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La Doctrina Social de la Iglesia en sus primeros capítulos anima a los cristianos a considerar el medio ambiente
con una actitud positiva, para evitar una mentalidad de desprecio y condena, y reconocer la presencia de Dios en
la naturaleza.

En el Antiguo Testamento vemos cómo Israel vivió su fe en un medio ambiente que era visto como don de Dios.
Además, "la naturaleza, la obr/a de la acción creativa de Dios, no es un adversario peligroso".

También la Doctrina Social de la Iglesia invita a recordar el comienzo del libr/o del Génesis, en el que el hombr/e
es puesto como la cima de todos los seres y Dios le confía que cuide toda la creación.

 

De acuerdo al anterior texto de la Doctrina Social de la Iglesia, se debería evitar una actitud ante el medio
ambiente de

la acción creativa de Dios

desprecio y condena

confianza para cuidar la naturaleza

recordar el comienzo del libr/o del Génesis

2
La Doctrina Social de la Iglesia en sus primeros capítulos anima a los cristianos a considerar el medio ambiente
con una actitud positiva, para evitar una mentalidad de desprecio y condena, y reconocer la presencia de Dios en
la naturaleza.

En el Antiguo Testamento vemos cómo Israel vivió su fe en un medio ambiente que era visto como don de Dios.
Además, "la naturaleza, la obr/a de la acción creativa de Dios, no es un adversario peligroso".

También la Doctrina Social de la Iglesia invita a recordar el comienzo del libr/o del Génesis, en el que el hombr/e
es puesto como la cima de todos los seres y Dios le confía que cuide toda la creación.

 

Según el texto anterior, de qué manera era considerado el medio ambiente en el Antiguo Testamento

con una mentalidad de desprecio

como regalo para algunos hombr/es de Israel

como un don de Dios.

como algo que no reconocía Israel



3
La Doctrina Social de la Iglesia en sus primeros capítulos anima a los cristianos a considerar el medio ambiente
con una actitud positiva, para evitar una mentalidad de desprecio y condena, y reconocer la presencia de Dios en
la naturaleza.

En el Antiguo Testamento vemos cómo Israel vivió su fe en un medio ambiente que era visto como don de Dios.
Además, "la naturaleza, la obr/a de la acción creativa de Dios, no es un adversario peligroso".

También la Doctrina Social de la Iglesia invita a recordar el comienzo del libr/o del Génesis, en el que el hombr/e
es puesto como la cima de todos los seres y Dios le confía que cuide toda la creación.

 

El texto anima a los cristianos a reconocer 

la presencia de Dios en la naturaleza

la presencia de Dios en el pueblo de Israel

la presencia de Jesús en la naturaleza

la presencia de un adversario peligroso

4
La Doctrina Social de la Iglesia en sus primeros capítulos anima a los cristianos a considerar el medio ambiente
con una actitud positiva, para evitar una mentalidad de desprecio y condena, y reconocer la presencia de Dios en
la naturaleza.

En el Antiguo Testamento vemos cómo Israel vivió su fe en un medio ambiente que era visto como don de Dios.
Además, "la naturaleza, la obr/a de la acción creativa de Dios, no es un adversario peligroso".

También la Doctrina Social de la Iglesia invita a recordar el comienzo del libr/o del Génesis, en el que el hombr/e
es puesto como la cima de todos los seres y Dios le confía que cuide toda la creación.

 

En el texto se menciona, que en el libr/o del Génesis Dios le confía al hombr/e

El cuidado de los israelitas

una actitud positiva

El cuidado de toda la creación

Una actitud frente a la naturaleza



5
La Doctrina Social de la Iglesia en sus primeros capítulos anima a los cristianos a considerar el medio ambiente
con una actitud positiva, para evitar una mentalidad de desprecio y condena, y reconocer la presencia de Dios en
la naturaleza.

En el Antiguo Testamento vemos cómo Israel vivió su fe en un medio ambiente que era visto como don de Dios.
Además, "la naturaleza, la obr/a de la acción creativa de Dios, no es un adversario peligroso".

También la Doctrina Social de la Iglesia invita a recordar el comienzo del libr/o del Génesis, en el que el hombr/e
es puesto como la cima de todos los seres y Dios le confía que cuide toda la creación.

