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En la actualidad la sociedad pasa por un fuerte momento de secularización. Este término proviene del 
latín seculare, que significa: 
 
    A. ateo, siglo 
    B. mundo, creyente 
    C. Dios, mundo 
    D. siglo, mundo 
 
 

      -  
2. Son las expectativas y aspectos que conforman lo que se es y lo que  se quiere ser. La anterior 
definición   hace referencia a 

 
        A. El plan social 
        B. La Iglesia como comunidad 
        C. El Plan de Vida Personal 
        D. La religión cristiana 
 
 

 

       
 -  

3. El profeta es un hombre que no puede callar, pues la palabra 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: 

 
   A. Ser la boca de Dios 
   B. Anunciar el futuro 
   C. Proclamar los oráculos divinos 
   D. Interpretar la palabra de Dios 
 
 

 
 -  

 4. A lo largo de todos los libros 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. 

 
   A. Profeta – hombre 
   B. Dios – profeta 
   C. Santo – impío 
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   D. Impío – profeta  

 

 

 
 -  

  
5. La ___________ es una manera de hablar de la _________ de las prácticas y creencias religiosas 
que se observan en la sociedad actual. 
 
    A. Secularización - decadencia 
    B. Globalización - concepción 
    C. Secularización - Revelación 
    D. Globalización - decadencia 
 

 
 
 
 
 
  
6. Son las cinco grandes religiones del mundo: 
 
    A.  Hinduismo-Budismo-Islam-Judaísmo- Cristianismo 
    B.  Hinduismo-Budismo-Islam-Pentecostales-Cristianismo 
    C.  Cristianismo-Hinduismo-Islam-Catolicismo-Budismo 
    D. Judaísmo-Hinduismo-Testigos  de Jehová- Budismo-Islam 
 

  
7. Son los seguidores de un solo Dios, creador del universo y del ser humano; se encuentra narrado en 
el A.T , más precisamente en el libro del Génesis. Esta definición se refiere al siguiente término: 
 
    A. Religiosos 
    B. Monoteístas 
    C. Profetas 
    D. Ateos 
 

  
8. Son las religiones que creen en la reencarnación: 
 
    A. Islam – hinduismo 
    B. Cristianismo – islam 
    C. Judaísmo – islam 
    D. Hinduismo – budismo  
 

  
9. Es el primer elemento que interviene en un plan de vida: 
 
     A.  Toma de decisiones 
     B.  Compromiso social 
     C.  Conocimiento del medio 
     D.  Conocimiento de sí mismo 
  
 

  
10. Es una verdad revelada por Dios y se halla, por tanto contenida ya en la Sagrada Escritura, en la 
tradición o en ambas: 
 
      A. Religión 
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      B. Secta 
      C. Dogma 
      D. Ateísmo 
 

 


