
PRUEBA DE PERIODO 1 RELIGIÓN 5°

1
La ejemplaridad de su conducta

De ahí también el gran valor paradigmático de los primeros creyentes. La ejemplaridad de su conducta ha
quedado acreditada por una criba de duras pruebas con persecuciones, calumnias e infamias de la opinión
pública. Podríamos decir que la coherencia entre su fe y su conducta puede servirnos de guía para superar las
barreras de un mundo neopaganizado que margina la verdad cristiana, como hace el actual laicismo excluyente,
o presenta un “revival” persecutorio contra los cristianos, como se percibe en países de diversas áreas
geográficas: Egipto, la India, Pakistán o Nigeria.

En los primeros seguidores del cristianismo se da un estilo de vida que se puede describir de modo paradójico,
como hace un cristiano anónimo del siglo II en una carta que escribe a un tal Diogneto, donde le dice: «Los
cristianos no se distinguen de los demás hombr/es, ni por su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbr/es (…),
sin embargo, se muestran viviendo un tenor de vida admirable, y por confesión de todos sorprendente» (Ep. a
Diogneto, V). Como se puede observar, la conducta del cristiano responde a unos parámetros de vida que
contrastan vivamente con el paganismo greco-romano.

 

La conducta de los primeros cristianos a quedado acreditada con:

A. Persecuciones, calumnias, aplausos

B. Persecuciones, calumnias, infamias

C. Calumnias, persecuciones, opinión pública

D. Persecuciones, pruebas, fe

2
Había persecución contra los cristianos en los países:

A. Egipto, India. Bolivia

B. Nigeria, , Pakistán, Ecuador

C. Egipto, Chile, India

D. Egipto, India, Nigeria

3
En los primeros seguidores del cristianismo se da un estilo de vida que se describe de modo:

A. Ejemplar

B. Paradójico

C. Paradigmático

D. Anónimo



4
Los cristianos no se distinguen por su tierra,por su lengua, por sus costumbr/es, se muestran viviendo un tenor de
vida:

A. Pleno

B. Feliz

C. Admirable

D. Pública

5
La conducta del cristiano responde a unos parámetros de vida que contrastan con:

A. El paganismo

B. El islamismo

C. El Greco-Romano

D. El catolicismo

6
Lea detenidamente el texto y conteste las preguntas de 6 a 10

.- Sor María Luz, Hija de la Caridad: «Si tienes un encuentro personal con Cristo, tienes que darlo a los
demás»

No hay que ir a los pobr/es más que con mucho amor, y ayudarles para que descubr/an, saboreen, experimenten
y conozcan con qué amor y misericordia y ternura los ama Dios. Lo importante es que se sientan amados por Él.

Cristo ha venido a salvar a todos, pero tiene una especial predilección por los pobr/es. Yo me siento enviada por
el Señor y por mis superiores a sanar los corazones rotos, a liberar a los cautivos, a iluminar a los que viven en
tinieblas; yo voy a hablarles de Dios. Voy a las cárceles y hablo con los presos; leo con ellos la Biblia, por ejemplo
Isaías 43: No temas, eres precioso para mí, yo te amo. Y ellos me dicen: «Pero si soy un miserable...» Y les
contesto: «Nada de eso, para Dios tú eres su hijo amado. Dios quiere que tú seas feliz, con Él». Decirles que Dios
los ama es la mejor evangelización. Hacemos pequeños grupos para leer la Biblia y rezar el Rosario, porque la fe
no se puede vivir solo; hay que vivirla en comunidad.

 

Dios ama a los pobr/es con:

A. amor, ternura, piedad

B. misericordia, amor vida

C. ternura, cariño, comprensión

D. Amor, misericordia, ternura

7
Cristo tiene especial predilección por:

A. Los niños

B. Los pobr/es

C. Los ancianos

D. Los jóvenes



8
Una de las actividades que hizo Sor María Luz fue:

A. Hablar de Jesús

B. Leer la biblia a los presos

C. Explicar el evangeli

D. Dar de comer a los pobr/es

9
Sor María le dice a los presos que dios quiere:

A. Que tu seas feliz

B. Que tu hagas obr/as

C. Que tu ores

D. Que tu cambies

10
La fe no se puede vivir sola, hay que vivirla:

A. En pleno

B. Con serenidad

C. Con seguridad

D. En comunidad


