100 preguntas para la Confirmación - Arzobispado de Pamplona y Tudela

Ejercicios previos al estudio del Catecismo

Preparación de los puntos 75 a 92
75. ¿Cómo podemos seguir los cristianos a Jesús?
a. Gracias a la ayuda que recibimos en la familia y en la parroquia.
b. Gracias al empeño y compromiso personal por ser discípulos del Señor
c. Gracias al Espíritu Santo, que vive en nosotros y nos da la fuerza para obrar el bien.

76. ¿Por qué podemos elegir entre el bien el mal?
a. Porque Dios nos ha hecho libres.
b. Por el pecado original: antes elegíamos solo el bien, y ahora podemos elegir el mal.
c. Porque Dios permite nuestra libertad, aunque de forma limitada.

77. ¿Cuál es el mayor obstáculo para seguir a Jesús?
a. Creer demasiado en los descubrimientos de la ciencia.
b. Olvidarnos de Él y de sus mandatos en la vida diaria.
c. La relación con una sociedad no creyente.

78. ¿Cómo seguir a Jesús?
a. Cumpliendo la voluntad de Dios.
b. Vendiéndolo todo y dándolo a los pobres.
c. Viviendo la pobreza, la obediencia y la castidad.

79. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones te parece más correcta?
a. Los 10 mandamientos nos enseñan el camino para llegar a Dios.
b. Los 10 mandamientos nos enseñan qué cosas prohíbe Dios.
c. Los 10 mandamientos estuvieron vigentes durante el Antiguo Testamento. Jesús los derogó e
implantó la Ley del Amor.

80.a. ¿Qué quiere decir la expresión “amar a Dios sobre todas las cosas”?
a. Reconocer a un único Dios como Señor y Creador del universo.
b. Amarle y amar su voluntad por encima de los amores y afectos que tengamos en esta tierra.
c. Ir a misa los domingos y fiestas de guardar y procurar no pecar.

80.b. ¿A qué crees que se refiere el mandato divino de evitar que ningún ídolo ocupe su lugar?
a. Al fanatismo por estrellas del deporte, la música o la política.
b. A evitar la adoración de estatuas que representan a otros dioses.
c. A que nada ni nadie ocupe en nuestra vida un lugar prioritario a Él.

81. ¿Es bueno utilizar el nombre de Dios en expresiones de la vida ordinaria?
a. Sí, con el debido respeto y sentido de alabanza que le debemos.
b. No, porque eso es como vanalizar el nombre de Dios.
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c. No, porque puede herir los sentimientos de quienes no creen.

82. ¿Crees que está bien mencionar el nombre de Dios en un chiste o en una canción?
a. Si se hace con respeto, está bien.
b. No, porque no es necesario.

82.a. ¿No ir a misa un domingo es pecado grave?
a. Es pecado venial: si uno no siente la necesidad de ir, no tiene por qué hacerlo.
b. No: basta con ir a Misa otro día entre semana.
c. Si no existe un impedimento (dificultad) importante, sí lo es.

82.b. ¿Basta con ir a misa para cumplir el tercer mandamiento?
a. El mandamiento también nos indica que debemos descansar y aprovecharlo para hacer buenas
obras.
b. Basta con ir a misa para cumplir el mandamiento.

83.a. ¿Tenemos obligación de respetar a nuestros padres y hermanos, aunque se porten mal y
lleven una mala vida?
a. No: sólo si se convierten y arrepienten.
b. Sí, hemos amar a nuestros padres y hermanos.
c. Sí, siempre y cuando me quieran y me respeten a mí.

83.b. ¿Se refiere el cuarto mandamiento sólo a la familia de sangre?
a. No. El cuarto mandamiento también pide el respeto para las personas constituidas en autoridad.
b. Sí: se refiere exclusivamente a la familia de sangre.
c. No. El cuarto mandamiento pide el respeto para todos los hombres.

