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1
Jesucristo no sólo fundó una comunidad, sino también una Iglesia. la Iglesia el nuevo pueblo de Dios. Fue
constituida bajo la forma de una comunidad visible de salvación, a la que se incorporan los hombr/es por el
bautismo. La Iglesia está cimentada sobr/e el Apóstol a quien Cristo prometió el primado.

La Iglesia de Jesucristo existirá hasta el fin de los tiempos, mientras perdure el mundo y haya hombr/es sobr/e la
tierra. La constitución de la Iglesia se consumó el día de Pentecostés, y a partir de entonces comienza
propiamente su historia.

Según el enunciado anterior, la Iglesia está cimentada sobr/e el Apóstol

Pablo

Pedro

Mateo

Juan

2
Jesucristo no sólo fundó una comunidad, sino también una Iglesia. la Iglesia el nuevo pueblo de Dios. Fue
constituida bajo la forma de una comunidad visible de salvación, a la que se incorporan los hombr/es por el
bautismo. La Iglesia está cimentada sobr/e el Apóstol a quien Cristo prometió el primado.

La Iglesia de Jesucristo existirá hasta el fin de los tiempos, mientras perdure el mundo y haya hombr/es sobr/e la
tierra. La constitución de la Iglesia se consumó el día de Pentecostés, y a partir de entonces comienza
propiamente su historia.

El anterior enunciado menciona el acontecimiento por el cual los hombr/es forman parte de la comunidad, la
Iglesia.

Ese acontecimiento es 

La religión

La oración

El bautismo

El politeísmo



3
Jesucristo no sólo fundó una comunidad, sino también una Iglesia. la Iglesia el nuevo pueblo de Dios. Fue
constituida bajo la forma de una comunidad visible de salvación, a la que se incorporan los hombr/es por el
bautismo. La Iglesia está cimentada sobr/e el Apóstol Pedro, a quien Cristo prometió el primado .

La Iglesia de Jesucristo existirá hasta el fin de los tiempos, mientras perdure el mundo y haya hombr/es sobr/e la
tierra. La constitución de la Iglesia se consumó el día de Pentecostés, y a partir de entonces comienza
propiamente su historia.

La frase que aparece subr/ayada en el texto hace referencia a

Pedro sería el Apóstol que llevaría el Cristianismo a nivel mundial

El Apóstol Pedro fue elegido por Jesús para ser la roca sobr/e la cual se establecería la Iglesia.

Pedro sólo fue el único Apóstol elegido por Cristo

Cristo prometió sólo el primado a Pedro y Juan

4
Jesucristo no sólo fundó una comunidad, sino también una Iglesia. la Iglesia el nuevo pueblo de Dios. Fue
constituida bajo la forma de una comunidad visible de salvación, a la que se incorporan los hombr/es por el
bautismo. La Iglesia está cimentada sobr/e el Apóstol Pedro, a quien Cristo prometió el primado.

La Iglesia de Jesucristo existirá hasta el fin de los tiempos, mientras perdure el mundo y haya hombr/es sobr/e la
tierra. La constitución de la Iglesia se consumó el día de Pentecostés, y a partir de entonces comienza
propiamente su historia.

Según el texto, a partir de qué acontecimiento inicia la historia de la Iglesia

El día de la muerte de Jesús

El día que Jesús se hace hombr/e

El día en que escoge a los discípulos

El día de Pentecostés

5
La Iglesia que Jesús fundó para ser testigo de la novedad del reino es una Iglesia “apostólica”.

El anterior enunciado hace referencia a

la vida de los apóstoles en el Antiguo Testamento

los apóstoles que Cristo ha escogido y establecido

la Iglesia primitiva

los apóstoles en el libr/o del Éxodo



6
Consiste en un conjunto de personas relacionadas por vínculos de amor, espirituales y materiales, con metas
comunes, que busca la realización y el bienestar de todos.