 

De acuerdo a la lectura del texto, y más específicamente en el comienzo del libr/o del Génesis el hombr/e es
puesto como

los verdaderos cristianos

el ser que salvó Jesús

la Iglesia de Jesús

la cima de todos de todos los seres

6
La cultura cristiana considera las criaturas como un don de Dios, que debe cuidarse y salvaguardarse. El cuidado
del medio ambiente también entra dentro de la responsabilidad de asegurar el bien común,por el que la
creación se destina a todos. La Doctrina Social de la Iglesia también observa que tenemos una responsabilidadcon
las generaciones futuras.

La frase subr/ayada en el texto hace referencia a 

las criaturas como don de Dios

que la creación se destina a todos

las criaturas en relación con la creación

que la creación sólo se destina a los cristianos

7
La cultura cristiana considera las criaturas como un don de Dios, que debe cuidarse y salvaguardarse. El cuidado
del medio ambiente también entra dentro de la responsabilidad de asegurar el bien común,por el que la
creación se destina a todos. La Doctrina Social de la Iglesia también observa que tenemos una responsabilidadcon
las generaciones futuras.

Según el anterior enunciado, la cultura cristiana considera a las criaturas como

Hijos de Jesús

lo más grande de la creación

los que deben cuidar la naturaleza

un don de Dios



8
En el Nuevo Testamento Jesús hace uso de los elementos naturales en algunos de sus milagros y recuerda a los
discípulos la PROVIDENCIA de su Padre. Luego, en su muerte y resurrección, "Jesús inaugura un mundo nuevo
en el que todo le está sometido y recrea las relaciones de orden y armonía que el pecado había destruido".

 

El término que aparece en el texto en mayúscula se refiere a

 Cuidado del mundo y de los hombr/es 

Cuidado sólo de los creyentes que atribuyen a Dios.

Cuidado del medio ambiente  que los creyentes atribuyen a otros hombr/es.

Cuidado del mundo y de los hombr/es que los creyentes atribuyen a Dios.

9
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

Religión

Persona

Plan

Monoteísmo

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

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

Conocimiento del medio, toma de decisiones, compromiso social, oración

Toma de decisiones, plan de vida, conocimiento del medio, compromiso social

Compromiso social, religión, conocimiento del medio, toma de decisiones

11
El Génesis es el primer libr/o del Antiguo Testamento, es donde se narra la creación del universo y de la
humanidad. Este libr/o significa

Origen y fin del mundo

Origen y principio de la humanidad

Revelación de la profecías

Salida del pueblo de Israel de la esclavitud
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La Biblia es el libr/o sagrado del Cristianismo; contiene los mandatos de Dios y la salvación de Jesucristo. Este
libr/o se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.

Siguiendo con el tema del enunciado, la figura principal del Antiguo Testamento es

Jesús

Moisés

Dios

Abr/aham

13
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

14
Las religiones monoteístas son:

Hinduismo - Islam - Pentecostales

Islam - Cristianismo - Judaísmo

Islam - Cristianismo - Budismo

Budismo - Testigos de Jehová - Judaísmo

15
Es un libr/o narrado en clave por la persecución del imperio romano a los cristianos, y debido a esto los cristianos
escribían en clave. El lenguaje de este libr/o es simbólico.

El enunciado hace referencia al siguiente libr/o

Apocalipsis

Romanos

Éxodo

Juan
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Los siguientes son libr/os encontrados en la Biblia, más exactamente en el Antiguo Testamento

Corintios - Génesis - Levítico - Lucas

Deuteronomio - Génesis - Levítico - Mateo

Ezequiel - Génesis - Levítico - Isaías

Corintios - Génesis  Hechos de los Apóstoles - Jeremías

17
El Cristianismo es una de las grandes religiones a nivel mundial; es monoteísta. Su libr/o sagrado es la Biblia,
tiene la certeza en la Resurrección de Jesús; también cree y sigue la teoría:

De la reencarnación

Del politeísmo

Del creacionismo

Del budismo

18
Para la religión cristiana, el centro de su fe es

La reencarnación

El nirvana

El politeísmo

La Resurrección

19
A nivel mundial, la religión islámica tiene con el paso del tiempo muchos seguidores, es una religión monoteísta.
Creen en la vida eterna, su dios es Alá, su profeta Mahoma y su libr/o sagrado es 

La Torá

El Corán

Los Vedas

La Biblia

20
Los siguientes libr/os se encuentran en la Biblia, más exactamente en el Nuevo Testamento

Lucas - Hechos de los Apóstoles - Corintios - Gálatas

Ester- Hechos de los Apóstoles - Corintios - Gálatas

Daniel - Levítico - Corintios - Gálatas

Juan - Crónicas - Números - Isaías


