
PRUEBA DE RELIGIÓN ONCE GRADO -
SEGUNDO PERIODO

1
Las cláusulas de la alianza de Dios con su pueblo, no consistieron solamente en no tener otro dios, ni únicamente
en los Diez mandamientos; Ex 20,2-17, sino en toda la legislación que se encuentra en los cinco libr/os de Ley, y
que es la relación de fraternidad, amor, justicia, derecho, misericordia, compasión y ayuda para todos los
“hermanos de Israel”. Por ello los reclamos y denuncias de los profetas de todos los tiempos contra todas las
clases sociales del pueblo condenando la opresión, la injusticia contra los pobr/es, los débiles, las viudas, los
huérfanos, los forasteros. Jr 32,32-33. Robos, sobornos, asesinatos, violencia y despojo. “así habéis roto mi alianza
con todas vuestras abominaciones´´. Ez 44,7.

Según el enunciado anterior, la voz de los profetas era la voz de Dios y la voz de

Los dirigentes del pueblo de Israel

Los que no tienen voz

Los mandamientos

Las clases sociales

2
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

Demás profetas

Intereses divinos

Intereses humanos

3
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.

Ubica la opción correcta en los espacios

Parte espiritual

Oración permanente

Culto constante

Conducta social



4
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:

Proclamar la palabr/a de Dios

Ser la boca de Dios

Anunciar el futuro

Proclamar los oráculos divinos

5
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. 

Lo anterior lo comunica a través de un lenguaje

Simbólico

Poético y br/illante

Profético

Espiritual

6
Los siguientes son profetas mayores:

Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas

Daniel, Jonás, Ezequiel, Isaías

Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel

Jeremías, Nahún, Baruc, Isaías

7
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



8
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.

Ubica la opción correcta en los espacios

Profeta – hombr/e

Dios – profeta

Santo – impío

Impío – profeta

9
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.

10
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

Movimientos religiosos

11
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



12
Las cinco grandes religiones son:

Judaísmo, Testigos de Jehová, Islam, Budismo, Cristianismo

Protestantes, Hinduismo, Islam, Budismo, Cristianismo

Judaísmo, Hinduismo, Islam, Budismo, Cristianismo

Ateísmo, Pentecostal, Islam, Budismo, Cristianismo

13
El Cristianismo se divide principalmente en:

Musulmanes, Protestantismo, Ortodoxos

Catolicismo, Protestantismo, Ortodoxos

Catolicismo, Hinduistas, Ortodoxos

Protestantismo, Ortodoxos, Carismáticos

14
Las religiones monoteístas son:

Judaísmo, Islam, Cristianismo

Hinduista, Islam, Cristianismo

Cristianismo, Budismo, Islam

Ortodoxos, musulmanes, Cristianismo

15
Por aa persecución del imperio romano a los cristianos, y debido a esto los cristianos escribían en clave. El
lenguaje de este libr/o es simbólico.

En el enunciado se hace referencia al libr/o del

Deuteronomio

Levítico

Génesis

Apocalipsis

16
El cristianismo sigue y cree en la teoría:

De la reencarnación

Creacionista

Del nirvana

Politeísta



17
No deben comer carne de cerdo, no deben beber alcohol, no deben fumar, deben respetar a su padre y a su
madre, deben ser solidarios; el matrimonio es un deber, la circuncisión en los niños, la muerte debe ser acogida
con valentía y confianza.

Las anteriores prácticas corresponden a la religión

Hinduista

Budista

Judía

Islámica

18
Es la persona muy sensible y poco interesado por lo material; búsqueda del ser superior en el interior del
hombr/e.

La anterior definición corresponde al término

Religión

Espiritual

Secta

Monoteísmo

19
Es el estado de liberación tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimientos. A través del trabajo y el estudio
de uno mismo.

El enunciado hace referencia al término

Nirvana

Religión

Espiritual

Resurrección

20
Es una verdad revelada por Dios y se halla, por tanto, contenida ya en la Sagrada Escritura, en la Tradición, o en
ambas.

El enunciado se puede relacionar con el término

Reencarnación

Resurrección

Dogma

Secta


