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1. ¿Qué es un sacrificio?
a) Principio espiritual de todo hombre.
b) Muestra de la religiosidad de los hombres.
c) Ofrenda que se hace a la divinidad en señal de adoración.
d) B y c son verdaderas.
2. En la cultura prehistoria ¿Cuál es el fenómeno religioso más visible?
a) La oración.
b) El culto funerario.
c) Peregrinaciones.
d) No se sabe, no se conservan restos.
3. ¿Qué dioses pertenecen al panteón egipcio?
a) Horus, Zeus, Apolo, Seth y Hades.
b) Ra, Osiris, Seth, Isis y Horus.
c) Yavé, Júpiter, Juno, Osiris y Ra.
d) Shiva, Brahma, Vishnú y Buda.
4. ¿Qué es la reencarnación?
a) Proceso por que el un alma, tras la muerte, vuelve a dar aliento de vida a
otro nuevo ser.
b) Creencia que identifica todo lo que existe con Dios.
c) Dios hecho hombre en Jesucristo.
d) A y C son verdaderas.
5. ¿Qué enseñanza nos quiere dar el relato de la Creación?
a) Que Dios, moldeando la materia que es eterna, da lugar a todo lo que
conocemos.
b) El hombre, gracias a poder que Dios le da, es capaz de crear todo lo que
quiera, incluso de la nada.
c) Que Dios es eterno, origen de todo lo que existe; sólo Dios puede crear de
la nada; todo el Universo depende de Aquel que le ha dado la existencia.
d) Es un relato que sólo pretende dar una lección científica del origen de todo.
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6. ¿Qué sacramento nos devuelve la gracia (favor de Dios) pérdida por el
pecado original?
a) No hace falta ningún sacramento, basta con desearlo y Dios te perdona.
b) La gracia perdida nunca se podrá recuperar.
c) La salvación de Jesucristo nos viene por el Bautismo.
d) A y b son verdaderas.
7. ¿Con qué celebración se inicia la Cuaresma?
a) Miércoles de Ceniza.
b) Domingo de Ramos.
c) Triduo Pascual.
d) Jueves Santo.
8. ¿Qué religión tiene entre sus características creer en la reencarnación?
a) Judaísmo.
b) Cristianismo.
c) Islam.
d) Hinduismo.
9. ¿Dónde se relata la creación de todas las cosas por parte de Dios?
a) En los evangelios.
b) En el Génesis.
c) En el Éxodo.
d) En el Nuevo Testamento.
10. ¿Qué tienen en común las religiones ya desaparecidas en
Mesopotamia, Egipto y Grecia?
a) Son religiones que todavía tienen creyentes hoy en día.
b) Practicaban el monoteísmo, pero no conservamos ningún escrito.
c) Practicaban el politeísmo y desarrollaban su contenido a través de relatos
míticos.
d) Carecían de ritos funerarios.
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11. ¿Qué significa que Dios “es EL que es”?
a) Es una excusa para no definirse de forma concreta, es decir, una evasiva
para eludir una definición, guardando así la trascendencia.
b) Solo que no tiene origen, es decir, es causa incausada.
c) Solo que no tiene fin, es decir, que jamás de los jamases acabará.
d) Que no tiene origen, que es el verdadero Dios y que no tiene fin.
12. Completa la frase: El ser humano es creado…
a) … a imagen y semejanza de Dios.
b) …antes que los vegetales y animales, como quiso Dios.
c) …para poder hacer con su libertad lo que quiera, Dios no puede hacer
nada.
d) …sin ningún propósito.
13. ¿Qué es el pecado?
a) Algo bueno que prohíbe la Iglesia.
b) Desobediencia voluntaria de la ley de Dios.
c) Ruptura el hombre y el demonio.
d) Algo inexplicable ya que no sabemos su origen.
14. ¿Qué características tiene el Reino de Dios anunciado por Jesucristo?
a) Es una realidad geográfica y política, libre de pueblos opresores.
b) Tiene principalmente una dimensión temporal.
c) Tiene una dimensión espiritual y religiosa, es la llegada de la salvación que
envía Dios Padre a la humanidad por medio de su Hijo.
d) a y c son verdaderas.
15. Son milagros de Jesús:
a) Resurrección de Naim y tempestad calmada.
b) Curación de un centurión y curación de una viuda.
c) Resurrección de Josué y la pesca.
d) Tempestad calmada y resurrección de Lázaro.
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16. ¿Qué significa el nombre de Jesús?
a) Este nombre en hebreo significa “Dios salva”.
b) Este nombre en griego significa “el mejor”.
c) Este nombre en árabe significa “sumisión a Dios”.
d) Este nombre en latín significa “ profeta”.
17. ¿Qué profetas mantuvieron la esperanza del pueblo de Israel en la
venida del Mesías Salvador?
a) Adán y Eva.
b) Isaías y Miqueas entre otros.
c) San Mateo y San Lucas.
d) Juan Pablo II y Francisco I.
18. Misionera muy importante que fundó varios hospitales en la India
a) Sor Concha.
b) Isabel Taquipirina.
c) Madre Teresa.
d) Umberta de Silvacándida.
19. ¿Quién es el mesías prometido por el que nos viene la salvación?
a) Por Adán.
b) Por la Virgen María.
c) No sabemos su nombre.
d) Por Jesucristo.
20. La sociedad hindú se divide en…
a) Pobres y ricos.
b) Laicos y religiosos.
Gobernantes, guerreros y monjes.
c) Castas o jatis.
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21. ¿Qué es un “apóstata”?
a) Una persona bautizada que abandona la fe.
b) Un laico.
c) Un cristiano converso.
d) Alguien que sufre de próstata.
