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1. La religión responde a…
a) Las situaciones de la vida.
b) Unos momentos concretos de la vida.
c) Los sufrimientos y preocupaciones de las personas.
d) Las preguntas fundamentales del ser humano y al deseo innato
de Dios que Él mismo ha puesto en el corazón del hombre.

5. ¿Qué tienen en común todas las religiones?
a) Todas tienen sacerdotes, templos y un libro sagrado.
b) Todas creen en un solo Dios.
c) Todas las religiones expresan, de diferentes formas, la creencia
en una realidad suprema y buscan relacionarse con esta realidad.
d) Todas son muy antiguas.

2. ¿Cuál de estas definiciones corresponde a la palabra “mito”?
a) Es una historia inventada por un autor desconocido.
b) Es una leyenda transmitida de generación en generación para
contar algo difícil de explicar.
c) Es un relato sobre personajes y hechos históricos.
d) Es un relato ficticio que nos narra solo historias de Dios.

6. ¿Cuáles son las tres grandes religiones monoteístas?
a) Judaísmo, budismo y cristianismo.
b) Islam, judaísmo y budismo.
c) Judaísmo, cristianismo e islam.
d) Cristianismo, judaísmo e hinduismo.

3. ¿Qué afirmación explica mejor la dignidad del ser humano?
a) Al igual que el resto de los seres vivos, las personas son obra de
Dios.
b) Dios ha dejado su imagen en todos los hombres y mujeres, por
tanto, todas las personas merecen ser respetadas por ser imagen
de Dios.
c) Ante los ojos de Dios, todas las personas somos iguales.
d) Los hombres y las mujeres somos iguales en dignidad porque
podemos hacer los mismos trabajos.
4. ¿Qué son los Derechos Humanos?
a) Son normas básicas necesarias para vivir como un ser humano,
sin las cuales las personas no pueden sobrevivir ni desarrollarse
con dignidad. Son inherentes al hombre, inalienables y
universales.
b) Son normas básicas necesarias para vivir como un ser humanos
sin las cuales las personas no pueden sobrevivir ni desarrollarse
con dignidad. Dependen del país en el que viva cada uno.
c) Son normas accesorias necesarias para ser todos iguales.
d) Ninguna es verdadera.
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7. ¿Qué religiones de la antigüedad eran politeístas?
a) Las religiones de las grandes civilizaciones de Mesopotamia,
Egipto, Roma y Grecia.
b) Solo la egipcia.
c) La religión egipcia, romana y el cristianismo.
d) La religión romana y griega.
8. ¿Qué es el islam?
a) Es una religión politeísta que se basa en la creencia de Alá y
Shiva y en el cumplimiento de los cinco pilares de la fe.
b) Es una religión politeísta que surgió a principios del siglo VI, se
basa en la creencia de Alá y Shiva y en Mahoma, su profeta, y en
el cumplimiento de cuatro pilares de la fe.
c) Es un templo sagrado del judaísmo.
d) Es una religión monoteísta que se basa en la creencia de Alá y en
Mahoma, su profeta, y en el cumplimiento de los cinco pilares de
la fe.
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9. El Corán es el libro sagrado de…
a) … el cristianismo.
b) … el islam.
c) … el ateísmo.
d) … el judaísmo.
10. ¿Cómo se llama el templo del judaísmo?
a) La Iglesia.
b) La mezquita.
c) La sinagoga.
d) Las pirámides.
11. ¿En qué se basa el hinduismo?
a) En la creencia en Jesucristo y el reino de Dios.
b) Es un modo de pensar y de vivir, basada en la enseñanza
(dharma) que lleva al hombre a la iluminación definitiva o nirvana.
c) Ninguna es verdadera.
d) En la práctica de la generosidad y el amor compasivo a todos los
seres de la naturaleza y defiende la reencarnación del alma.
12. ¿En qué se basa el budismo?
a) Es un modo de pensar y de vivir, basada en la enseñanza
(dharma) que lleva al hombre a la iluminación definitiva o nirvana.
b) En la creencia en Jesucristo y el reino de Dios.
c) Ninguna es verdadera.
d) En la práctica de la generosidad y el amor compasivo a todos los
seres de la naturaleza y defiende la reencarnación del alma.
13. ¿Qué símbolo está relacionado con el cristianismo?
a) La estrella de David.
b) La Cruz.
c) El buda.
d) La media luna.
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14. ¿Qué relato sobre el Bautismo del Señor es el más completo?
a) Jesús fue bautizado por el Papa en el río Jordán después de
iniciar su vida pública.
b) Cuando Jesús fue bautizado en la sinagoga se escuchó una voz
que decía “Este es mi hijo amado, escuchadlo”.
c) Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán antes
del inicio de su vida pública, en ese momento se escuchó una voz
que decía: “Este es mi hijo amado en quien me complazco,
escuchadlo”.
d) Jesús nunca se bautizó.
15. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Esta
afirmación se fundamenta en:
a) Los relatos de la Biblia que escribieron los patriarcas.
b) Los milagros de Jesús pero no en sus enseñanzas.
c) Solo en la resurrección de Jesús.
d) La predicación del evangelio, los milagros y su resurrección.
16. ¿Cuál es el mandamiento principal?
a) Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno
mismo.
b) Amar a todos más que a Dios.
c) Amar a Dios y a todos los que nos quieren.
d) Amar a Dios sobre todas las cosas.
17. ¿En qué consiste la resurrección?
a) Es volver a vivir en este mundo, como Lázaro.
b) Supone nacer a una vida nueva, una vida sin fin que el ser
humano no puede darse a sí mismo y que solo Dios nos puede
conceder.
c) Supone nacer a esta misma vida pero no podemos volver a morir.
d) Es la vida nueva que Dios nos da a todos cuando nos morimos.

