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Capítulo 19: La Ley del Amor

1. Jesús le dijo a sus discípulos, “Amen a sus ___________, y recen por sus perseguidores”.

 ❍ amigos
 ❍ familias
 ❍ gobernantes
 ❍ enemigos

2. Amar como Dios ama es lo que llamamos ___________.

 ❍ el Gran Mandamiento
 ❍ la caridad
 ❍ el perdón
 ❍ la Alianza con Dios

3. San Pablo nos dice que la caridad es ___________.

 ❍ opcional
 ❍ la virtud teologal más importante
 ❍ la última virtud
 ❍ la primera virtud

4. ___________ es la base de la vida moral para todo el mundo.

 ❍ El Primer Mandamiento
 ❍ La ley de la Iglesia
 ❍ La ley natural 
 ❍ El Gran Mandamiento

5.  La ley natural es la manera en que Dios nos creó que nos impulsa naturalmente a escoger lo 
que es ___________.

 ❍ malo para nosotros
 ❍ bueno para nosotros
 ❍ bueno para nosotros y para otros
 ❍ beneficioso para nosotros

6. La ley natural también nos ayuda a reconocer ___________.

 ❍ a los demás
 ❍ lo que es malo 
 ❍ las oportunidades
 ❍ la deshonestidad
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7.  Cuando Dios estableció ___________ con Moisés y los israelitas, Dios le dio a Moisés los Diez 
Mandamientos.

 ❍ la ley del desierto
 ❍ el Monte Sinaí
 ❍ la Alianza
 ❍ el Éxodo

8. Los Diez Mandamientos mencionan _____________.

 ❍ leyes nuevas para los israelitas
 ❍ maneras importantes según las cuales Dios quiere que su pueblo viva
 ❍ las doce tribus de Israel
 ❍ los días del año de la Iglesia

9. Jesús les dijo a sus discípulos que ___________ los Mandamientos.

 ❍ no necesitaban seguir
 ❍ debían vivir según 
 ❍ debían reescribir
 ❍ podían cambiar

10. La manera de Jesús de amar es el modo de vida ___________.

 ❍ del mundo
 ❍ cristiano
 ❍ judío
 ❍ secular

11. Jesús enseñó el ___________.

 ❍ Gran Mandamiento
 ❍ precepto dominical
 ❍ Vía Crucis
 ❍ Rosario

12. El Gran Mandamiento primero dice que “Debes ___________.”

 ❍ adorar a otros dioses
 ❍ guardar el domingo como día santo 
 ❍ amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente
 ❍ alejarte de dioses extraños

13. La segunda parte del Gran Mandamiento enseña que “___________”.

 ❍ no codicies nada que sea de tu prójimo
 ❍ obedezcas a tus padres
 ❍ ames a tu prójimo como a ti mismo
 ❍ hagas lo mismo por los demás 
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14. El Gran Mandamiento es una combinación del Shemá y ___________.

 ❍ los Diez Mandamientos
 ❍ la Alianza
 ❍ el Libro de Proverbios
 ❍ la Regla de Oro

15. __________ es un recordatorio devoto del Mandamiento que el Señor es Dios y que Dios es Uno.

 ❍ El Shemá
 ❍ La Regla de Oro
 ❍ El Gran Mandamiento
 ❍ El Quinto Mandamiento

16. ___________ ha enseñado y continúa enseñando alguna forma de la Regla de Oro.

 ❍ Ninguna otra religión fuera de la cristiana
 ❍ Toda religión
 ❍ El judaísmo solamente
 ❍ Solo la Iglesia Católica

17. La Regla de Oro es un principio de ___________.

 ❍ Vida
 ❍ la Ley Natural
 ❍ los Diez Mandamientos
 ❍ las Bienaventuranzas

18. El Nuevo Mandamiento es ___________.

 ❍ el Primer Mandamiento
 ❍ la Ley de Jesús
 ❍ la Ley del Amor
 ❍ el Gran Mandamiento

19. El Nuevo Mandamiento es “Ama a___________.”

 ❍ Dios 
 ❍ Jesús
 ❍ los demás
 ❍ tu amigo

20. Jesús enseñó la Ley Nueva en su ___________.

 ❍ Pasión
 ❍ muerte en la cruz
 ❍ Sermón del Monte
 ❍ viaje a Jerusalén
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