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RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN DE 
ACUERDO A LA LECTURA. 
 
La  fe sin obras está muerta 
El distintivo que sella la identidad de una persona, en el mundo de 
hoy, no son los títulos  la posición social; ni siquiera las 
recomendaciones que otros den acerca de su conducta; tampoco es 
suficiente la fama que se haya adquirido ni el prestigio con que se 
cuente, es verdad que  todo esto ayuda y que puede apoyar una 
imagen personal; también es verdad que sin todo lo que hemos 
mencionado no sería posible abrirse paso en medio de nuestra 
sociedad, pues la fama te abre caminos, las recomendaciones  o 
posición social  te dan posibilidades. Sin embargo todos sabemos que 
lo que cuenta es la capacidad de hacer las cosas, y hacerlas bien, pues 
ante esta realidad de saber obrar, que confirma o contradice la fama o 
las recomendaciones, lo demás pierde sentido. Solo aquello que 
demuestres como capacidades concretas para hacer algo que te dará 
credibilidad. 

En la vida Cristiana, en  la cual podemos notar que el nombre, o la 
fama, la piedad, o las oraciones, no son suficientes para confirmar tu 
autenticidad de vida Cristiana. El mismo Jesús lo dice en dos frases que 
lanza a sus seguidores: por un lado, les advierte  que “no todo el que 
diga señor, señor, entrará en el Reino de los Cielos”, además, les 
recomienda actuar bien, pues “por las obras serán reconocidos”  sus  
discípulos. 

Así pues, un cristiano que no realice obras concretas con  que 
manifieste, realmente, la aplicación del mandato del amor, es como 
una campana que resuena. Una fe así no tiene ningún sentido: la fe se 
demuestra por las obras. Ésta es, pues, a mirar nuestro mundo, la 
realidad concreta en la cual nos toca vivir, la realidad de nuestra 
propia familia, de nuestro colegio, de nuestro barrio, de nuestra 
ciudad  y de nuestro país, para que pensemos en las necesidades que 
viven tantos hermanos nuestros y, por fin nos decidamos a hacer algo 
bueno a favor de ellos. Recordemos que nuestra vida pasa 
rápidamente y sólo quedará el bien que hayamos hecho, pues en el 
umbral de la vida  seremos juzgados en el amor y en las obras que 
hicimos, como expresión de nuestra fe en Jesucristo. 

 

1. La idea central de la lectura, la podemos expresar en: 
 

a. No solo con hablar basta, es necesario  demostrar con 
hechos nuestras intenciones. 

b. Son más importantes los hechos que las palabras, de lo 
contario nada tiene importancia. 

c. La fe es importante pues esta nos lleva creer que podemos 
salvarnos. 

d. Solo la fe nos llevará a la perfección humana. 
 
2. En el primer párrafo la lectura nos explica que: 

 

a. En el mundo de hoy, son absolutamente importantes la fama 
y las acciones. 

b. La fama y las recomendaciones ayudan a abrirse paso en el 
mundo. 

c. La fama no sirve para nada, las recomendaciones tampoco. 

d. Para abrirse paso en la sociedad es importante tener buenas 
palancas. 
 

3. Cuando el segundo párrafo habla “de la capacidad de hacer 
las cosas y hacerlas bien”, se refiere a: 

 

a. Actuar antes que otros lo hagan para que no nos quiten 
imagen. 

b. Hacer las cosas en forma más rápida. 

c. Demostrar con hechos de lo que somos capaces. 

d. La contradicción de la realidad y de lo que decimos. 

 
4. La frase subrayada en el segundo párrafo la podemos aplicar 

en: 
 

a. Cuando hablemos de nuestras capacidades digamos cosas 
concretas. 

b. Cuando nos asignen una tarea que sea algo concreto para 
saber a qué vamos. 

c. La credibilidad la logra uno con su forma de ser. 

d. Cuando hagamos algo, hagámoslo bien y en su momento. 
 
5. En el tercer párrafo, la vida Cristina nos hace dudar cuando: 

 

a. Los creyentes son muy piadosos pero sus actuaciones son 
déspotas. 

b. Los creyentes rezan todo el tiempo. 

c. Los creyentes están pendientes de cumplir con los ritos de su 
religión. 

d. Cuando por la piedad descuidan sus responsabilidades 
diarias. 

 
6. Cuando Jesús dice la frase resaltada en el párrafo tres se 

refiere a: 
 

a. No solo el que me aclame viene a mi sino quien yo elija. 

b. No por mucho orar y alabar a Dios te salvarás. 

c. Solo el que alabe a Dios será salvo. 

d. Solo los hechos te permitirán entrar al reino de los cielos. 
 
7. El cuarto párrafo nos quiere decir: 
 

a. Las campanas resuenan para llamar a un evento. 

b. Las campanas solo resuenan y se oyen nada más. 

c. Existen cristianos que son mucho hablar y poco obrar. 

d. LA vida del cristiano tiene que sonar y hacer ruido. 
 
8. Según el párrafo cinco se nos invita a: 
 

a. Mantener en alto las obras y el buen nombre de los 
cristianos. 

b. Estar pendientes de nuestra familia, pues somos adultos y 
sabemos lo que hacemos. 

c. Analizar el mundo para ver como está. 

d. Analizar el medio en que vivimos y a actuar a favor de los 
que nos necesitan. 

 
9. En la lectura la fe sin obras se compara con: 
 

a. Una campana que suena para llegar a misa. 

b. Una campana que resuena más que otras. 

c. Una campana para entrar de descanso 

d. Una campana que resuena. 
 
10. El último párrafo nos dice: 
 

a. Al final de nuestra vida solo nos quedará las obras buenas 
que hallamos realizado. 

b. Que la vida pasa rápidamente y solo queda lo bueno que 
pasamos. 

c. Solo los que digan que fueron cristianos se salvarán. 

d. La vida pasa en un instante. 
 

¡BUENA SUERTE! 


