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Capítulo 18: Las Bienaventuranzas
1. Una persona __________ comparte libremente lo que tiene.

 ❍ feliz
 ❍ humilde
 ❍ generosa
 ❍ piadosa

2. La Beata Teresa de Calcuta cuidaba a __________ en las calles de Calcuta.

 ❍ sus familiares 
 ❍ los enfermos y moribundos
 ❍ los niños escolares
 ❍ su propia familia

3. La Madre Teresa empezó una orden de religiosas llamada las __________.

 ❍ calcutas
 ❍ misioneras de la caridad
 ❍ franciscanas
 ❍ mercedarias

4. Jesús enseñó a sus discípulos que la felicidad real __________.

 ❍ está prohibida
 ❍ no es posible
 ❍ está unida a Dios
 ❍ es una ilusión

5.  En el Evangelio, el abogado preguntó a ________ cómo podía encontrar la verdadera 
felicidad.

 ❍ Pedro
 ❍ Mateo
 ❍ María
 ❍ Jesús

6. Jesús le dijo al abogado: “Vete, __________”.

 ❍ hay una fiesta en la aldea cercana
 ❍ a escuchar música
 ❍ vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres
 ❍ no quiero hablar contigo
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7. Jesús también le dijo al abogado: “__________”.

 ❍ ¡Ven, sígueme!
 ❍ ¡Ten cuidado, ahora viene lo divertido!
 ❍ No eres digno
 ❍ Practica la ley lo mejor que puedas

8. Cuando Jesús dijo: “Ve, vende todo lo que  tienes”, él __________.

 ❍ no hablaba en serio
 ❍ estaba diciendo que fuera tan generoso con los demás como Dios es con nosotros
 ❍ hablaba en serio
 ❍ quiere que seamos pobres

9. __________ son refranes y enseñanzas que describen la verdadera felicidad.

 ❍ Las Bienaventuranzas
 ❍ Los Proverbios
 ❍ Los Salmos
 ❍ Los mandamientos

10. __________ nos dio las Bienaventuranzas.

 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ La Madre Teresa de Calcuta
 ❍ Jesús
 ❍ El Apóstol Pedro 

11.  La gente __________ tiene fe en Dios y confianza en su amor por ellos.

 ❍ que llora
 ❍ de corazón limpio
 ❍ que tiene el espíritu de pobres
 ❍ paciente

12. “Felices los que __________ porque ellos serán consolados”.

 ❍ nos reímos
 ❍ lloramos
 ❍ sufren
 ❍ lloran

13. “Benditos los que tienen hambre y sed de __________, porque serán satisfechos”.

 ❍ lo correcto
 ❍ felicidad
 ❍ justicia
 ❍ paz
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14. Las personas que son __________ perdonan a otros igual que Dios los perdona.

 ❍ tristes
 ❍ compasivas
 ❍ pacíficas
 ❍ de corazón limpio

15. __________ son amables y tratan a otros con respeto.

 ❍ Las personas de corazón limpio
 ❍ Las personas compasivas
 ❍ Las personas justas
 ❍ Las personas pacientes

16. __________ solucionan problemas sin hacer daño a nadie.

 ❍ Los que buscan justicia
 ❍ Los que trabajan por la paz 
 ❍ Los de corazón limpio
 ❍ Los compasivos

17. Los __________ ponen a Dios primero en sus vidas.

 ❍ que lloran
 ❍ que tienen el espíritu de pobres
 ❍ pacientes
 ❍ de corazón limpio

18. Las Bienaventuranzas describen  __________ del Pueblo de Dios.

 ❍ el trabajo
 ❍ la profesión
 ❍ las responsabilidades
 ❍ la vocación

19. Ser uno con Dios significa ser su amigo ahora en la tierra y para siempre en __________.

 ❍ el Cielo
 ❍ el paraíso
 ❍ la vida futura
 ❍ el Purgatorio

20. Dios quiere que todos reciban bendiciones y sean verdaderamente __________ .

 ❍ infelices
 ❍ industriosos
 ❍ felices
 ❍ especiales
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