22. Jesús enseñó a sus discípulos
a) El ojo por ojo y diente por diente.
b) El amor al prójimo.
c) La venganza se sirve en plato frio.
d) Ama a tus amigos, pero a tus enemigos apártalos.
23. ¿Cuáles son las propiedades esenciales del matrimonio cristiano?
a) Sólo unidad y apertura a la vida.
b) Poligamia, posibilidad de divorcio y tener hijos.
c) Unidad, indisolubilidad y apertura a la procreación.
d) Varían, dependen del tipo de personas que se casen.
24. ¿En que se basa la moral del islam?
a) Evitar el sufrimiento por medio de la meditación.
b) Basta con creer en Alá, que nos permitirá alcanzar el nirvana.
c) a y b son verdaderas.
d) Dan gran valor a las obras, y se sintetiza en los cinco pilares del Islam.
25. María es ejemplo…
a) … de fe, oración, amor a Dios y amor a la Cruz.
b) … sólo de fe, aunque dudó en algún momento.
c) … de amor a sí misma, amor sólo a su hijo y amor a la Cruz.
d) b y c son verdaderas.
26. Jesús sufrió las tentaciones de
a) Poder, éxito, tener.
b) No tuvo tentaciones.
c) De ser un gran rey.
d) La comida y el dinero.
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27. ¿Qué llamamos “Ley natural”?
a) Contenidos expresados en los Diez Mandamiento.
b) Conjunto de normal morales que el ser humano debe respetar para poder
vivir de acuerdo con su dignidad de persona y alcanzar su fin último, el
Cielo.
c) a y b son verdaderas.
d) Es el conjunto de reglas por las que se rigen los procesos biológicos
sometidos a la probabilidad.
28. ¿Por qué decimos que Jesús es el “Hijo de Dios”?
a) En realidad es un error, Dios no tiene hijos.
b) Porque significa una relación única y eterna de Jesús con su Padre. El es el
Hijo único y eterno del Padre.
c) Porque es inferior al Padre, ya que Jesús no es Dios.
d) Este nombre en realidad se le da Moisés no a Jesús.
29. ¿Cuáles son las manifestaciones de la religiosidad?
a) Que en muchas religiones existan de sacerdotes.
b) Creencias, ritos y normas morales.
c) No podemos saberlo ya que muchas religiones han desaparecido.
d) Sólo aquellos signos visibles.
30. ¿Qué significa Mesías en hebreo?
a) Ungido.
b) Dios con nosotros.
c) Sacerdote.
d) Maestro.
31. ¿Qué es el pecado?
a) Cosas buenas que prohíbe la Iglesia.
b) Todo pensamiento, palabra, obra u omisión contraria a la Ley de Dios.
c) Desobediencia voluntaria a Dios.
d) b y c son verdaderas.
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32. ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en la Iglesia?
a) Está asistida y vivificada por Él, es el principio de vida y de unidad de toda
la Iglesia.
b) No es muy relevante, está asistida y vivificada solamente por Jesucristo, su
fundador.
c) Solamente el que el Padre le permita, como en Pentecostés.
d) Ninguno, sólo asiste en algunos sacramentos.
33. La fe cristiana consiste ante todo en…
a) ser bueno.
b) el seguimiento e identificación con Jesucristo.
c) vivir según vive el mundo.
d) leer la Biblia.
34. ¿Qué es la cruz para el cristiano?
a) Señal del dolor y sufrimiento sin sentido.
b) Manifestación del abandono de Dios a su Jesús.
c) Es la señal del cristiano porque en ella murió Jesucristo.
d) Todas las anteriores son verdaderas.
35. ¿Por qué Jesús es el mediador entre Dios y los hombres?
a) Es la Tercera Persona de la Trinidad que asumió la naturaleza humana.
b) Porque es verdadero Dios y hombre a la vez.
c) Es la Segunda Persona de la Trinidad que asumió la naturaleza humana.
d) b y c son verdaderas.
36. ¿Cuál es el día de descanso para los judíos?
a) El sábado.
b) El domingo.
c) El viernes.
d) El lunes.
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37. ¿Qué es el agnosticismo?
a) Negar que Dios existe.
b) Afirmar que Dios existe.
c) Secta de carácter religioso.
d) Sin negar expresamente a Dios, vive como si Dios no existiera.
38. ¿Qué es el ateísmo?
a) Afirmar que Dios existe.
b) Herejía del siglo IV.
c) Negar que Dios existe.
d) Ni negar ni afirmar que Dios existe.
39. ¿Cuál es pueblo escogido por Dios para mostrase a los hombres?
a) El pueblo Egipcio.
b) El pueblo de Israe.l
c) Los cristianos.
d) Los romanos.
40. Las consecuencias del pecado son:
a) Únicamente la ruptura con Dios.
b) Ninguna, el pecado no tiene consecuencias.
c) Ruptura con Dios, daña a quien lo comete y ruptura con los demás.
d) Que una vez cometido ya no puede perdonar, ya que daña al que lo
comete.
41. ¿Por qué la Iglesia es sacramento universal de salvación?
a) Porque la salvación es exclusiva para los cristianos.
b) Porque era el nombre que tenía la Iglesia primitiva antes de los cismas.
c) Porque se identifica con el universo.
d) Porque a través de ella se realiza la salvación de Jesucristo al mundo.
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42. ¿Por qué María es mediadora entre Dios y los hombres?
a) Porque ningún apóstol quería.
b) Por estar íntimamente unida a su Hijo, Cristo.
c) Porque Cristo, él solo no podía, necesitaba ayuda.
d) Porque nadie puede estar en la presencia de Dios, ya que Dios es
inaccesible.
43.
a)
b)
c)
d)

