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1
La ________________________ es un diálogo constante entre Dios y el hombr/e que lo descubr/e en los
acontecimientos de su historia. Cada una de sus páginas presenta el testimonio de una experiencia de encuentro
con Dios en lo más profundo.

Torá

Biblia

Corán

Historia

2
El pueblo de Israel en el  _________________  ___________________  tuvo una sensibilidad especial para descubr/ir la
llamada de Dios y para aceptar el ofrecimiento de su amor y su compañía. desde la primera hasta la última
página narra la historia de este encuentro de Dios y su pueblo.

Ubico en los espacios anteriores la opción correcta

Nuevo Testamento

Nueva alianza

Antiguo Testamento

Libr/o del Génesis

3
El israelita _______________________  a Dios en su vida y en su historia, en su mundo, en sus aspiraciones, por eso
podemos decir que el A.T es el diálogo de Dios con el pueblo de Israel.

Rechazó

Alejó

Dialogó

Percibió

4
La principal característica para diferenciar un grupo cualquiera de una comunidad, es

El amor

La compañía

El compartir

Que cada uno busque sus propios intereses



5
La comunidad de Israel elegida por Dios  en el A.T se encuentra más precisamente en el libr/o del
__________________ y este libr/o significa _____________________.

Génesis - Revelación

Éxodo - Salida

Deuteronomio - Salida

Apocalipsis - Revelación

6
La capital del pueblo de Israel, es

Caldea

Judá

Tesalónica

Jerusalem

7
Las grandes religiones a nivel mundial son

Islam - Judaísmo - Cristianismo - Pentecostales - Budismo

Islam - Judaísmo - Cristianismo - Hinduismo- Budismo

Islam - Judaísmo - Cristianismo - Pentecostales - Catolica

Budismo - Judaísmo - Cristianismo - Testigos de Jehová - Islam

8
Es la creencia y seguimiento en un solo Dios.

Esta definición hace referencia al término

Politeísmo

Reencarnación

Monoteísmo

Religión

9
Es un pacto, unión o convenio del pueblo de Israel en el A.T con Dios, a través de la entrega de los
mandamientos en el monte Sinaí.

El anterior enunciado lo podemos relacionar con el término:

Alianza

Génesis

Liberación

Comunidad



10
El cristianismo es una de las grandes religiones a nivel mundial, es monoteísta, su libr/o sagrado es la Biblia,
creen en la Resurrección, siguen diez mandamientos o leyes.

Esta religión sigue y cree en la teoría 

De la reencarnación

Politeísta

De la evolución

Creacionista


