
PRUEBA DE RELIGIÓN - GRADO: ONCE -
SEGUNDO PERIODO

1
Para los profetas el signo inconfundible de que una persona participaba en la alianza divina se manifestaba en su
__________ ___________: la persona santa era aquella que en todos los órdenes, con relación a Dios, a los demás y a
sí mismo procedía debidamente.

Parte espiritual

Oración permanente

Culto constante

Conducta social

2
El profeta es un hombr/e que no puede callar, pues la palabr/a de Dios es un fuego en sus entrañas, que no lo
deja vivir tranquilo hasta que sea proclamada sin miedo y con vigor; una fuerza divina, subyacente y arrolladora,
le empuja irresistiblemente a ser fustigador de estos vicios, incluso contra su propio temperamento y su propia
voluntad. por eso la misión del profeta no es:

Ser la boca de Dios

Anunciar el futuro

Proclamar los oráculos divinos

Interpretar la palabr/a de Dios

3
El profeta elabora también él mismo su mensaje, interpretando los condicionamientos sociales, religiosos y
políticos que le es dado vivir, descubr/iendo en los signos de los tiempos, de su tiempo, la voluntad de Dios. Todo
esto, el profeta lo comunica de múltiples maneras. En un lenguaje:

Poético y br/illante

Profético

Espiritual

Simbólico



4
Los siguientes son profetas mayores:

Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas

Daniel, Jonás, Ezequiel, Isaías

Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel

Jeremías, Nahún, Baruc, Isaías

5
El profeta es un hombr/e “inspirado”, al que no puede resistir a Dios, al que forzosamente se tiene que doblegar.
La palabr/a entre comillas se refiere a:

Un hombr/e poseído por el Espíritu

Un hombr/e doblegado ante la Sociedad

Un hombr/e extasiado

Un hombr/e que comunica

6
A lo largo de todos los libr/os del A.T, la justicia aparece como tema indisolublemente, religioso y social: el
_________ es el justo, mientras el __________ es el injusto, el que no paga los salarios convenidos y se aprovecha del
huérfano y la viuda.

Profeta – hombr/e

Dios – profeta

Santo – impío

Impío – profeta

7
Los profetas dan a conocer lo que Dios quiere. Gracias a ellos los reyes y los poderes públicos saben en cada
momento lo que deben hacer, la manera de gobernar al pueblo. La política nacional e internacional que deben
llevar a cabo. Por eso el profeta es un representante de los:

Hombr/es pecadores

Intereses divinos

Demás profetas

Intereses humanos

8
Podemos definirr la heterodoxia como

Estar en acuerdo con un dogma de todas las religiones.

Estar en desacuerdo con un dogma de alguna religión

Es una verdad revelada por Dios y se halla en el A.T

Es el abandono sin control a la inspiración divina.



9
Son comunidades religiosas o grupos éticos, espirituales o filosóficos, muchos de ellos surgidos en las últimas
décadas, que tienen un lugar periférico dentro de la cultura religiosa dominante.

La anterior definición hace referencia a

Herejía

Dogmas

Sectas

Movimiento religioso

10
Un Plan de Vida se puede definir, como las expectativas de lo que el ser humano quiere llegar hacer o de lo que
se es. Puede ser, la posibilidad de lograr objetivos, metas sueños o cualquier otro tipo de conquista en su vida.
Pero dentro de ese Plan, existen cuatro elementos y su orden sería:

Compromiso social- toma de decisiones - conocimiento de sí mismo - conocimiento del entorno

Compromiso social- toma de decisiones - conocimiento del entorno - conocimiento de sí mismo

Conocimiento de sí mismo - conocimiento del entorno - toma de decisiones - compromiso social

Conocimiento de sí mismo - toma de decisiones - compromiso social - conocimiento del entorno


