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1
Las acciones del ser humano no pueden ser consideradas como consecuencias de factores que se encuentran
fuera de ÉL. Cada hombr/e y cada mujer están en capacidad de tomar en sus manos su propia existencia y
determinar aquello que quieren alcanzar asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus actos.

En el enunciado se hace referencia a la 

Responsabilidad del ser humano

Libertad del ser humano

Educación del ser humano

Fe del ser humano

2
Las acciones del ser humano no pueden ser consideradas como consecuencias de factores que se encuentran
fuera de ÉL. Cada hombr/e y cada mujer están en capacidad de tomar en sus manos su propia existencia y
determinar aquello que quieren alcanzar asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus actos.

En el enunciado la frase subr/ayada hace referencia a

El ser humano es libr/e y dueño de sus actos

El ser humano siente que está coartado para actuar con libertad

El ser humano no tiene la libertad para actuar

El ser humano no puede ser completamente responsable de sus actos
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Cuando asuminos que nuestras acciones son tomadas con responsabilidad reconocemos que existen unos
principios y valores a partir de los cuales tomamos decisiones y juzgamos nuestros actos. El ser humano
descubr/e la existencia de una voz interior donde Dios habla, que le invita a amar, a practicar el bien evitando
el mal.

la frase subr/ayada en el enunciado la podemos relacionar con

La responsabilidad

La Libertad

La conciencia

La vida



4
En la Biblia, el libr/o del Éxodo nos cuenta la Alianza que Dios hizo con su pueblo, mediante Moisés.  Israel sabe
que Dios lo ha elegido para ser su pueblo y les pide que sean un pueblo santo y que le sean fiel y, a cambio, Él
les asegura la Salvación.

La Alianza se realizó en el desierto del Sinaí, tras salir de Egipto. Moisés subió al monte del Sinaí y Dios le entregó
el Decálogo, la Tablas de la Ley, los Diez Mandamientos.
 Según el enunciado, podedemos decir que la alianza nos muestra

La relación de los egipcios con el Dios del Génesis

la relación especial de Dios con Israel.

la relación especial del pueblo con Moisés

La relación de infidelidad de los israelitas con Moisés
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El Arca de la Alianza era un cofre o baúl, que Dios le ordenó a Moisés que hicieran para que en ella se guardasen
las Tablas de los Diez Mandamientos. Dios le dio las instrucciones a Moisés de los materiales que debía utilizar
para realizarla, así como el tamaño y medidas que debería tener: cubierta de oro por dentro y por fuera y con dos
grandes querubines (ángeles) con grandes alas, en la tapa, que serían los guardianes del Arca. El Arca era
transportada por cuatro hombr/es, con la ayuda de los varales, sujetos a ambos lados.

Éste era el objeto más sagrado para los israelitas, pues simbolizaba la
Alianza entre Dios y los egipcios

Alianza entre moisés y su pueblo.

Alianza entre Dios y su pueblo.

Alianza entre Israel y Egipto
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Las cláusulas de la alianza de Dios con su pueblo, no consistieron solamente en no tener otro dios, ni
únicamente en los Diez mandamientos; Ex 20,2-17, sino en toda la legislación que se encuentra en los cinco
libr/os de Ley, y que es la relación de fraternidad, amor, justicia, derecho, misericordia, compasión y ayuda para
todos los “hermanos de Israel”. Por ello los reclamos y denuncias de los profetas de todos los tiempos contra
todas las clases sociales del pueblo condenando la opresión, la injusticia contra los pobr/es, los débiles, las viudas,
los huérfanos, los forasteros. Jr 32,32-33. Robos, sobornos, asesinatos, violencia y despojo. “así habéis roto mi
alianza con todas vuestras abominaciones´´. Ez 44,7.

La frase subr/ayada en el enunciado la podemos relacionar con

Las condiciones, el contrato y los requisitos para el pueblo hacer un pacto con Dios

Las condiciones, el contrato y los requisitos para el pueblo con Moisés

Las condiciones, el contrato y los requisitos para el pueblo de Israel hacer el pacto con Egipto

Las condiciones, el contrato y los requisitos de Israel con los dioses del Antiguo Testamento.



