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1. Como nosotros venimos del animal no es importante pensar en Dios: 
 

A. No es importante Dios porque es un invento de la mente 
B. Si es importante porque Dios es verdadero y las teorías de la evolución son 

teorías, no verdades absolutas 
C. No es importante Dios porque sabemos que no existe 
D. El solo hecho que exista el hombre hay una idea de un ser supremo 
 

2. Cuando Dios vio que la tierra estaba vacía y desordenada, al llenarla y 
ordenada demostró que: 
 
A. Que es un Dios que crea buenas cosas y que es un Dios de orden y 

perfección 
B. Que la tierra era muy fea 
C. Que no debía perder el tiempo en ella 
D. Que es un Dios que ama lo que él creó 

 
3. Cuando la biblia habla que Dios creó a Adán y a Eva, es decir, hombre y mujer, 

demostró: 
 
A. Que los homosexuales tiene el derecho a adoptar hijos o que el estado 

debe permitirles tener hijos 
B. Que la familia la conforman naturalmente el hombre y la mujer porque se 

puede producir fecundación, es decir, embarazo 
C. Que la homosexualidad es la mejor familia 
D. Que el hombre y la mujer nacieron para ser felices 
 

4. Cuando Jesús dijo: “amansen los unos a los otros” quiso decir: 
 

A. Si alguien te ofende debes pegarle un golpe en la cara 
B. Si tu enemigo tiene riquezas, amalo 
C. Trátense como hermanos, no le hagas a nadie lo que te gustaría que te 

hicieran 
D. No dijo nada 
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5. El espíritu de Dios me ayudara a: 
 

A. A mirar mejor los partidos de futbol 
B. A estudiar menos y a trabajar más 
C. A comprender la manera de pensar de Dios en la biblia a través del ejemplo 

de Jesús su hijo amado 
D. A comportarme bien 
 

6.  Cuando la biblia dice que la tierra estaba vacía y desordenada podemos decir 
que: 
 
A. Se puede aplicar el vacío y al desorden de nuestra vida 
B. Se puede aplicar a los animales porque son desordenados 
C. Se puede aplicar a mis cuadernos cuando no hago tareas 
D. Se puede aplicar cuando no tengo sentido de pertenencia en mi colegio 
 

7. Dios envió a su hijo Jesús al mundo para ser: 
 

A. El amigo de los hombres y la ayuda para llegar hasta el cielo 
B. Para que fueron un cantar 
C. Para que nos odiáramos 
D. Para ser amigos de él y para ser enemigos también 
 

8. Dios quiere que las familias: 
 

A. Se ayuden unos a otras y que se amen unos a otros 
B. Que se ayuden y a veces no se ayuden 
C. Que se ayuden si se les paga los favores 
D. Que las familias trabajen juntos, pero que se queden debiendo plata 
 

9. Dios desea enseñarnos: 
 

A. Que somos seres inteligentes y debemos hacernos mucho daño 
B. Que somos seres inteligentes y podemos hacer lo que se nos da la gana 
C. Que no debemos creer en él y tampoco buscarlo con la oración 
D. Que somos seres inteligentes y que el deseo que nos parezcamos a él 
 

10. Cuando Dios dijo: “Todo árbol de fruto según su género y semilla; según su 
género enseñaba que: 

 
A. Que las cosas tienen semilla 
B. Que los seres vivos poseen información genética 
C. Que los árboles daban frutos 
D. Ninguna de las anteriores  

 


