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1. ¿Una persona puede hacer lo que le venga en gana 
con los bienes y riquezas que posee?

2. ¿Entonces debemos compartir o regalar las cosas 
que nos sobran?

3. ¿Y por qué necesitamos que el Espíritu Santo nos 
ayude?

4. ¿Qué tiene que ver la humildad con la verdad?

5. ¿A quiénes de entre los demás debemos tratar como 
queremos que nos traten a nosotros?

6. ¿Hablaste con tus papás sobre cómo tratar a los 
demás como hermanos?

7. ¿Acertaste los huecos sobre qué es el consumismo?

8. ¿Hablaste con tus papás sobre el vídeo de las 
patatas fritas?

9. ¿Es sincero quien le dice “eres una gorda” a una 
chica que de verdad le parece que es muy gorda?

10. ¿Hablaste con tus padres sobre el “cotilleo” que 
aparece en el cuadro de Norman Roxkwell?

11. ¿Por qué es malo desear algo bueno o bonito que 
tiene otro, si no llego a robárselo?

12. ¿Se puede uno alegrar de que otros sean más 
inteligentes, más divertidos o más guapos?

13. ¿Has concretado el compromiso para la semana?

14. ¿Has rezado la oración con tus padres?

Por último: ¿Cuál es el resumen final?

¿Te ayudaron mucho  
papá, mamá o los dos?   nada     algo     bastante

33. AMAMOS A LOS DEMÁS 
COMO HERMANOS

Selecciona las respuestas correctas o  
escribe lo que corresponda

Nombre: 

Clase: 
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