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1
La imagen que observas corresponde al primer patriarca que se nombr/a en la biblia en los relatos de la vocación,
fue elegido por Dios para predicar por todo el mundo sobr/e su fé. Millones de creyentes lo invocan como el padre
de los creyentes, su nombr/e es:

A. Moises

B. Abr/aham

C. Yave

D. Jonás

2
Dios llamo a Abr/aham y le pidió que abandonara la tierra de sus padres y se marchara hacia la tierra que el le
mostraría. Ante la propuesta de Dios Abr/aham respondió: 

A. Señor tengo mis hijos estudiando y no es posible

B. Mi esposa Sara está enferma y no puede caminar

C. De inmediato marcho con su familia al lugar indicado

D. La distancia es muy larga y la fatiga no nos deja caminar



3
Dios nunca abandona su pueblo y ante la opresión y el mal trato que los israelitas estaban viviendo en Egipto
preparó un gran éxodo para llevarlos a un lugar seguro y liberarlos de tanto sufrimiento. Para esta difícil tarea
encomendó a:

A. Isaac

B. Moisés

C. David

D. Josué

4
Moises y los israelitas después de superar muchas dificultades huyen de Egipto hacia el decierto, pero antes de
partir celebr/an la fiesta de:

 

A. La semana Santa

B. La pascua

C. La fiesta de San Pedro

D. Los cumple años de Moisés

5
El paso a la libertad por el desierto no fue fácil, los egipcios trataron de retenerlos pero Moisés orientado por Dios
extendió sus manos sobr/e el mar, y ocurrio: 

A. Un milagro de Dios

B. Un milagro de Moisés

C. Un enfrentamiento entre egipcios e israelitas

D. Una reconciliación entre las partes



6
Después de la liberación el pueblo de Israel a través de Moisés descubr/e a Dios su salvador quien después de
festejar con ellos la liberación les da a conocer un manual de convivencia cristiana llamado:

A. Los mandamientos de la ley de Dios

B. La biblia

C., La constitución

D. El padre nuestro

7
Para la observancia de la ley de la alianza y el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios el pueblo
exigió a Samuel un rey que los gobernara, pue la mayoría de los reyes fueron infieles a la alianza porque
adoraban dioses falsos y explotaban al pueblo. Ante esta solicitud fue nombr/ado David quien por su fidelidad a
Dios y su buen gobierno lo llamaron como el: 

A. El mesías

B. El rey más grande para el pueblo de Israel

C. El profeta

D. El juez

8
Las personas que hablan en nombr/e de Dios, que con sus ejemplos de vida son servidores de Dios y su vocación
es gratuita, anunciando el amor de Dios al hombr/e y denunciando cuando es necesario son llamados: 

A. Jueces

B. Profesionales

C. Profetas

D. Cristianos



9
El más grande profeta que anuncio Dios como descendiente de David para que hiciera reinar la paz y la justicia
fue:

A. Jeremías

B. Ezequiel

C. Daniel

D. Isaías

10
Los cristianos somos fieles y damos cumplimientos a los mandamientos de Dos cuando: 

A. Nos amamos los unos a los otros

B. Cuando odiamos al vecino

C. Cuando agredimos físicamente a nuestros hermanos

D. Cuando calumniamos a los demás


