
Sean Mis Discipulos

Grado 6 • Capítulo 23 • Repaso de Capítulos

Nombre ___________________________________ Fecha _______________

Copyright © RCL Publishing LLC

Capítulo 23: Amor al prójimo

1.  La ________ es un Fruto del Espíritu Santo que es el resultado de hacer obras de caridad.

 ❍ alegría
 ❍ generosidad
 ❍ humildad
 ❍ piedad

2. El _____________ Mandamiento dice “No robarás”.

 ❍ Séptimo
 ❍ Sexto
 ❍ Décimo
 ❍ Octavo 

3. El Séptimo Mandamiento nos enseña que debemos usar los dones de la Tierra ___________.

 ❍ responsablemente
 ❍ para nosotros mismos
 ❍ para hacernos ricos
 ❍ cuidadosamente

4. Dios nos llama a ser ___________ de su creación.

 ❍ superintendentes
 ❍ administradores
 ❍ maestros
 ❍ consumidores

5.  ___________ son las acciones del cuidado responsable de lo que Dios nos ha dado para el 
servicio a los demás.

 ❍ El servicio
 ❍ La supervisión
 ❍ La administración
 ❍ La oración 

6. El Séptimo Mandamiento prohíbe ___________.

 ❍ robar y mentir
 ❍ robar y engañar
 ❍ robar y codiciar las posesiones de otros
 ❍ robar y jurar
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7. El Séptimo Mandamiento también prohíbe pagar sueldos injustos y ___________.

 ❍ el tráfico humano
 ❍ las asociaciones de sindicato
 ❍ el asesinato
 ❍ hacer juramentos

8. Otro nombre para el tráfico humano es ___________.

 ❍ abuso
 ❍ esclavitud
 ❍ servidumbre por contrato
 ❍ emancipación

9.  ___________ es dar dinero, comida, o bienes materiales a los pobres como acto de penitencia o 
caridad.

 ❍ Ayunar
 ❍ Rezar
 ❍ Dar limosna
 ❍ Robar

10.  Si no cumplimos el Séptimo Mandamiento,  tenemos la obligación de ___________ cualquier 
daño  que hemos causado.

 ❍ cambiar
 ❍ cesar de hacer
 ❍ confesar
 ❍ reparar

11. ___________ es el proceso de corregir un mal, o hacer enmienda.

 ❍ El perdón
 ❍ La contrición
 ❍ La penitencia
 ❍ La reparación

12. El Octavo Mandamiento dice: “No ___________ contra tu prójimo.”

 ❍ des testimonio verdadero
 ❍ des falso testimonio
 ❍ testifiques
 ❍ chismees

13. El Octavo Mandamiento es sobre ___________.

 ❍ la verdad
 ❍ las mentiras
 ❍ la paciencia
 ❍ la comunicación
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14. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte: “Digan  _________ cuando es Sí, y No cuando es no”.

 ❍ ninguno de nosotros 
 ❍ Sí
 ❍ tal vez
 ❍ respuesta

15. Atestiguar en falso incluye ___________.

 ❍ decir mentiras y robar
 ❍ decir mentiras y divulgar chismes y rumores falsos
 ❍ decir mentiras y codiciar
 ❍ decir mentiras y blasfemar

16. Cuando mentimos,  podemos ser perdonados si participamos en ___________.

 ❍ un programa de perdón
 ❍ el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación
 ❍ reparación
 ❍ nuestra clase de religión

17. El Décimo Mandamiento es “ __________.”

 ❍ No mentirás
 ❍ No robarás
 ❍ No codiciarás la mujer de tu prójimo
 ❍ No codicies nada que sea de tu prójimo

18. El Décimo Mandamiento nos guía para evitar ___________.

 ❍ la paciencia y la humildad
 ❍ mentir y engañar
 ❍ matar y faltarle el respeto a la creación
 ❍ el egoísmo y la envidia

19. La avaricia y la envidia son pecados ___________.

 ❍ mortales
 ❍ veniales
 ❍ capitales
 ❍ originales

20. El Décimo Mandamiento nos llama a ser ________ y generosos en compartir los regalos de Dios.

 ❍ felices
 ❍ agradecidos por lo que Dios nos ha dado
 ❍ afortunados de tener bienes materiales
 ❍ envidiosos
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