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¿CUÁNTO SE DE...LAS BIENAVENTURANZAS?

1. La  palabra  bienaventuranza  es  una  expresión  que bebe  del  hebreo  y  del
griego, y que significa: 
a) Mandamiento.
b) Sacramento.
c) Feliz o dichoso.

2. Jesús  pronunció  las  Bienaventuranzas  en  el  conocido  como  Sermón  del
monte, en:
a) El Monte de las Bienaventuranzas, frente a las murallas de Jerusalén.
b) El Monte de las Bienaventuranzas, cerca del Mar de Galilea.
c) El Monte de las Bienaventuranzas, a las orillas del río Jordán donde fue bautizado por
Juan.

3. El episodio de la enseñanza de las Bienaventuranzas en el Sermón del Monte
es narrado en el Nuevo Testamento por el evangelista:
a) San Lucas.
b) San Mateo.
c) San Marcos.

4. El número de Bienaventuranzas narradas por el evangelista en su capítulo 5
es de :
a) 4.
b) 6.
c) 8.

5. Jesús dijo: “Bienaventurados los que lloran:
a) Porque ellos ellos alcanzarán la misericordia”.
b) Porque ellos serán consolados”.
c) Porque ellos serán saciados”.

6. Jesús dijo: “Bienaventurados los limpios de corazón:
a) Porque ellos verán a Dios”.
b) Porque ellos heredarán la Tierra”.
c) Porque de ellos es el Reino de los Cielos”.

7. Jesús dijo: “Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia:
a) Porque ellos serán llamados Hijos de Dios”.
b) Porque ellos alcanzarán la misericordia”.
c) Porque de ellos es el Reino de los Cielos”.



8. Y termina Jesús diciendo: “Bienaventurados seréis cuando os injurien y os
persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa.
Alegraos y regocijaos, porque...
a) así permaneceréis en mi amor.
b) Así sabrán que sois hijos míos.
c) Vuestra recompensa será grande en los cielos.

9. Para el Papa Francisco las Bienaventuranzas son la tarjeta de identidad del
cristiano,  y hay autores que consideran las bienaventuranzas el  texto que
mejor expresa la  radicalidad del evangelio,  porque lo que quiere decirnos
Jesús es que seríamos todos mucho más felices si: 
a) Saliéramos de la dinámica del consumismo egoísta y entrásemos en la dinámica del
compartir.
b) Lleváramos una vida de más oración y penitencia.
c) Leyéramos más la Palabra de Dios y participáramos más en las eucaristías.

10. En el Catecismo de la Iglesia Católica se dice de las Bienaventuranzas “que
están en el centro de la predicación de Jesús, ya que con ellas Jesús recoge
las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham y las perfecciona. Las
bienaventuranzas  dibujan  el  rostro  de  Jesucristo  y  describen  su  caridad;
iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana; son
promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones... y nos
enseñan el fin último al que Dios nos llama que es: 
a) El Reino”.  
b) La paz entre todas las gentes”.
c) La eliminación de las injusticias”.

Soluciones:
1- C.
2- B. 
3- B.
4- C. 
5- B.
6- A.
7- C. 
8- C. 
9- A. 
10-A.


