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Capítulo 18: Tomar decisiones morales
1.  ____________ son las decisiones buenas y elecciones que tomamos para vivir como hijos de 

Dios y seguidores de Jesucristo.

 ❍ Las decisiones morales
 ❍ Los valores morales
 ❍ Las alianzas
 ❍ Las buenas decisiones

2.  Nuestro ____________ nos da la capacidad de aprender más y más acerca de Dios, de 
nosotros mismos, de otros y del mundo en qué vivimos.

 ❍ libre albedrío
 ❍ intelecto
 ❍ conocimiento
 ❍ sentimiento

3. ____________ es el poder de tomar nuestras propias decisiones.

 ❍ Nuestro libre albedrío
 ❍ Nuestro Intelecto
 ❍ Nuestro sentimiento
 ❍ Nuestra decisión moral

4. ____________ nos dio el poder del libre albedrío.

 ❍ Nuestro padre
 ❍ El párroco
 ❍ Dios 
 ❍ Nuestro santo patrono

5. Nuestro libre albedrío nos da el poder de escoger hacer lo que sabemos es ____________.

 ❍ bueno o malo
 ❍ bueno
 ❍ malo
 ❍ lo que va a marcar la diferencia

6.   ____________ o emociones nos pueden ayudar a hacer el bien o nos pueden debilitar para 
hacer el mal.

 ❍ Nuestro libre albedrío
 ❍ Nuestro intelecto
 ❍ Nuestros sentimientos
 ❍ Nuestros pensamientos
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7. ____________ ha debilitado nuestro intelecto y voluntad.

 ❍ El Pecado Original
 ❍ El pecado mortal
 ❍ La tentación
 ❍ La conciencia

8.  ____________ es todo aquello que nos mueve a tomar decisiones que nos llevan lejos de vivir 
como hijos de Dios.

 ❍ El libre albedrío
 ❍ La tentación
 ❍ La conciencia
 ❍ La virtud

9.  La __________ es el hábito o poder espiritual que nos ayuda a hacer lo que es bueno y evitar lo 
que es malo.

 ❍ virtud moral
 ❍ tentación
 ❍ conciencia
 ❍ mala voluntad

10.  ____________ es un regalo de Dios que es parte de cada persona y nos ayuda a conocer y a 
juzgar lo que es correcto e incorrecto.

 ❍ La virtud
 ❍ El libre albedrío
 ❍ Nuestro intelecto
 ❍ La conciencia

11. Las cuatro virtudes morales también se llaman ____________.

 ❍ los Frutos del Espíritu Santo
 ❍ virtudes teologales
 ❍ virtudes cardinales
 ❍ virtudes cuádruples

12. La palabra cardenal proviene de una palabra que significa “____________”.

 ❍ un pájaro rojo
 ❍ cuatro
 ❍ algo que depende de
 ❍ dar en el clavo

13.  La____________ es la virtud cardinal que nos mantiene firmes cuando surgen los problemas 
mientras tratamos de llevar vidas de santidad.

 ❍ justicia
 ❍ fortaleza
 ❍ piedad
 ❍ bondad
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14.  La _____________ es la virtud cardinal que nos ayuda a evaluar situaciones y a juzgar si nos 
llevarán a hacer el bien o el mal.

 ❍ fortaleza
 ❍ justicia
 ❍ templanza
 ❍ prudencia

15. La__________ nos guía a dar a Dios lo que le corresponde.

 ❍ fortaleza
 ❍ justicia
 ❍ templanza
 ❍ prudencia

16. La justicia también nos guía a dar a nuestros ____________ lo que les pertenece.

 ❍ compañeros de escuela
 ❍ padres
 ❍ prójimos
 ❍ amigos

17.  La ____________ nos ayuda a usar y disfrutar las cosas de manera que no nos hagan daño a 
nosotros ni a otros.

 ❍ justicia
 ❍ templanza
 ❍ fortaleza
 ❍ prudencia

18.  La práctica de dedicar tiempo para pensar sobre nuestras decisiones como cristianos se llama 
________________.

 ❍ retiro
 ❍ oración 
 ❍ examen de conciencia
 ❍ escribir un diario

19. Nuestros sentimientos son ____________.

 ❍ siempre buenos
 ❍ siempre malos
 ❍ a veces malos, a veces buenos
 ❍ ni buenos ni malos

20. Las cuatro virtudes cardinales son ___________.

 ❍ paz, amor, alegría, comprensión
 ❍ fortaleza, fe, esperanza, paciencia
 ❍ justicia, fortaleza, prudencia y templanza
 ❍ fe, esperanza, amor, justicia
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