84.a. ¿Por qué la Iglesia se opone al derecho del aborto?
a. Porque solamente se puede utilizar ese derecho en condiciones muy extremas.
b. Porque no está demostrado que el feto no sea una persona.
c. Porque el aborto no es un derecho, sino el acto de matar a un ser humano.

84.b. ¿Puede un cristiano aceptar la pena de muerte o estar a favor de la guerra?
a. Estas cosas son hoy día difíciles de justificar, porque se pueden utilizar otros medios.
b. Nunca se pueden justificar, bajo ninguna circunstancia.
c. Dependerá de lo que opine la mayoría.

85.a. ¿Dios prohíbe el uso del sexo?
a. Dios prohíbe el uso del sexo no seguro.
b. Dios permite el uso del sexo cuando existe amor entre quienes lo practican.
c. Dios bendice el uso del sexo dentro del matrimonio, siempre que sea expresión de amor y esté
abierto a la vida.
d. Dios castiga el uso del sexo, porque nos hace carnales en lugar de espirituales.
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85.b. ¿Hay algún problema moral en excitar un placer sexual en solitario, sin que intervenga
otra persona, con la imaginación o haciendo algo?
a. Sí, es un pecado grave.
b. No tiene nada de malo, porque no implica a otra persona.
c. Sí, es un pecado venial.

85.c. ¿Es necesario casarse por la Iglesia?
a. Basta la voluntad de entregarse mutuamente para siempre.
b. Las personas bautizadas deben casarse por la Iglesia para que exista matrimonio.

86.a. ¿Se puede robar a los ricos para darlo a los pobres?
a. No: siempre hay que respetar a las personas y sus bienes.
b. Sí, porque es una forma de vivir la justicia.
c. No: la propiedad es un derecho absoluto que jamás se puede transgredir.

86.b. Si uno roba, defrauda, engaña, ¿puede borrar su pecado acudiendo al sacramento de la
penitencia?
a. Sí, pero tiene obligación de restituir lo robado.
b. Sí, el sacramento de la confesión borra todos los pecados

87.a. ¿Se puede mentir si el fin es justo y noble?
a. Sí, porque a veces la verdad no se entiende y es mejor conseguir un objetivo bueno que renunciar
a él por timoratos
b. No, porque tenemos derecho siempre a la verdad.
c. Depende de quién sea la persona a quien se miente.

87.b. ¿Hay algún problema en hablar mal de otros, si lo que se dice es verdad?
a. Si no es con causa justificada (en un juicio, por ejemplo) nunca se debe hacer.
b. Sí se puede hacer. Lo que no se debe hacer es contar cosas malas que no son verdad, porque eso
es una calumnia.
c. No, nunca se puede hacer.

88. ¿Es malo aspirar a ser rico?
a. Es mejor no aspirar a nada.
b. Es malo poner el corazón en las riquezas y desear lo que tienen otros.
c. Es malo aspirar a ser rico con métodos inmorales.

89. ¿Qué es más importante: amar a Dios o al prójimo?
a. No son mandamientos contrapuestos.
b. Amar a Dios, porque es el primer mandamiento.
c. Amar al prójimo, porque a Dios no le podemos manifestar nuestro amor y al prójimo sí.

90. ¿Cuál es el Mandamiento Nuevo de Jesús?
a. Amad a quien os ame y odiad a quien os odie.
b. Amad a los demás como queréis que ellos os amen.
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c. Amaos unos a otros como yo os he amado.
d. Amaos los unos a los otros y perdonad las ofensas de quien os ofende.

91. ¿Hasta dónde tenemos que amar a los demás?
a. Hasta perdonar 70 veces 7.
b. Hasta dar al prójimo todo lo que nos sobre.
c. Hasta dar la vida.

92. Asocia cada una de las virtudes teologales con su definición
1
2
3
4

Fe
Esperanza
Caridad
Justicia

a
b
c
d

Desear la vida eterna que Dios nos ha prometido
No es una de las virtudes teologales
Creer todo lo que Dios nos ha revelado
Vivir el amor a Dios y al prójimo