2

COMPETICION INDIVIDUAL 2015

CATEGORIA A

18. ¿Qué son las Bienaventuranzas?
a) Es un resumen de todas las enseñanzas de Jesús. Están
incluidas en el sermón de la montaña.
b) Son las enseñanzas de Jesús con las que anuncia a sus
seguidores una vida nueva que alcanzará su plenitud en el reino
de los cielos.
c) a y b son verdaderas.
d) Son aventuras que propone Jesús para
19. ¿Quién venció a Goliath?
a) Salomón.
b) Moisés.
c) Isaac.
d) David.
20. ¿Qué afirmación o afirmaciones sobre María son verdaderas?
a) Dios eligió a María para ser la Madre de Jesús
b) Es fiel a Jesús y lo acompaña incluso en los dolorosos momentos
de su pasión y muerte.
c) Es mediadora entre los cristianos y su hijo, haciéndole llegar
nuestras oraciones.
d) Todas son verdaderas.
21. ¿Qué acontecimiento recordamos el día de Pentecostés?
a) La venida del Espíritu Santo que impulsó a los apóstoles a
predicar el evangelio a todo el mundo.
b) La muerte y resurrección de Jesús.
c) El nacimiento de Jesús.
d) La liberación del pueblo de Israel que estaba retenido en Egipto.
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22. ¿Quién es el Espíritu Santo?
a) Es la fuerza que nos da Dios para ser santos.
b) Es la persona divina que, con su presencia y actuación, garantiza
que Dios está presenta en la Iglesia y en cada uno de nosotros.
c) Es la persona divina que se encarnó, nació de María, la Virgen,
fue muerto y sepultado y al tercer día resucitó.
d) Ninguna es verdadera.
23. Definición de Iglesia
a) Congregación de los fieles cristianos, cuya cabeza visible es el
Papa.
b) El Pueblo de Dios que, con Cristo resucitado y guidado por el
Espíritu Santo, camina hacia Dios Padre.
c) a y b son verdaderas.
d) Sinónimo de templo, es el único lugar donde se da culto a Dios.
24. ¿Cómo nació la Iglesia?
a) Principalmente con Jesucristo, en sus enseñanzas y en los
acontecimientos de su vida.
b) Con la predicación de los apóstoles y el anuncio el Evangelio a
todas las gentes, gracias a la ayuda del Espíritu Santo recibido el
día de Pentecostés.
c) Con el surgimiento de las primeras comunidades cristianas que
fueron aumentando a lo largo del tiempo y extendiéndose por
todo el mundo.
d) Todas son verdaderas.
25. ¿A qué lugar tuvo que huir la Sagrada Familia para escapar
de Herodes el Grande?
a) A Egipto.
b) A Nazaret.
c) A Belén.
d) A Nínive.
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26. Según el libro del Génesis, ¿qué día creó Dios al hombre?
a) El sexto.
b) El cuarto.
c) El primero.
d) El séptimo.
27. ¿Para qué sirve el Bautismo?
a) Nos perdona el pecado original y los demás pecados personales
que hayamos cometido.
b) Nos une a la Santísima Trinidad: nos hace hijos de Dios,
hermanos de Cristo y, además, el Espíritu Santo empieza a vivir
en nosotros. Por el Bautismo nos unimos a la gran familia de la
Iglesia.
c) a y b son verdaderas.
d) Ninguna es verdadera.
28. ¿Cuáles son los sacramentos para el crecimiento y
propagación del Pueblo de Dios?
a) El bautismo, la confirmación y la comunión.
b) El orden sacerdotal y el matrimonio.
c) El orden sacerdotal y la unción de los enfermos.
d) Todos.
29. ¿Qué son los sacramentos?
a) Momentos importantes en las vidas de las personas para
presentarse en sociedad.
b) Son signos instituidos por Jesucristo, que nos transmiten la gracia
de Dios.
