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Capítulo 15: Jesús cura a los enfermos

1. Una persona que tiene __________ siente el sufrimiento de otra persona y trata de ayudarla.

 ❍ perdón
 ❍ curación
 ❍ arrepentimiento 
 ❍ compasión

2.  La parábola __________ es un buen ejemplo de lo que Jesús nos  enseña sobre 
una persona compasiva.

 ❍ de las semillas y el trigo
 ❍ de la sal y la luz
 ❍ del Buen Samaritano
 ❍ del Hijo Pródigo

3.  La historia en la Biblia sobre la Creación nos dice que Dios creó a todos los seres humano y a 
todo “__________.”

 ❍ rápidamente
 ❍ muy buenos
 ❍ con magia
 ❍ en un día 

4. Dios nos creó para ser felices aquí en la tierra y para siempre en __________.

 ❍ la eternidad
 ❍ el Purgatorio
 ❍ el infierno
 ❍ el cielo

5. La enfermedad y la muerte son formas de __________.

 ❍ pecado
 ❍ sufrimiento
 ❍ curación
 ❍ vida

6. El sufrimiento vino al mundo a raíz de __________.

 ❍ la mentira
 ❍ Adán y Eva
 ❍ el pecado original
 ❍ la Muerte
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7. El pecado original es el ____________

 ❍ pecado de nuestro primeros padres 
 ❍ último pecado
 ❍ peor pecado
 ❍ pecado imperdonable

8. Algunas personas culpan erróneamente a __________ por el sufrimiento en el mundo.

 ❍ los demás
 ❍ los malos
 ❍ los Apóstoles
 ❍ Dios 

9.  Las personas que verdaderamente creen en Dios __________  el gran amor de Dios por ellos 
incluso cuándo sufren.

 ❍ confían en
 ❍ rechazan
 ❍ no creen 
 ❍ no aceptan

10. En __________ nuestro sufrimiento se une a la obra salvadora de Jesús.

 ❍ la Eucaristía
 ❍ el Sacramento de la Unción de los Enfermos 
 ❍ el Sacramento del Bautismo
 ❍ el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación

11. El Sacramento de la Unción de los Enfermos es___________.

 ❍ un Sacramento al Servicio de la Comunión
 ❍ uno de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana
 ❍ un Sacramento de Curación
 ❍ el Sacramento del Dolor

12.  __________ es el sitio en el que las personas judías se reúnen para rezar y para leer y estudiar 
las Escrituras y la Ley de Dios.

 ❍ El templo
 ❍ La parroquia
 ❍ La sinagoga
 ❍ La basílica

13. __________ era un oficial de la sinagoga y su hija estaba muy enferma.

 ❍ Jairo
 ❍ Mateo
 ❍ Pedro
 ❍ María Magdalena
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14. Jairo creyó y confió en que __________ curaría a su hija.

 ❍ Jesús 
 ❍ la buena medicina 
 ❍ el Apóstol
 ❍ el descanso y la buena comida

15. Jairo mostró su gran __________ en Jesús.

 ❍ fe
 ❍ amor 
 ❍ valor
 ❍ esperanza

16. Un sacerdote nos unge en __________ en el Sacramento de la Unción de los Enfermos.

 ❍ el pecho y los pies
 ❍ las manos y la frente
 ❍ las manos y los pies
 ❍ los labios y la mejilla

17.  El perdón de nuestros pecados es una de las __________ del Sacramento de la Unción 
de los Enfermos.

 ❍ limosnas
 ❍ gracias 
 ❍ causas
 ❍ ventajas

18.  Cuándo celebramos el Sacramento de la Unción de los Enfermos, estamos preparados 
para __________ .

 ❍ la muerte y nuestro viaje a Dios en cielo
 ❍ cualquier cosa
 ❍ para mejorar
 ❍ una cirugía

19. La Iglesia utiliza __________  en la celebración de la Unción de los Enfermos.

 ❍ el agua bendita
 ❍ el óleo de los enfermos
 ❍ el pan y el vino
 ❍ la vela bautismal

20. La Iglesia celebra el Sacramento de le Unción de los Enfermos cuando estamos __________.

 ❍ muriéndonos
 ❍ gravemente enfermos, débiles por la vejez o en peligro de muerte
 ❍ lastimados  por un accidente
 ❍ enfermos con la gripe
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