
 
 

 

Texto#1  

Dios y la humanidad al encuentro.  

Lee con atención el texto subraya la opción que 

corresponde con el enunciado.  

En las religiones se produce el encuentro de las 

personas con la divinidad, teniendo en cuenta 

que Dios es siempre mayor que el ser humano. 

Cuando decimos que Dios se revela a la 

humanidad, queremos decir que Dios se acerca 

al ser humano y se da a conocer para poder 

establecer una relación con él.  

El Dios de los cristianos es un Dios que se 

revela como alguien que desea establecer una 

relación de amistad con los hombres y las 

mujeres de todos los tiempos. No es un Dios 

solitario si no que sale de sí misma, crea el 

mundo, da vida al hombre y a la mujer y busca 

lo mejor para ellos, siempre respetando su 

libertad.  

1)  En el texto se dice que Dios se revela a 

la humanidad cuando: 

a) Dios se acerca al ser humano y se da a 

conocer con él.  

b) No estable una relación de amistad con 

el hombre.  

c) Respeta la vida y la justicia del hombre. 

d) Cuando no busca lo mejor para la 

humanidad. 

 

2) El Dios de los cristianos es un Dios.  

a) Que ayuda a los hombres y los juzga 

por lo que son. 

b) Que se revela como alguien que desea 

establecer una relación de amistad con 

los hombres y las mujeres.  

c) Es un Dios solidario con los demás. 

d) Castigador  que no tiene misericordia.  

 

3) Dios se acerca al ser humano y se da a 

conocer para:  

a) Poder dar vida al hombre y a la mujer.  

b) Respetar la vida del ser humano como 

el único del planeta.  

c)  Poder establecer una relación con él. 

d) Busca lo mejor para sus hijos siempre 

respetando su libertad y todo esto por 

amor.  

La salvación como objetivo texto # 2  

Lo que Dios ofrece al ser humano es la 

felicidad. Si busca al hombre y a la mujer es 

para que estos encuentren la felicidad que 

desean. Esta felicidad la vida plena, es lo que 

se llama salvación para los cristianos la 

salvación que Dios ofrece a la humanidad es 

una vida de unión con Dios, recibiendo el amor 

de él, seguir a Jesús e incorporarse a el por la 

gracia, la fraternidad de todos los seres 

humanos en justicia y paz.  

La ausencia de sufrimiento y de dolor, la 

armonía consigo mismo y con la naturaleza.  

4) En el texto Dios ofrece al ser humano. 

a) La salvación         

b) La felicidad  

c) La vida  

d) El amor.  
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5) Son características de la salvación de 

los cristianos.  

a) La fraternidad y la injusticia.  

b) La justicia, la paz, la ausencia, la 

armonía y el dolor.  

c) El amor, la tolerancia y la 

responsabilidad.  

d) El trabajo, el respeto y la solidaridad.  

 

6) En el texto la palabra salvación se 

puede reemplazar por:  

a) Templanza  

b) Honestidad  

c) Gloria eterna.  

d) Protección.  

 

7) En el texto la palabra sufrimiento es 

contraria  

a) Oración.  

b) Abandono.  

c) Vanidad.  

d) Consuelo.  

 

8) La primera manifestación de Dios es la 

creación Dios elige un pueblo, es el de 

Israel, la elección se realiza.  

a) Mediante una alianza o pacto con 

Abraham.  

b) Por medios de una promesa de Dios 

a su pueblo. 

c) Mediante un plan liberador de Dios.  

d) Por medio de una revelación.  

 

9) Cuando el pueblo de Israel vivió como 

se esclavo en Egipto, Dios es liberador, 

llama Dios a Moisés se pone al frente 

de su pueblo y lo lleva.  

a) Por el desierto.  

b) Por el desierto y el mar rojo.  

c) Por el rio Jordán y el mar muerto.  

d) Por el Sinaí y el desierto. 

10) Dios se hace hombre. El punto 

culminante de la historia de la salvación 

es el mismo momento en el que el 

mismo Dios entra en la historia 

haciéndose hombre en la persona de 

Jesús de nazareth. La Encarnación es 

el  encuentro definitivo entre Dios y la 

humanidad y el comienzo de la plena 

salvación.  

En el texto la encarnación.  

a) Se entiende como el encuentro entre 

Dios y Abraham.  

b) Se concibe como encuentro entre Dios y 

Jesús.  

c) Encuentro entre Dios y la humanidad.  

d) Comienzo de la victoria de la 

humanidad.  

 