c) Leyes que explican fenómenos naturales.
d) En la naturaleza no hay leyes, todo está regido por el azar.
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30. Jesús después de resucitar se apareció a muchas personas,
entre ellas, a las mujeres, a los apóstoles, a los discípulos de
Emaús y a Pablo.
a) Verdadero.
b) Falso, solo se apareció a los apóstoles y a María Magdalena.
c) Falso, no se apareció a nadie.
d) Falso, solo se apareció a las mujeres y ellas se lo contaron a
todos los demás.
31. El relato de la Creación en el libro del Génesis…
a) Es un relato histórico que nos explica que Dios creó el mundo de
la nada en siete días.
b) Es un relato histórico que contradice a la ciencia.
c) Es un cuento inventado para divertir a los niños.
d) Es un mito que nos enseña que Dios es creador de todo lo que
existe, que antes de la creación no había nada y que Dios ha
dejado su imagen en todos los hombres y mujeres.
32. ¿Cuántos animales le dijo Dios a Noé que metiera en el arca?
a) Una pareja de cada especie.
b) 250.
c) Todos los que existían en ese momento.
d) Uno de cada especie.
33. ¿Qué oficio tenía San Mateo antes de ser llamado por Jesús?
a) Carpintero.
b) Recaudador de impuestos.
c) Pescador.
d) Comerciante de burras.
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34. ¿Cómo se llamaban los relatos que Jesús contaba para dar
una enseñanza?
a) Metáforas.
b) Alegorías.
c) Parábolas.
d) Fábulas.
35. Algunos milagros de Jesús fueron:
a) La tempestad clamada y andar sobre las aguas.
b) La curación de muchos enfermos, como el ciego de Jericó o el
paralítico en Cafarnaún.
c) La multiplicación de los panes y los peces, convertir el agua en
vino en las Bodas de Caná y la resurrección de Lázaro.
d) Todas son verdaderas.
36. ¿Cómo se llama el ángel que se le aparece a María y le
anuncia la encarnación?
a) Gabriel.
b) Miguel.
c) Rafael.
d) Ariel.
37. Miembros de la Iglesia son…
a) …los obispos y sacerdotes.
b) …los religiosos y religiosas.
c) …los laicos.
d) Todas son verdaderas.
38. El miércoles de ceniza y el viernes santo, los católicos, salvo
excepciones (enfermedad, edad, etc.) tienen que…
a) …visitar una catedral.
b) …rezar el Credo.
c) …ayunar.
d) …no fumar.
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39. Cuando tomas una buena decisión y te esfuerzas por llevarla
a cabo, ¿qué tipo de acto estás realizando?
a) Un acto de imaginación.
b) Un acto de voluntad.
c) Un acto de fe.
d) Ninguna de las anteriores.
40 ¿Cuál es el camino para alcanzar el reino de los Cielos?
a) Ser bueno.
b) Ir a misa.
c) Vivir plenamente el Evangelio.
d) No mentir.
41. ¿Cómo se llama el tiempo en que nos preparamos para vivir
adecuadamente la Semana Santa?
a) Adviento.
b) Pascua.
c) Navidad.
d) Cuaresma.
42. ¿En qué sacramento recibimos el cuerpo y la sangre de
Cristo?
a) Unción de enfermos.
b) Eucaristía.
c) Bautismo.
d) Penitencia.
43. ¿Qué fiesta se celebra el 25 de Diciembre?
a) El nacimiento de Jesús.
b) La venida de Papá Noel.
c) La muerte de Jesús.
d) El bautismo de Jesús.
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44. ¿Qué acontecimientos de la vida de Jesús recordamos en
Semana Santa?
a) Su resurrección y ascensión al cielo.
b) La pasión, muerte y resurrección de Jesús.
c) El nacimiento de Jesús y su presentación en el templo.
d) Los milagros que hizo.

