LA MUJER EN LA MISIÓN 2020

CERTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LA BONDAD

CUESTIONARIOS
EL BUEN SAMARITANO
LOS POBRES Y DESVENTURADOS

DIVISIÓN INTERAMERICANA

DIVISIÓN INTERAMERICANA

MINISTERIO DE LA BONDAD

EL BUEN SAMARITANO
1. Dé su opinión sobre lo siguiente:
¿Cuál es el fruto genuino del cristianismo?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Para ti, ¿quien es el prójimo?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
¿Si el levita era de la misma tribu que la víctima,
porque no lo ayudó
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2.Subraye la respuesta correcta:
Cuando Cristo le pregunto al fariseo ¿quién de
estos tres te parece que fue el prójimo? El
respondió:
a. Samaritano
b. El Tercero
c. El Misericordioso
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El samaritano le puso a las heridas:
a. Agua y Alcohol
b. Aceite y vino
c. Isodine
3. En las declaraciones que se dan a continuación
escriba en el espacio del frente una V si es
verdadero y una F si es falso.
Para los judíos los paganos y samaritanos eran
extranjeros y enemigos_______
Hoy el egoísmo y la fría formalidad casi han
extinguido el fuego del amor______
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LOS POBRES Y DESVENTURADOS
1.Encierra la respuesta adecuada.
Un verdadero cristiano es amigo de:
a.Su prójimo
b. Los pobres
c.Sus vecinos
d. Los ricos

El proceder de Jesús fué tan lleno de simpatía y
amor, que los más pobres
a.Se escondían de él
b.Se maravillaban de él
d.no querían ir a él
e. no temían ir a él.
2.Verdadero o Falso.
La principal obra de Cristo fue la de predicar el
Evangelio a los pobres. V
F
Los pobres no necesitan consuelo ni simpatía, pues
hay quienes, sin una mano ayudadora, se
restaurarán V
F
El corazón de nuestro Redentor se compadece de
los más pobres y humildes de sus hijos terrenales.
Nos dice que ellos no son sus representantes en la
tierra.
V F
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El corazón de nuestro Redentor se compadece
de los más pobres y humildes de sus hijos
terrenales. Nos dice que ellos no
son sus
representantes en la tierra.
V F
3.Coloca la frase correcta.
a. Así también los de__________________ han
de cuidar de sus necesitados y desvalidos
b.Al demostrar un interés en las necesidades de
la humanidad sufriente podemos llegar mejor
hasta sus ___________________
c. En vez de estimular a los pobres a pensar que
pueden conseguir que se les provea gratis o casi
gratis lo que necesitan para comer y beber,
debemos
ponerlos
en
situación
de
_______________________
d.Las dádivas de los pobres, ofrendadas por amor
a Cristo, son estimadas no de acuerdo con la
cantidad
dada
sino
de
acuerdo
con
_____________________________
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4. Responde breve
Cuidemos con bondad y amor ¿a quiénes?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
En que consiste la verdadera religión?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
A que me motiva el haber estudiado
este
seminario?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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