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Capítulo 13: Jesús cura al pecador
1. Una persona que actúa con ____________ tiene un corazón que comprende y perdona.

 ❍ alegría
 ❍ esperanza
 ❍ amor 
 ❍ misericordia

2. Todos necesitamos perdón y todos necesitamos ____________.

 ❍ ser egoístas
 ❍ perdonar
 ❍ ser felices
 ❍ pecar

3. En la cruz, Jesús rezó: “Padre, ____________ porque no saben lo que hacen”.

 ❍ sálvalos
 ❍ perdónalos
 ❍ castígalos
 ❍ ten piedad

4. ____________ está siempre dispuesto a perdonarnos cuando hemos pecado.

 ❍ Nuestro padre
 ❍ Dios 
 ❍ Nuestro párroco
 ❍ El maestro

5. __________ es escoger libremente hacer o decir algo que sabemos que va contra la ley de Dios.

 ❍ El pecado
 ❍ La contrición
 ❍ El arrepentimiento 
 ❍ La confesión

6. El pecado muestra que ____________ Dios.

 ❍ amamos a
 ❍ le faltamos el respeto a
 ❍ no nos importa
 ❍ honramos

7. Cuando pecamos, herimos __________.

 ❍ nuestra alma
 ❍ nuestra dignidad humana
 ❍ a nuestro prójimo
 ❍ a nuestras familias
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8.  ____________ nos invita a pedir y aceptar el perdón de Dios.

 ❍ El párroco
 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ La Iglesia
 ❍ El obispo

9. Necesitamos ____________ de Dios para no pecar otra vez.

 ❍ la sabiduría
 ❍ el poder
 ❍ el amor creativo
 ❍ la gracia 

10. ____________ es todo aquello que nos aleja de Dios y su amor.

 ❍ El vicio
 ❍ La tentación
 ❍ El libre albedrío
 ❍ El pecado

11. Jesucristo le dio a la Iglesia __________Sacramentos de Curación

 ❍ uno 
 ❍ dos 
 ❍ tres 
 ❍ cuatro

12.  Los Sacramentos de Curación son el Sacramento _____________ y el Sacramento de la Unción 
de los Enfermos.

 ❍ de la Penitencia y la Reconciliación
 ❍ del Matrimonio
 ❍ de la Confirmación
 ❍ del Orden Sagrado

13.  Por el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación recibimos el perdón de Dios por los 
pecados que cometemos ____________, y su gracia para no volver a pecar.

 ❍ antes del Bautismo
 ❍ después de la Misa
 ❍ después del Bautismo
 ❍ antes de cumplir los 18

14. Jesús dio a____________ autoridad para perdonar los pecados.

 ❍ los padres
 ❍ los maestros de las escuelas católicas
 ❍ la Iglesia 
 ❍ todos
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15.  Después de hacer el examen de conciencia, acudimos a un sacerdote para la ____________, o 
para contarle nuestros pecados.

 ❍ absolución
 ❍ contrición
 ❍ penitencia
 ❍ confesión

16.  Aceptar y cumplir la ___________ que el sacerdote nos impone muestra que estamos ver-
daderamente arrepentidos.

 ❍ absolución
 ❍ penitencia
 ❍ confesión
 ❍ contrición

17.  Rezamos ____________ en el que admitimos que hemos pecado y expresamos nuestro arre-
pentimiento.

 ❍ un acto de absolución
 ❍ un examen de conciencia
 ❍ el acto de contrición 
 ❍ una confesión

18. La ____________ es el perdón que el sacerdote pronuncia en nombre de Dios.

 ❍ confesión
 ❍ contrición
 ❍ absolución
 ❍ penitencia

19.  La gracia del Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación ayuda a curar la _________del 
pecador con los demás.

 ❍ salud
 ❍ relación 
 ❍ herida
 ❍ maldad

20.  Cuando celebramos el Sacramento de la Reconciliación, nos reconciliamos con____________ 
y la Iglesia.

 ❍ nosotros mismos
 ❍ Dios 
 ❍ los santos
 ❍ nuestros parientes
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