48. ¿Cuál es la tercera petición del Padre Nuestro?
a) Hágase tu voluntad en la Tierra como en el Cielo.
b) Santificado sea tu nombre.
c) Amén.
d) Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a
los que nos ofenden.

45. ¿Qué es el Adviento?
a) Es la fiesta que recuerda el ascenso de Jesús a los cielos.
b) Son los cuarenta días anteriores a la Semana Santa que nos
sirven de preparación para vivirla correctamente.
c) Las cuatro semanas anteriores a la Navidad que nos sirven de
preparación para el nacimiento de Jesús.
d) Ninguna es verdadera.

49. ¿Quiénes fueron apóstoles de Jesús?
a) Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
b) Pedro, Andrés, Santiago el mayor y Juan.
c) Isaías, Jeremías, Baruc y Daniel.
d) Judá, Leví, Aser y Zabulón

46. ¿Qué fiesta celebraban los judíos cuando murió y resucitó
Jesús?
a) Pentecostés.
b) El Yon Kippur.
c) El Ramadán.
d) La Pascua.
47. Preguntados cuatro niños sobre el fin (objetivo) de la oración,
contestaron como se indica después. ¿Cuál es la respuesta más
adecuada?
a) Manuel: Relacionarse con lo sobrenatural.
b) Juana: Hablar con Dios, con la Virgen, con el Ángel de la Guarda,
etc.
c) Darío: Conseguir cosas del más allá por métodos específicos.
d) Miriam: Pedir a Dios para ponerlo a favor nuestro.

PATROCINADO POR:

