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Capítulo 23: Vivir una vida justa y sincera
1. La __________ es la virtud que permite que una persona sea la persona para lo cual Dios la creó.

 ❍ honestidad
 ❍ paciencia
 ❍ alegría
 ❍ integridad

2. Una persona con integridad ____________ lo que sabe y cree es lo correcto hacer y decir. 

 ❍ expresa
 ❍ dice y hace
 ❍ nunca hace
 ❍ olvida

3. El Séptimo, Octavo y Décimo Mandamiento nos enseñan a vivir la segunda parte ____________.

 ❍ del Padre Nuestro
 ❍ de las Bienaventuranzas
 ❍ de los proverbios
 ❍ del Gran Mandamiento

4. El Quinto Mandamiento es “No__________”.

 ❍ ames al Señor tu Dios
 ❍ no jures
 ❍ mates
 ❍ robes

5.  ____________ es la virtud cardinal de dar a Dios y todas las  personas lo que debidamente les 
corresponde.

 ❍ La fortaleza
 ❍ La prudencia
 ❍ La justicia
 ❍ El Amor

6. Debemos ____________ si dañamos cosas que pertenecen a otros.

 ❍ dar excusas
 ❍ hacer reparación
 ❍ tomar decisiones sobre qué hacer
 ❍ hacer un acto de contrición
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7. La reparación significa que nosotros ____________.

 ❍ no volveremos a pecar
 ❍ devolveremos o reemplazaremos lo que hemos tomado o dañado
 ❍ utilizamos nuestras herramientas
 ❍ decimos lo que sentimos

8. El Octavo Mandamiento nos enseña que debemos practicar__________.

 ❍ la sinceridad
 ❍ la humildad
 ❍ el honor
 ❍ la perseverancia 

9. ____________ es negarse a mentir, robar o engañar de cualquier manera.

 ❍ El amor
 ❍ La justicia
 ❍ La honestidad
 ❍ La generosidad

10. “Decir la verdad” significa más que ____________.

 ❍ mentir
 ❍ no mentir
 ❍ ser deshonesto
 ❍ cualquier cosa

11. Para cumplir el Octavo Mandamiento respetamos ____________, o el buen nombre, de otros.

 ❍ la reputación
 ❍ el título 
 ❍ el trabajo
 ❍ la vocación

12. ____________ es decir mentiras, inventar historias sobre otras personas.

 ❍ Actuar
 ❍ Chismear
 ❍ Murmurar
 ❍ Robar

13.  Si hacemos daño serio al buen nombre o reputación de alguien, debemos confesar ese pecado 
____________.

 ❍ a la persona
 ❍ en el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación
 ❍ cuando tengamos tiempo
 ❍ antes de morir
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14. El Décimo Mandamiento enseña “No codicies ____________.”

 ❍ la mujer de tu prójimo
 ❍ las mascotas de tu prójimo
 ❍ el carro de tu prójimo
 ❍ los bienes de tu prójimo

15. Todas las cosas buenas que tenemos son ____________.

 ❍ dones de Dios
 ❍ para acumularlas
 ❍ para llevarnos cuando muramos
 ❍ para nosotros mismos

16. Compartimos nuestras bendiciones materiales, y otras bendiciones como ____________.

 ❍ nuestras oraciones
 ❍ nuestros talentos
 ❍ nuestros deberes escolares
 ❍ nuestros sentimientos

17. Estamos llamados a ser ____________ de la creación de Dios.

 ❍ buenos administradores
 ❍ buenos amigos
 ❍ buenos enemigos
 ❍ buenas parejas

18.  ____________ es la responsabilidad que todos compartimos para utilizar la creación de manera 
justa, libre y generosa.

 ❍ La administración
 ❍ Compartir los talentos
 ❍ La fraternidad
 ❍ Vivir la Alianza

19. Un ____________ es un seguidor de Jesucristo.

 ❍ maestro
 ❍ escucha
 ❍ discípulo
 ❍ estudiante

20.  La Biblia nos dice que cuando Jesús venga otra vez en gloria habrá una nueva creación, 
____________.

 ❍ un nuevo cielo
 ❍ el Reino de Dios
 ❍ el juicio final
 ❍ la Nueva Alianza
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