
RELIGIÓN  
PREGUNTA  

Seleccione la respuesta correcta  
1. Jesús siempre nos ha invitado a la 

amistad y al amor entre todos. Unas de 
las características de la amistad son: 
1. tratarse con respeto 
2. servir a los demás con desinterés 
3. fomentar el egoísmo 
4. evitar la amistad con otros 

 
2. El trabajo es una tarea importante del 

ser humano y debe engrandecer al 
hombre y a la mujer. José trabajaba en 
su taller acompañado de su hijo 
mostrando su humanidad como 
cualquier niño. El oficio de José y que 
Jesús aprendió fue: 
A. ganadero  B. agricultor 
C. carpintero D. sacerdote 

 
3. Más allá del oficio que aprendió, Jesús 

tenía una gran vocación y esa fue: 
A. promover las riquezas 
B. predicar el reino de Dios 
C. construir un templo  
D. fomentar el egoísmo 

 
Lee con atención el siguiente texto (Marcos 
5,21 - 43). 

 
La resurrección de la Hija de Jairo es el 

tema principal de este Evangelio: Estaba 

Jesús junto al lago de Genesaret y se le 

presentó allí un jefe de la Sinagoga que se 

llamaba Jairo; se echó a los pies del 

Maestro y le rogaba con insistencia: "Mi 

niña está en las últimas. Ven, pon las 

manos sobre ella para que se cure y viva. Y 

Jesús se fue con él con decisión para 

obrar el milagro. Pero cuando estaban 
llegando, sale uno de la casa y les anuncia 
que es inútil, que acababa de morir la niña. 
Y Cristo dice: "No temas; basta que tengas 
fe". 
Entra el Señor en la habitación y manda 
callar los llantos diciendo: "la niña no está 
muerta, está dormida". La gente, nos dice 
el Evangelio, se reía de Jesús, porque la 
veían bien muerta. Entonces hace salir a 
todos. Toma a la muchacha por la mano y 
le dice: "Contigo hablo, niña, levántate". La 
niña de 12 años echó a andar y les dijo que 
dieran de comer a la joven. Contempla a 
Jesús; pide que te dé la salud del cuerpo y 
la del alma. 

No temas; basta que tengas fe; escucho de 
tu voz, Señor, Tú me pides fe para seguirte, 
pero tengo poca y necesito más. Aumenta 
mi fe, Jesús. Que yo quiero ser útil en tu 
Reino. Sé que me darás lo que te pido si de 
veras me conviene. Por eso, junto a la fe, la 
confianza. En la intimidad de mi corazón te 
pido confianza.  
 

4. La vocación de Jesús también era ayudar 
y servir a los demás, en el texto anterior, 
nos hablan de una práctica que Jesús 
tenía y era: 
A. hablar B. hacer milagros 
C. llorar D. escuchar a los demás 

 
5. En esa acción de Jesús con la hija de 

Jairo, en el texto, se observa claramente: 
A. el triunfo de Jesús sobre la muerte 
B. el triunfo de la muerte sobre Jesús 
C. que Jairo era enemigo de Jesús 
D. que Jesús y Jairo son amigos 

 
6. En el texto la palabra FE, se puede 

relacionar con: 
A. Amor B. confianza 
C. sinceridad D. amistad 

7. La vocación es un llamado que Dios nos 
hace para: 
A. Descubrir quién soy y qué quiero hacer 

con mi vida 
B. desperdiciar la vida 
C. evitar esfuerzos  
D. hacer cualquier cosa 

 
8. María y Carlos son dos hermanos, que 

cuando estaban jugando con la pelota, en 
su patio; en un momento no se dieron 
cuenta y rompieron el vidrio de la ventana. 
En esos momentos al escuchar el ruido, 
vinieron corriendo su papá y mamá y 
encontraron los vidrios rotos por todo el 
patio; María y Carlos estaban apenados y 
pidieron perdón.  

Así mismo nuestro Padre Dios, nos 
perdona cuando: 
1. reconocemos que hemos pecado 
2. mostramos deseos de cambiar 
3. actuamos con ira 
4. nos alejamos de Él 

 
9. Una razón para NO lograr desarrollar la 

vocación es: 
A. el amor de nuestros padres 
B. la buena educación 
C. la falta de disciplina 
D. los deseos de superación 

 



A. Cuando una persona se realiza y 
alcanza su vocación, debe también: 
buscar ganar mucho  dinero 

B. ser infeliz 
10.  

C. ponerla al servicio de los demás 
D. buscar sólo su beneficio 

 