50. Entre las notas de la Iglesia, que enumera la oración del
Credo, no figura la…
a) Provisional.
b) Santa.
c) Uno.
d) Católica.
51. ¿Qué es el Sagrario?
a) Es el conjunto de imágenes y pinturas que están detrás del altar.
b) Lugar adyacente y comunicado en la iglesia donde se guardan los
ornamentos y utensilios litúrgicos y donde se prepara el cura para
los sacramentos.
c) Es un cofre o pequeño armario donde se guarda el pan
eucarístico o el Santísimo. Su presencia está señalada por una
lucecita encendida.
d) Restos mortales de los mártires y santos o de los objetos
personales que les pertenecieron.
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52. ¿Quién fue el primer Papa de la historia?
a) San Pablo.
b) Jesús.
c) San Timoteo.
d) San Pedro.
53. Jesús, en los últimos días de su vida, entró en la ciudad santa
de Jerusalén montado en un burro y fue recibido por la gente con
ramos de olivo y palmas. ¿Qué día recordamos este
acontecimiento?
a) … el Domingo de Ramos.
b) … el Viernes Santo.
c) … el Jueves Santo.
d) … el Domingo de Resurrección.
54. ¿Cuál es el primer mandamiento de la Ley de Dios?
a) Recibirás la confirmación cuando estés preparado y alcances la
edad de la madurez.
b) Amarás a Dios sobre todas las cosas.
c) No tomarás el nombre de Dios en vano.
d) No matarás.
55. ¿Cuál no es un personaje del Antiguo Testamento?
a) Isaac.
b) Abraham.
c) Juan el Bautista.
d) Benjamín.
56. ¿Cuál es el mandamiento nuevo?
a) No matarás.
b) Amar a Dios sobre todas las cosas.
c) Oír misa todos los domingos y días de precepto.
d) Amaos unos a otros como yo os he amado.
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57. ¿Qué es la moral?
a) Es el conocimiento del bien y del mal, nos enseña qué acciones
se deben hacer porque son buenas y cuáles se deben evitar
porque son malas.
b) Es la fuerza que nos permite hacer el bien que deseamos y evitar
el mal que no deseamos.
c) Es una voz interior que nos dice si lo que hacemos está bien o
está mal.
d) Es la ley natural que Dios nos dio al crearnos.
58. ¿Cómo se llama el Papa actual?
a) Juan Pablo II.
b) Francisco.
c) Juan XXIII.
d) Benedicto XVI.
59. ¿Qué consagra el sacerdote en la misa?
a) Agua.
b) Pan y agua.
c) Pan y vino.
d) Un donativo.
60. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva, el pecado que llamamos
“pecado original”?
a) Asesinato.
b) Mentira.
c) Envidia.
d) Desobediencia.
61. ¿Cuál es la oración que nos enseñó Jesús?
a) El Padrenuestro.
b) La Salve.
c) El Credo.
d) El Himno.
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62. ¿Qué es la penitencia?
a) Un lugar.
b) Un sacramento.
c) Una procesión.
d) Una oración.
63. ¿Cuál no es un relato del Antiguo Testamento?
a) Las doce tribus de Israel.
b) El Arca de Noé.
c) Daniel y los leones.
d) La elección de los Doce Apóstoles.
64. ¿Qué es un pecado?
a) Es una ofensa a Dios que cometemos voluntariamente
incumpliendo los mandamientos.
b) Es una ofensa a Dios que cometemos involuntariamente
incumpliendo los mandamientos.
c) Es una ofensa a Dios que cometemos voluntariamente
cumpliendo los mandamientos.
d) Es una ofensa a Dios que cometemos involuntariamente
cumpliendo los mandamientos.
65. ¿Quién es el Padre de la fe?
a) Abraham.
b) Jacob.
c) Jesús.
d) José.
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67. ¿Quién liberó a los israelitas de la esclavitud del Faraón con
la ayuda de Dios?
a) Abraham.
b) Moisés.
c) Israel.
d) Aarón.
68. ¿Qué es la unción de enfermos?
a) El primer sacramento que recibimos.
b) El sacramento de la Reconciliación.
c) El sacramento de la unión entre el hombre y la mujer.
d) El sacramento con el que se nos ayuda a afrontar una
enfermedad grave o la vejez.
69. ¿Cuántos son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia?
a) Tres.
b) Diez.
c) Doce.
d) Cinco.
70. ¿En nombre de quién bautiza el sacerdote?
a) En nombre del Padre.
b) En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
c) En nombre de la Virgen María.
d) En nombre del Papa.

66. De las siguientes, ¿cuál no es una parábola?
a) El sembrador.
b) El hijo pródigo.
c) El lobo y los cabritillos.
d) La casa sobre la roca.

PATROCINADO POR:

8