¿Con qué celebración se inicia la Cuaresma?
Miércoles de Ceniza.
Domingo de Ramos.
Triduo Pascual.
Jueves Santo.

44. ¿Qué es la Liturgia de las Horas?
a) Tiempo mínimo y máximo que deben de durar las celebraciones litúrgicas.
b) Libro de rezo que contiene salmos, lecturas de la Biblia, homilías de
antiguos obispos y oraciones para cada día.
c) Libro que nos indica el tiempo dedicado a cada parte de la liturgia para que
duren horas completas.
d) Oración espontánea y breve que expresa nuestras necesidades. Se
concluye con un Padrenuestro.
45. El sacramento de la penitencia…
a) … restablece la salud corporal.
b) … une a los dos esposos.
c) … devuelve la vida de la gracia a quien la había perdido por el pecado.
d) … permite ordenar sacerdotes.
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46. ¿Qué son los carismas?
a) Capacidades en las que sobresalen algunas personas y que son mérito
suyo.
b) Personas que tienen gran influencia sobre los demás, como Jesús.
c) Heridas en el cuerpo de Jesus causadas por la crucifixión.
d) Son gracias que el Espíritu Santo concede a algunas personas para la
edificación de la Iglesia, el bien de los hombres y las necesidades del
mundo.
47. ¿Qué es evangelizar?
a) Proceso de formación de los evangelios.
b) Hacer presente el mensaje de Cristo a los demás. Es el fin de la Iglesia.
c) Misión exclusiva de los presbíteros.
d) El estudio científico de los evangelios.
48. ¿Por qué motivos hay fiestas en todas las religiones?
a) Para dar culto a Dios, tener tiempo para la familia y para descansar.
b) Porque hay días en que los curas, sacerdotes, imanes etc… tienen que
descansar.
c) Porque el estado pone estos días en los que hay que vivir obligatoriamente
la fe.
d) Realmente no se sabe por qué.
49. ¿Qué son el conjunto de signos y ceremonias queridas por Dios y
establecidas por la Iglesia, por las que Dios da su gracia y el cristiano se
relaciona con él?
a) La Biblia.
b) La liturgia de la Iglesia.
c) El catecismo de la Iglesia.
d) Son las fiestas.
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50. ¿Qué es el cielo?
a) Estar en la presencia de Dios, en unión intima, culmen de la ansiada
felicidad.
b) El cielo dependerá de tus creencias, por lo tanto es variable.
c) Es un estado transitorio donde tienen que purgarse algunos pecados.
d) Es la condenación eterna querida por Dios.

