍ sacramento
 ❍ pecado
 ❍ curación
 ❍ arrepentimiento 

12. Si __________,  nos alejamos del amor de Dios.

 ❍ perdonamos
 ❍ decimos que estamos arrepentidos
 ❍ nos confesamos
 ❍ pecamos

13. El pecado debilita o rompe a nuestra amistad con __________.

 ❍ Dios y la Iglesia
 ❍ nuestro mejor amigo
 ❍ nuestros padres
 ❍ nuestros compañeros de escuela
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14.  Cuando una persona libremente escoge alejarse completamente del amor de Dios, él o ella 
comete __________.

 ❍ perjurio
 ❍ un pecado mortal
 ❍ un pecado venial
 ❍ un delito

15.  Pedimos perdón cuando  celebramos __________.

 ❍ el Sacramento del Orden Sagrado
 ❍ el Sacramento del Dolor
 ❍ el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación
 ❍ la Misa

16.   En el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, la __________ es cuando le decimos 
nuestros pecados a un sacerdote.

 ❍ confesión
 ❍ contrición
 ❍ absolución
 ❍ penitencia

17.  La __________ o arrepentimiento muestra que estamos sinceramente arrepentidos de nues-
tros pecados y prometemos tratar de no pecar otra vez.

 ❍ penitencia
 ❍ absolución
 ❍ contrición
 ❍ confesión

18.  La __________, o satisfacción por nuestros pecados es una oración o acción que el sacerdote 
nos da para curarse el daño causado por nuestro pecado.

 ❍ penitencia
 ❍ absolución
 ❍ contrición
 ❍ confesión

19. Dios nos perdona mediante las palabras y acciones de un obispo o sacerdote en la ________.

 ❍ penitencia
 ❍ absolución
 ❍ contrición
 ❍ confesión

20. La Penitencia y la Reconciliación nos dan el don de __________.

 ❍ la paz
 ❍ la verdad
 ❍ el arrepentimiento 
 ❍ la venganza
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