Esta definición pertenece al término

grupo

escuela

comunidad

familia

7
Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento a vivir como hermanos, a vivir en comunidad. Él precisamente, dió
testimonio de vida de esto. "Si se aman unos a otros, el mundo se dará cuenta de que son mis amigos" Juan 13,
35

Jesús en el anterior texto Bíblico nos enseña el valor

Amistad

Amor

Los bienes

Los intereses

8
La vida en comunidad ha sido siempre el ideal del _________________ pues en él, Jesús nos invita a vivir en armonía
con los demás.

Sin embargo, este ideal muchas veces no se logra, debido principalmente a que muchos de nosotros no
aportamos lo suficiente a las comunidades y grupos de los cuales formamos parte.

Ubico en el espacio la opción correcta

culto

hombr/e

Evangelio

grupo

9
Una comunidad armoniosa se logra cuando cada uno aporta a los demás: sus cualidades, su inteligencia, su
creatividad, su capacidad de servicio.

Todos aportan a cada uno: amor, tolerancia, respeto a la diferencia, FRATERNIDAD, escucha y servicio.

En el enunciado anterior el término que aparece en mayúscula lo podemos definir como

Vivir como hermanos

Vivir en la oración

Vivir con algunos como hermanos

Vivir la tolerancia



10
Los elementos que intervienen en un Plan de Vida son:

Conocimiento del medio, toma de decisiones, compromiso social

Compromiso social, toma de decisiones, plan de vida, conocimiento del entorno.

Conocimiento de sí mismo, conocimiento del medio, toma de decisiones, compromiso social

Toma de decisiones, oración, culto, compromiso social

11
El cristianismo se divide principalmente en:

Ortodoxos- testigos de Jehová- cristianos

Católicos- protestantes- ortodoxos

Evangélicos- católicos- cristianos

Budistas- ortodoxos- católicos

12
Es el pacto que Dios estableció con su pueblo Israel en el monte Sinaí. Esta definición corresponde al término:

Religión

Pueblo

Cristiano

Alianza

13
Un conjunto de libr/os que contienen los sagrados escritos o los mandamientos de Dios. Libr/o sagrado e inspirado
por Dios que pertenece al cristianismo. En el enunciado se hace referencia a

La Biblia

La Torá

Los Vedas

El Corán

14
La Iglesia primitiva designaba con esta frase a la eucaristía, que es el sacramento de la comunión en Cristo,
palabr/a y pan de vida.

La oración

La convivencia

La fracción del pan

La enseñanza de los apóstoles



15
Es el ser más perfecto de la creación; es el único ser superior de la naturaleza. Tiene el poder de dominar lo
creado, todo está a su disposición, ordena y decide.

El anterior enunciado corresponde al término

Monoteísmo

Religión

Mujer

Persona

16
Existen muchas creencias, religiones, movimientos y sectas, pero podemos decir que las grandes religiones a
nivel mundial son

Ortodoxos, pentecostales, budistas, hinduistas, cristianos

Islam, budismo, catolicismo, hinduismo, protestantes

Judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo, budismo

Judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo, testigos de Jehová

17
La historia del pueblo de Israel se narra en el libr/o del __________________ encontrado en el Antiguo Testamento.

Ubica en el espacio la opción correcta

Apocalipsis

Romanos

Génesis

Éxodo

18
Es el pueblo de Dios, la comunidad de creyentes, los bautizados, los hijos de Dios.

Esta definición corresponde al término

familia

grupo

Iglesia

escuela



19
La primera comunidad formadora del ser humano, escuela de valores y principios es

La Iglesia

La familia

El barrio

La escuela

20
El término Alianza en el Antiguo Testamento lo podemos definir como

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

El pacto que Abr/aham estableció con el pueblo de Jerusalem

El pacto que Jesús estableció con Moisés en el Antiguo Testamento

El pacto que Lucas estableció en Palestina


