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1. La parte  espiritual de nuestra vida está 
inspirada en la vida y obra de. 
a. Jesùs. 
b. Martin. 
c. Jaime. 
d. Daniel. 

 
 
2. La Sagradas Escrituras están constituidas 

para: 
a. Leerlas. 
b. Comprenderlas. 
c. Hacer cambios reflexivos en la vida. 
d. Todas las anteriores. 

 
 
3. En Colombia existe varias clases de 

religiones o creencias. Según lo anterior. 
a. Todos debemos ser  católicos. 
b. Todos debemos ser evangélicos. 
c. Todos debemos ser cristianos. 
d. Todos podemos elegir  a cual religión 

pertenecer.    
 
 

4. Los mandamientos de la ley de Dios nos 
sirven para. 
a. Como reglas para vivir en paz y 

convivencia. 
b. Solo para obedecer. 
c. Para no pecar. 
d. Ser libres y hacer todo lo que 

queremos. 
 
5. En la Semana Santa es una época de. 
 

a. Cambio y reflexión. 
b. De paseo. 
c. Descanso. 
d. Para pensar todo lo que Jesús vivió por 

los pecados  de los hombres y mejorar 
cada día.   

 
 
 
 
 

6. En mi proyecto de vida me propongo. 
a. Tener claro que quiero hacer con mi vida el 

día de mañana. 
b. Escribir lo que me gusta. 
c. Hacer cambios personales. 
d. Fortalecer el aprendizaje. 

 

7. La religión me sirve para. 
 

a. Reconciliarme con las personas que hay 

alrededor. 

b. Hacer reflexiones diarias y cambiar aspectos 

negativos. 

c. Tener una mejor convivencia con mi familia, 

amigos compañeritos. 

d. Todas las anteriores. 

 

8. Jesús es un ejemplo  de vida para. 

a. Las mujeres 

b. Los hombres 

c. Los niños y jóvenes. 

d. Todas las anteriores. 

 

9. Las diferentes clases de religiones ayudan  a 

los hombres para. 

a. Hacer reflexiones permanentes en la vida. 

b. Ser mejores personas y vivir en paz y 

armonía. 

c. Ser profesionales. 

d. Aprender a obedecer. 

 

10.  La frase: DIOS ES AMOR quiere decir: 

a. Tengamos un proyecto de vida. 

b. Seamos felices. 

c. Vivamos en paz y armonía. 

d. Todas las anteriores. 
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