7
Las cláusulas de la alianza de Dios con su pueblo, no consistieron solamente en no tener otro dios, ni únicamente
en los Diez mandamientos; Ex 20,2-17, sino en toda la legislación que se encuentra en los cinco libr/os de Ley, y
que es la relación de FRATERNIDAD, amor, justicia, derecho, misericordia, compasión y ayuda para todos los
“hermanos de Israel”. Por ello los reclamos y denuncias de los profetas de todos los tiempos contra todas las
clases sociales del pueblo condenando la opresión, la injusticia contra los pobr/es, los débiles, las viudas, los
huérfanos, los forasteros. Jr 32,32-33. Robos, sobornos, asesinatos, violencia y despojo. “así habéis roto mi alianza
con todas vuestras abominaciones´´. Ez 44,7.

Dentro del enunciado el término en mayúscula significa

Los mandamientos

Los forasteros

Las clases sociales

Vivir como hermanos

8
La alianza entre Dios e Israel tiene unos rasgos especiales ya que no va a ser entendida como una alianza entre
iguales y en esto se va a diferenciar de toda alianza humana, ya que Dios es el que va a tomar la iniciativa. Esta
alianza puede resumirse en dos cláusulas, la primera:  

Israel se compromete a reconocer a Yahveh como su único Dios, a entregarse a él y a cumplir sus designios y
mandatos.

Y la segunda:

Dios por su parte se compromete a mantener a Egipto como pueblo suyo y a realizar, por su medio, la salvación
de toda la humanidad.

Dios por su parte se compromete a mantener a Israel como pueblo suyo y a realizar, por su medio, la salvación de
toda la humanidad.

Dios por su parte se compromete a mantener a Israel como pueblo suyo y a realizar, por su medio, la salvación de
Moisés

Dios por su parte se compromete a mantener a Israel como pueblo del faraón y a realizar, por su medio, la
salvación de toda la humanidad.

9
No debe comer carne de cerdo, no beber alcohol, no fumar, respetar a su padre y a su madre, ser solidario, el
matrimonio es un deber, la circuncisión en los niños, la muerte debe ser acogida con valentía y confianza.

Las anteriores prácticas corresponden a la religión 

Hinduista

Cristiana

Islámica

Budista
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LOS JUDÍOS SE REÚNEN PARA ORAR EN:

El templo

La sinagoga

La mezquita

La Iglesia
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Brahma, Visnú y Siva, son los dioses más importantes de la religión:

Hinduista

Islámica

Budista

Judía
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Es el estado de liberación tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimientos. A través del trabajo y el estudio
de uno mismo.

El anterior enunciado hace referencia al término

Religión

Resurrección

Nirvana

Monoteísmo
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Muy sensible y poco interesado por lo material, búsqueda del ser superior en el interior del hombr/e.

Esta definición corresponde al término

Reencarnación

Religión

Politeísmo

Espiritualidad
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EL MONOTEÍSMO SE DEFINE COMO:

Las religiones que creen y siguen a varios dioses

Las religiones que creen en la reencarnación

Las religiones que creen y siguen a un solo Dios

Las religiones que tienen varios dioses
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Las cinco grandes religiones son:

Judaísmo, Hinduismo, Islam, Budismo, Cristianismo

Judaísmo, Hinduismo, Islam, Budismo, Pentecostal

Ortodoxos, Hinduismo, Islam, Budismo, Cristianismo

Judaísmo, Hinduismo, Católicismo, Budismo, Cristianismo
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Los siguientes son libr/os del Antiguo Testamento

Levítico - Corintios - Ezequiel

Génesis - Crónicas - Lucas

Isaías - Jeremías - Apocalipsis

Job - Rut - Deuteronomio
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Los siguientes libr/os pertenecen al Nuevo Testamento:

Lucas - Mateo - Isaías

Romanos - Hechos de los Apóstoles - Marcos

Éxodo - Deuteronomio - Lucas

Ester - Apocalipsis - Juan
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Las religiones monoteístas son:

Judaísmo, Pentecostal, Cristianismo

Hinduismo, budismo, Cristianismo

Judaísmo, Islam, Cristianismo

Budismo, Islam, Cristianismo
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El Cristianismo se divide principalmente en:

Catolicismo, Protestantismo, Ortodoxos

Budismo, Protestantismo, Ortodoxos

Catolicismo, Protestantismo, Hinduistas

Musulmanes, Protestantismo, Ortodoxos
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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 énfasis en el libr/o de la Biblia

Levítico

Éxodo

Deuteronomio

Apocalipsis


