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1
El libr/o del Génesis encontrado en el A.T y que narra la creación del matrimonio, significa:

Revelación del fin

Origen y fin del mundo

Resurrección

origen y principio de la humanidad

2
La historia de la creación se narra en el siguiente libr/o encontrado en el A.T:

Levítico

Éxodo

Génesis

Deuteronomio

3
El matrimonio dentro del catolicismo lo podemos definir como:

Una unión libr/e

Un compromiso

Un sacramento

Una obligación

4
La palabr/a alianza la podemos definir como:

Pacto, unión, convención

Unión, dudosa, propósito

Convención, sagrado, desunión

Pacto, compromiso, deslealtad



5
El sacramento del matrimonio, es una ___________ de personas en el amor.

Multitud

Alianza

Creación

Generación

6
La _____________ al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombr/e y la mujer, según salieron de las
manos del ____________. El matrimonio no es una institución meramente humana a pesar de las numerosas
variaciones que ha podido sufrir a lo largo de siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes
espirituales.

libertad - hombr/e

institución – espíritu

vocación – creador

comunión – plan de Dios

7
El matrimonio cristiano es pues el sacramento por el cual un hombr/e y una mujer confirman un pacto
____________. Como Cristo lo instituyó, él también les da al hombr/e y a la mujer una vocación para el matrimonio.

sagrado

alianza

inicial

humano

8
El propio Dios estableció el matrimonio cuando creó a nuestros primeros padres. Desde el principio, el matrimonio
ha sido mucho más que una institución humana. Es una institución sabia de Dios para realizar en la humanidad
su designio de amor. De acuerdo a lo anterior el matrimonio no fue inventado por:

El Creador

El amor de Dios

El designio de Dios

El hombr/e

9
En el enunciado de la anterior pregunta la palabr/a subr/ayada tiene como sinónimos:

Dimensión, creación

Intención, propósito

Propósito, sacramento

Intención, oración



10
Las  grandes religiones a nivel mundial son:

Hinduismo, cristianismo, islam, pentecostales, catolicismo

Hinduismo, islam, catolicismo, budismo, cristianismo

Islam, budismo, cristianismo, hinduismo, judaísmo

Judaísmo, Evangélicos, católicos, budismo, islam


