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Los profetas fueron los hombres que, en nombre de 

Dios, realizaron el llamado a la conversión en el A. 

testamento ellos  decían que convertirse consistía 

en abandonar el mal camino que separa de Dios, 

buscar a Dios y encontrarse con el Isaías uno de los 

profetas mayores dijo: que el malvado abandone su 

camino, que vuelva al señor y el que es rico en 

perdón tendrá piedad la actitud de Jesús fue de 

compresión y compasión.  

1) Según el texto el profeta Isaías.  

A) Advierte sobre el peligro de no creer en 

Dios padre como el todo poderoso.  

B) Anuncia que el hijo de Dios vendrá y morirá 

por los pecados del hombre.  

C) Dice que el malvado abandone su camino y 

que vuelva al señor.  

D) Predice que el hijo de Dios será atravesado 

por una espada.  

 

2) En el texto se hace referencia a los profetas. 

a) Como los hombres que predijeron la venida 

del hijo de Dios a la tierra.  

b)  Como los hombres que en nombre de Dios, 

realizaron el llamado a la conversión en el 

antiguo testamento.  

c) Los enviados de Dios para que hablaran en 

su nombre.  

d) Los hombres que con su sabiduría, se 

encargaron de preparar al mundo para la 

venida de Dios.  

 

3) En el Antiguo testamento el creador se 

presenta:  

a) Como un Dios lento a la ira, rico en bondad.  

b) Como un Dios castigador.  

c) Como un ser supremo que creo al hambre 

para el bien para el mal.  

d) Como un Dios misericordioso.  

Un hombre tenía dos hijos, el menor le pidió la 

parte de su herencia, el padre se la dio, este se 

marcha  y despilfarra todo, en este país sobrevino 

una gran hambre y el joven agobiado decidió 

regresar a casa de su padre, al llegar el padre se 

hecho a comer y lo abrazo, pidió que se le calzaban 

sandalias, ropa limpia y nueva, un anillo y que se 

matara el termino cebado para hacer una gran 

fiesta, el hijo mayor le reprocho y el padre le dijo 

que se alegrara por que su hijo había vuelto a la 

vida.  

4) El relato nos trae como enseñanza. 

a) La paz y el amor.  

b) La alegría y el perdón.  

c) El perdón y la reconciliación. 

d) La misericordia y el perdón.  

 

5) En el texto la expresión “este hijo mío 

estaba muerto y ha vuelto a la vida”.  

a) Enseña que se convirtió del mal camino al 

bien.  

b) Representa estar en el pecado y 

arrepentirse de corazón.  

c) Nos señala que el pecado nos lleva a la 

muerte y el arrepentimiento nos lleva la 

vida.  
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d) Nos indica que tan solo el padre nos 

perdona porque sólo él es bueno.  

 

6) En el texto el termino conversión.  

a) Significa ser bueno y convertirse en malo.  

b) Da a entender  que no toda la vida se puede 

estar en el mal.  

c) Se refiere a llenarse de valor y no dejarse 

influencias de personas malas.  

d) Se refiere a ir por los malos caminos, 

recapacitar y volver por los caminos del 

bien aceptando sus errores y volviendo a 

nacer a una nueva vida.  

 

7) Las actitudes de Jesús en esta parábola: 

a) Enseñan la misericordia, el amor y el perdón 

hacia nuestros semejantes.  

b) Conducen el arrepentimiento, la 

reconciliación y el perdón.  

c) Enseñan que no es tarde para volver a 

empezar.  

d) Nos conducen a la bondad del hombre.  

El cristianismo nació como un grupo separado del 

judaísmo, el mensaje que predicaban los apóstoles 

sobre la resurrección de Jesús molestaba a las 

autoridades judías, se emprendió una terrible 

persecución, muchos de los cristianos sufrieron el 

martirio por ejemplo esteban uno de los 

colaboradores más destacados de los apostales fue 

arrestado y murió apedreado por una 

muchedumbre otros  como pedro y juan fueron 

encarcelados, la sangre de los mártires origino la 

expansión de la iglesia, los discípulos se dispersaron 

por diferentes regiones a predicar el evangelio de 

Jesús, el testimonio de los creyentes rebaso 

palestina, llego Chipre  se extendió por siria y se 

estableció en Antioquia donde por primera vez 

llamaron a los creyentes en Jesús, cristianos.  

8) Según el texto el primer discípulo 

colaborador de la nueva evangelización de 

Jesús que sufrió el martirio.  

A) Fue juan apóstol de Jesús.  

B) Es esteban gran colaborador de Jesús. 

C) Es pedro nombrado primer papa de la 

iglesia.  

D) Es Santiago quien murió lapidado.  

 

9) Siguiendo la historia de la comunidad 

cristiana la ciudad punto de partida del 

cristianismo.  

a) Es la ciudad de Chipre.  

b) Es la ciudad de siria.  

c) Es la ciudad de Antioquia.  

d) Es la ciudad palestina.  

 

10) Los principales características que 

identicaran a las primeras comunidades 

cristianas fueron:  

a) Se congregaban entorno a los doce 

apóstoles presididos por pedro.  

b) Habían grupos de ancianos que sobresalían 

por su sabiduría.  

c) Mostraba una gran preocupación por los 

más desprotegidos. 

d) Vendían y repartían el dinero según las 

necesidades de cada uno.

 


