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Área: RELIGION  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

 
Lee con atención el texto: “DIOS TOMA LA 
INICIATIVA PARA ESTAR CON LOS 
HOMBRES” y contesta las preguntas de 1 a 5 
 
Desde el comienzo de la historia de Israel, 
como Israel la interpreta y le da sentido, vemos 
a Dios tomando la iniciativa en favor de Israel, 
pero siempre a través de personas concretas. 
Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu 
tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para  
Ir a la tierra que yo le voy a mostrar. Con tus 
descendientes voy a formar una gran nación, 
voy a bendecirte y a hacerte famoso y será 
una bendición para otros. Bendeciré a los que 
te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; 
por medio de ti bendeciré a todas las familias 
de la tierra. Abraham marchó como lo había 
dicho el Señor. 
A esta iniciativa divina corresponde en 
Abraham la obediencia, de la que depende 
que la promesa se encamine a su 
cumplimiento: „‟Abraham marchó como lo 
había dicho el señor‟‟  
 
1. ¿A través de quienes toma Dios la  
    Iniciativa en favor de Israel? 
a. Personajes de Israel 
b. Personas concretas 
c. Personas que el ama  
d. Personas desconocidas 
 
2. El señor habló a Abraham diciéndole que    
    deje todo para el mostrarle: 
a. Familia 
b. Descendientes 
c. Parientes 
d. Tierra  
 
3.Dios dijo a Abraham que formará una nación  
   Con: 
a. Sus descendientes 
b. Sus amigos 
c. Sus semejantes 
d. Su pueblo 
 
4. La actitud de Abraham con el señor fue de: 

Lea con atención el texto: „‟UNO DE LOS 

PRINCIPIOS DE UN CRISTIANO ES EL PERDON‟‟ 

y responda las preguntas de 6 a 10. 

Para que el hombre reciba el perdón se requiere de 

arrepentimiento, para que Dios otorgue el perdón, 

se requiere derramamiento de sangre. Nuestro 

perdón se basa en el sacrificio de cristo en la cruz. 

Como cristiano se nos llama a perdonar de una 

manera tan plena como nosotros mismos hemos 

recibido el perdón de Dios; ahora bien, si sabemos 

que Dios ha perdonado nuestros pecados aún sin 

merecerlo ¿no crees que nosotros también 

deberíamos de imitar este acto de amor, 

perdonando a todos aquellos que nos ofenden? La 

falta de perdón ata a las personas con el 

resentimiento, lo tiene encadenado la falta de 

perdón, es el veneno más destructivo para el 

espíritu, ya que neutraliza los recursos emocionales 

que tiene. El perdón nos libera de ataduras que nos 

amargan el alma y enferma.  

6. Para que Dios otorgue el perdón se requiere: 

a. Arrepentimiento 

b. Amor al prójimo 

c. Sacrificio humano 

d. Derramamiento de sangre 

7.Nuestro perdón se basa en:  

a. Sacrificio del ser humano 

b. Sacrificio de cristo en la cruz 

c. Sacrificio espiritual 

d. Sacrificio moral 

8. Dios ha perdonado nuestros pecados a pesar de: 
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a. Obediencia 
b. Cumplimiento 
c. Humildad 
d. Desobediencia  
 
5. De la obediencia de Abraham dependía que  
    la obediencia de Dios se encaminara a: 
a. Su pueblo 
b. Su destino 
c. Su cumplimiento 
d. Su incumplimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Merecerlo 

b. Ser tan pecadores 

c. No merecerlo 

d. La falta de fe  

9. La falta de perdón ata a las personas con: 

a. La falta de amor 

b. La envidia 

c. El orgullo 

d. El resentimiento 

10. El perdón nos libera de: 

a. Emociones 

b. Ataduras 

c. Desamor 

d. Amargura  

 

 

 