55. ¿Qué es la santidad?
a) Vida extraordinaria practicable sólo pro algunos genios de la santidad.
b) Vida de personas notables que es adornada exagerando aspectos de su
vida.
c) La perfecta unión con Dios en la tierra, y después en el cielo.
d) Un ideal inalcanzable por ninguna persona.

51. La Parusía es…
a) … la fiesta que sigue a la Pascua.
b) … ornamento litúrgico.
c) … la segunda venida de Jesús a este mundo.
d) … una región de Palestina.

56. Junto con la oración comunitaria se puede y debe hacer oración
personal, ¿Cómo?
a) Sólo mediante la expresión de nuestras necesidades para con Dios.
b) Exclusivamente reflexionando en la presencia de Dios.
c) A través de la mística que está al alcance de unos pocos.
d) Mediante la oración vocal, la meditación y la contemplación.

52. ¿Cuál es la pena principal del infierno?
a) La separación temporal de Dios.
b) Estar con Dios aunque sufriendo.
c) Estar en la presencia de Dios y del Diablo.
d) La separación eterna de Dios.
53. ¿Qué religiones son fruto de la revelación de Dios al hombre?
a) Judaísmo y cristianismo.
b) Judaísmo e hinduismo.
c) Budismo y cristianismo.
d) Hinduismo e islam.

57. ¿Quién es el autor de la Biblia?
a) Dios actúa como autor principal, y el hombre como instrumento
b) El hombre es el autor principal, Dios no interviene.
c) Dios dicta al hombre lo que tiene que escribir.
d) Depende del libro, en unos es Dios y en otros es el hombre.
58. ¿Cuál es el tercer mandamiento?
a) No tomarás el nombre de Dios en vano.
b) Santificarás las fiestas.
c) Amaras a Dios sobre todas las cosas.
d) No matarás.

54. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana?
a) Bautismo, Confirmación y Matrimonio.
b) Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
c) Bautismo, Unción de enfermos y Orden sacerdotal.
d) Penitencia y Confirmación.
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59. Los cristianos estamos llamados a ser hijos de Dios ¿cómo tenemos
que vivir?
a) Creer todo lo que está en la biblia rechazando todo lo que no esté en ella,
creer en Dios, aunque no intervenga en la historia,
b) Vivir el cristianismo según nos dicte el mundo, confiar en Dios y rezar de
vez en cuando, trabajar a costa de los demás.
c) Vivir siempre en gracia, obedecer y confiar en Dios, rezar, trabajar con
honradez y vivir la fraternidad con los demás, ser apóstoles y dar testimonio
de Jesús.
d) Solamente teniendo fe en Dios y siendo bueno, ya que las obras fruto de la
vida del cristiano no sirven para nada. Dios hace todo.

63. ¿Qué es la idolatría?
a) Poner la confianza total en algo como si fuera Dios.
b) Acción de adorar un ídolo.
c) Poner la confianza total en Dios.
d) a y b son verdaderas.

60. ¿Cuáles son los dos principales caminos o vías por los que el ser
humano puede conocer a Dios?
a) A través de la razón humana.
b) Por exigencias íntimas de su espíritu.
c) No se puede conocer a Dios.
d) a y b son verdaderas.

65. ¿Quién es el demonio?
a) Ser vivo espiritual, pervertido y pervertidor. Es un ángel que se rebeló
contra Dios.
b) Ángel caído porque Dios le tenía envidia ya que era muy bello.
c) Es nuestro aliado, ya que nos presenta la verdad de las cosas que la Iglesia
intenta ocultar.
d) Ser vivo con cuerpo espiritual pervertido y pervertidor. Es una criatura
especial única que se rebeló contra Dios.

61. ¿Cómo podemos clasificar las primeras manifestaciones religiosas?
a) Religiones celestes, telúricas y paganas.
b) Religiones orientales y occidentales.
c) Religiones monoteístas y politeístas.
d) Religiones naturales y reveladas.
62. ¿Por quién nos viene la salvación?
a) Esforzándote por ser bueno.
b) Viene de Dios por medio de Jesucristo.
c) De los presbíteros.
d) Viene del hombre, ya que él decide sobre su vida.

64. ¿Cuál es el verdadero mal que hay en el mundo?
a) El pecado.
b) La pobreza.
c) El dinero.
d) El poder.

66. ¿Qué religiones son fruto de la revelación natural?
a) Cristianismo y judaísmo.
b) Budismo y cristianismo.
c) Hinduismo y budismo.
d) Hinduismo y judaísmo.
67. ¿Cuáles son los elementos comunes a todas las religiones?
a) Gran número de seguidores, creencias irracionales, vida después de la
muerte y creación de cultura
b) Creencia en un Ser superior, culto y ritos, programa moral, vida después de
la muerte, influencia social y creación de cultura
c) Creencia en el hombre, libertinaje, influencia social y económica.
d) Destrucción de todo aquello que hace libre al hombre como la
irracionalidad, los tabúes, sometimiento a una élite religiosa.
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68. ¿Qué es el mal?
a) Un castigo de Dios.
b) Algo que Dios permite y que nunca tendrá solución.
c) La prueba de que Dios no existe.
d) Desorden físico o moral.
69. El pecado original…
a) … es la aparición de nuevas formas de pecar.
b) … es el pecado cometido a partir de la edad adulta.
c) … es el estado de justicia original.
d) … es raíz y origen de todos los demás pecados y ha afectado a todos los
hombres.
70. La historia de los patriarcas empieza con…
a) … la elección de Adán y Eva.
b) … la elección de Abraham.
c) No se puede conocer cuando empieza.
d) … Pedro, al morir Jesús.
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