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1
El Génesis es el primer libr/o del Antiguo Testamento, es donde se narra la creación del hombr/e y la mujer a
imagen y semejanza de Dios. Este libr/o significa

Origen y fin del mundo

Salida del pueblo de Israel de la esclavitud

Creación de la naturaleza

Origen y principio de la humanidad

2
Son Compromisos de los bautizados a favor de la dignidad del ser humano:

No se compromete con la familia de Dios

Posee más talentos que los demás

Forma parte de la familia de Dios y empieza a ser hermano de Jesús y de los hombr/e

Aumenta su fe y adquiere más dignidad que los demás seres

3
Dentro de las siguientes acciones de la Iglesia para defender la dignidad

humana, señala la que no es correcta

Defiende el dereccho a la vida

Sólo defiende la vida para obtener beneficios

Proteje el bien común

Enseña a vivir como hermanos

4
El cristianismo sigue y tiene fe en  la teoría del

Renacentismo

Reencarnación

Creacionismo

Budismo



5
El término Alianza dentro del cristianismo y más concretamente en su libr/o sagrado, significa

El pacto sagrado que Dios estableció con su pueblo Israel en el monte Sinaí

Un pacto que Josué estableció con su pueblo.

Un pacto que se estableció entre el Islam y Moisés en el monte Snaí

Un pacto que Jesús y moisés establecieron en el Antiguo Testamento.

6
La figura principal del Nuevo Testamento es

Juan

Jesús

Lucas

Moisés

7
Es un conjunto de libr/os que contienen los sagrados escritos o los mandamientos de Dios. Son libr/os inspirados
por Dios y es el libr/o sagrado del cristianismo:

El Corán

La Torá

La Biblia

Himnos

8
Son todos los bautizados, es el pueblo de Dios, es la comunidad de creyentes.

Esta definición pertenece al término

Grupo

Iglesia

Familia

Escuela

9
Conocimiento de sí mismo, conocimiento del entorno, toma de decisiones,

compromiso social.

Los anteriores son elementos prioritarios que intervienen en un

Grupo

Culto

Mandamiento

Plan de Vida



10
Cuando la Biblia dice que fuimos hechos a imagen de Dios, se refiere al hecho de que tenemos un _____________
________________; a que estamos por encima de los demás seres vivientes que habitan la tierra. No somos cosas
sino personas. Por tanto, podemos pensar, amar a otros, escoger el bien; todo aquello que ningún animal, puede
hacer. Pero, aunque podamos hacer todas estas cosas, debemos preguntarnos: ¿por qué Dios nos hizo así?

Selecciona la opción que corresponda a los anteriores espacios

Cuerpo – viviente

Alma – espiritual

Cuerpo – espiritual

Alma – corporal

11
La persona fue creada a __________ y ____________ de Dios según el libr/o del ______________.

 

Ubica en los espacios la respuesta correcta

Imagen - semejanza - Levítico

Imagen – semejanza – Éxodo

Imagen – semejanza – Génesis

Imagen – semejanza - Nuevo Testamento

12
El primer y más grande don que Dios ofrece al hombr/e es:

La libertad

La vida

La alimentación

La educación

13
Las cinco grandes religiones son:

Budismo - Hinduismo - Pentecostales - Islam - Judaísmo

Budismo - Hinduismo - Cristianismo - Islam - Judaísmo

Ortodoxos - Hinduismo - Pentecostales - Islam - Judaísmo

Budismo - Hinduismo - Testigos de Jehová - Islam - Cristianismo



14
El cristianismo se divide principalmente en

Protestantismo, Catolicismo, Pentecostales

Protestantismo, Catolicismo, Judíos

Ortodoxos, Catolicismo, Pentecostales

Protestantismo, Catolicismo, Ortodoxos

15
Es el ser más perfecto de la creación; no existe nada en el mundo que no tenga relación con este ser. Es el ser
superior de la naturaleza. Dios cuando lo creó por su infinito amor, le asignó una misión dentro de su Plan de
Vida; se diferencia de los demás seres de la creación de Dios, por su capacidad de pensar, amar, razonar, elegir...

El anterior enunciado se refiere a 

 

Los animales

Algunos hombr/es y mujeres

La persona

La mujer

16
Es la planeación consciente y voluntariamente que hace una persona para conseguir las metas a nivel personal,
espiritual, familiar, social, académicas, emocionales, psicológicas, corporales, afectivas, intelectivas...

También dentro de esta planeación se puede revisar las acciones del ser humano para mejorarlas.

El anterior enunciado hace referencia a la opción

Religión

Plan de Vida

Sociedad

Iglesia

17
La Biblia es el libr/o sagrado del Cristianismo. Ella se divide en dos testamentos, Antiguo y Nuevo, en estos es
donde encontramos libr/os inspirados por Dios,

Siguiendo con el enunciado anterior,  puedo decir que los siguientes libr/os pertenecen al Antiguo Testamento

Crónicas, Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Apocalipsis, Isaías, Colosenses

Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Apocalipsis, Isaías, juan, Levítico

Deuteronomio, Éxodo, Génesis, Isaías, Jeremías, Levítico, Ezequiel

Éxodo, Lucas, Isaías, Jeremías, Levítico, Mateo, Deuteronomio



18
La Biblia es el libr/o sagrado del Cristianismo. Ella se divide en dos testamentos, Antiguo y Nuevo, en estos es
donde encontramos libr/os inspirados por Dios,

Siguiendo con el enunciado anterior, puedo decir que los siguientes libr/os pertenecen al Nuevo Testamento

Lucas, juan, Apocalipsis, Corintios

Ruth, Daniel, Juan, Éxodo

Hechos de los Apóstoles, Romanos, Isaías, Levítico

Jueces, Números, Lucas, Hechos de los Apóstoles

19
La Biblia es el libr/o sagrado del Cristianismo. Ella se divide en dos testamentos, Antiguo y Nuevo, en estos es
donde encontramos libr/os inspirados por Dios.

De acuerdo a lo anterior, la figura principal del Antiguo Testamento es

 

Jesús

Abr/aham

Moisés

Dios

20
El centro de la fe cristiana es:

La reencarnación

La oración

La Resurrección

El culto


