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1
EL TESTIMONIO DE UN PUEBLO QUE HACE CONOCER A DIOS

A través del testimonio que dan en sus tradiciones, leyendas, mitos y manifestaciones culturales, todos los
pueblos desde los más primitivos hasta los más desarrollados, revelan su propia historia. Por ejemplo nuestros
antepasados indígenas, expresaban su historia en todos sus ritos y celebr/aciones. Lo mismo ocurre en la
actualidad cuando todos los países celebr/an sus grandes acontecimientos como testimonio de la historia que han
vivido. Desde que fue fundado el pueblo de Israel se caracterizó por descubr/ir la voluntad de YAVÉ en los
acontecimientos de su vida cotidiana, dando testimonio de Dios a través de su historia. El Antiguo Israel vivió dos
experiencias que le permitieron descubr/ir a Dios como Padre y Salvador: La liberación de la esclavitud en Egipto
y la larga travesía por el desierto. Después de estos acontecimientos Israel tomo plena conciencia de ser el pueblo
de Dios, por lo que cada año los conmemoraban de manera especial.

1. Los países celebr/an los grandes acontecimientos como testimonio de:

a. La historia que Vivian

b. La historia que han vivido

c. Las cosas buenas que han pasado

d. La historia real
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2. El pueblo de Israel se caracterizó por descubr/ir:

a. Los nuevos acontecimientos

b. La voluntad de Jesús

c. La existencia de Jesús

d. La voluntad de la yavé
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3. El pueblo de Israel dio testimonio de dios a través de:

a. Su historia

b. Sus enseñanzas

c. Las parábolas

d. La oración
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4. El antiguo Israel vivió 2 experiencias que le permitió descubr/ir a dios como padre y salvador, una de ellas fue:

a. .el pueblo de Israel anuncia a Dios.

b. Las plagas de Egipto

c. Los 40 días en el desierto

d. La larga travesía por el desierto
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5. Después de los anteriores acontecimientos Israel toma plena conciencia de ser:

a. El pueblo de Israel

b. El pueblo de Dios

c. El pueblo santo

d. El pueblo elegido
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Después de leer la historia

RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 6 A LA 10

– la misión de la iglesia. Para anunciar a Jesús la comunidad encontró cuatro formas de hacerlo viviendo en
comunión, sirve a los necesitados, proclama el evangelio, celebr/ación de la memoria de Jesús, la misión de la
iglesia es continuar en el mundo la misma misión de Jesús, es decir anunciar el reino de Dios para realizar su
misión la iglesia necesita cumplir unas condiciones, debe ser ella misma una comunidad de hermanos una
fraternidad que comparta la fe y la vida, la ayuda al servicio mutuo, anuncio y compromiso de liberación.

 

6) En el texto la misión de la iglesia.

a) Se basa en vivir la palabr/a de Dios.

b. Continuar en el mundo la misma misión de Jesús.

c) Vivir conforme a la ley divina.

d) Es trabajar por amor.
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7) Para realizar la misión de la iglesia.

a) Debe haber compromiso.

b) No se debe apartar de Jesús.

c) No debe abandonar el mensaje.

d) Debe hacer fraternidad que comparta la fe.
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8) En pentecostés se cumple la promesa, el espíritu santo derrama sus dones y llena de gracia a los apóstoles, los
dones y frutos los hicieron hablar en varias lenguas que los llevo de sabiduría. Según en el párrafo pentecostés.

a) Es la gracia del espíritu santo.

b) Es el amor de Dios representado en Jesús.

c) Es la venida del espíritu santo.

d) Es la manifestación de Jesús.
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9) La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto que Dios en el corazón de todos los
hombr/es, protege del desaliento, huye del egoísmo y abr/e el corazón a las necesidades. La esperanza es
aguardar la bendición de Dios y el encuentro con él, la esperanza cristiana es la virtud por la que aspiramos al
reino de los cielos. En el párrafo la esperanza:

a) Es un don de Dios.

b) Es un fruto del espíritu santo.

c) Corresponde al anhelo de la felicidad.

d) Es una bendición de Dios.
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10) En el cristianismo se instauro la santa misa como la celebr/ación de la ultima cena del señor, que se concibe:

a) Como una bendición de Dios a sus creyentes.

b) Como la última celebr/ación de cristo con sus apóstoles.

c) La reunión de los cristianos.

d) Como la unión de Jesús con su pueblo


