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REVISION DE LOS CONOCIMIENTOS QUE TIENE
EL CATEQUISTA EN SU FORMACION

PARA OBTENER EL CERTIFICADO DEL PRIMER NIVEL

Para eI catequista: este instrumento de revisi6n de su formaci6n se basa en la informaci6n

presentada en las sesiones sobre Espiritualidad y Teologia correspondiente aI Nivel Uno del

Programa de formaci6n del catequista. Este instrumento es para proporcionarles la oportunidad

de repasar esta informaci6n, exarninarse a SI rnismo y, si es necesario, aclarar a1go en particular.

Instrucciones: Lea cada enunciado y escoja la mejor respuesta de todas las posibles del grupo.

Escriba la letra de la respuesta que usted escoja en la ROJA DE RESPUESTAS. Si no esta

seguro de ella, continue con los demas enunciados. Cuando haya llegado aI ultimo grupo, puede

volver aI principio y terrninar las respuestas incompletas. Lea de nuevo todas las respuestas

opcionales y escoja.

Una vez completada la revisi6n de sus conocimientos, compruebe su ROJA DE RESPUESTAS

con la CLAVE DE RESPUESTAS.

En la tarjeta adjunta, por favor marque (,I") las respuestas incorrectas. La tarjeta tiene nuestra

direcci6n; p6ngale un sella y echela aI correo. La informaci6n en la tarjeta identifica los temas del

Programa de formaci6n del catequista que puedan necesitar mas atenci6n.

ESTE FOLLETO DE REVISI6N DE FORMACI6N NO DEBE SER REPRODUCIDO. SI
NECESITA COPIAS, LLAME A SU DIRECTOR(A) CATEQUETICO REGIONAL.
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ESPIRITUALIDAD

I. La labor de la catequesis es para
a. profundizar en la fe
b. enseiiar
c. promover un espiritu de comunidad
e. todo 10 anterior

2. Las siguientes respuestas son normativas para la catequesis con excepci6n de
a. todo el mensaje cristiano
b. la jerarquia de las verdades
c. la direcci6n del Magisterio
d. la opinion personal del catequista

3. En el Padre Nuestro, las primeras tres peticiones tienen como objeto
a. la gloria del Padre
b. la venida del Reino
c. el cumplimiento de la voluntad de Dios
d. lodo 10 anterior

4. La palabra "catequizar" significa
a. escuchar
b. rezar
c. repetir, resonar
d. lodo 10 anterior

5. Los seglares comparten el oficio sacerdotal, profetico y real de Cristo
a. verdadero
b. falso

6. La meta de la catequesis es hacer que la fe de la persona lIegue a ser
a. vIva
b. consciente
c. activa
d. todo 10 anterior

7. La oracion es una actividad del corazon, un encuentro con Dios, una relacion de alianza en
Cristo, y

a. un monologo con Dios
b. un habito de conversar con Dios
c. una garantia de que nuestros deseos seran cumplidos
d. una ocasional oracion privada con Cristo

8. EI iniciador y facilitador de la oracion es
a. el Espiritu Santo
b. la buena voluntad del individuo
c. la Iglesia
d. el pueblo de Dios
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9. Las cuatro cualidades esenciales de una autentica oraci6n son, atenci6n, devoci6n,
confianza,

a. informalidad
b. excelente salud
c. perseverancla
d. iniciativa

10 Un ejemplo de oraci6n personal es la
a. oraci6n vocal breve 0 jaculatorias
b. meditaci6n
c. contemplaci6n
d. todo 10 anterior

I I. EI crecimiento en la oraci6n sincera se prueba por
a. el amor a la liturgia
b. el profundo arrepentimiento del pecado
c. la tolerancia de las faltas y debilidades de los otros
d. todo 10 anterior

12. La excelencia de la oraci6n liturgica proviene del hecho de que es
a. una oraci6n de meditacion
b. oracion y accion de Cristo y de la Iglesia
c. oraci6n "oficial" de la Iglesia
d. ocupa la mente y el cuerpo

13. Lafe
a. es un don de Dios
b. es un libre asentimiento a la revelacion de Dios
c. esta basada en la Palabra de Dios
d. todo 10 anterior

14. EI principio y fin del proceso del crecimiento en la fe es
a. la vida etema
b. participacion sacramental
c. Dios
d. santificacion

DIOS Y LA REVELACION

I. Por la revelacion sabemos
a. exactamente 10 que es correcto 0 equivocado en todas las situaciones
b. que nosotros no podemos penetrar en el misterio de Dios
c. la manera exacta en que el mundo visible se hizo
d. que Dios no se interesa por nosotros como individuos

2. Dios se revela a Si mismo en el mundo natural. A este medio de revelacion 10 lIamamos
a. creacion
b. el Cristo-acontecimiento
c. la comunidad viva de fe
d. Sagrada Escritura
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3. Por la revelaci6n sabemos que Dios es
a. trascendente
b. trino y uno
c. amoroso
d. todo 10 anterior

4. L1egamos a conocer a Dios a traves de
a. la Sagrada Escritura y la Iglesia
b. los seres humanos
c. las dos respuestas anteriores
d. nada de 10 anterior

5. Por la revelacion sabemos que el mundo es
a. fundamentalmente malo
b. generalmente ca6tico
c. producto del destino y de la fisica
d. un regalo prometido para nosostros

6. Los niiios tienen imagenes de Dios. La fuente de su imagen personal de Dios esta en
a. su vida de familia
b. sus experiencias de la Iglesia
c. su instrucci6n catequetica
d. todo 10 anterior

7. La revelaci6n se transmite por medio de la Sagrada Escritura y la tradici6n
a. verdadero
b. falso

INTRODUCCION A LA SAGRADA ESCRITURA

I. Los Cat61icos creen que la Biblia es
a. divinamente inspirada
b. escrita por un autor humano
c. literalmente verdadera palabra por palabra
d. un buen libro

2. Los Ii bros del Antiguo Testamento tratan de
a. la historia y la ley
b. los profetas y la sabiduria
c. nada de 10 anterior
d. los dos puntos anteriores, a y b

3. Los cat61icos creen que la mejor manera de entender las Sagradas Escrituras es
a. fundamentalista
b. racionalista
c. literalista
d. exegetica/espiritual
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4. Las caracteristicas distinguibles de la Biblia son su
a. colecci6n de relatos
b. historia exacta del pueblo judio
c. inspiraci6n divina
d. un autor humano

5. Cuill de las siguientes respuestas revela la creaci6n del mundo por Dios
a. Deuteronomio
b. Samuel
c. Job
d. Genesis

6. i,Cual no es un libro del Pentateuco?
a. Numeros
b. Exodo
c. Levitico
d. Salmos

7. i,Cual de los siguientes no es un profeta del Antiguo Testamento?
a. Josue
b. Isaias
c. Jeremias
d. Daniel

8. EI periodo entre los patriarcas hasta el nacimiento de Jesus abarca como 2000 anos
a. verdadero
b. falso

JESUS, DIOS HECHO HOMBRE
LA PLENITUD DE LA REVELACION

I. La revelaci6n de Dios se manifiesta plenamente
a. a traves de la creaci6n
b. a traves de Jesus
c. a traves del Espiritu Santo
d. a traves de la Sagrada Escritura

2. EI objetivo de la fe es
a. la doctrina
b. eltexto sagrado
c. Dios
d. el rito

3. Jesucristo es
a. a la vez Dios y hombre
b. totalmente divino y totalmente humano
c. la Segunda Persona de la Santisima Trinidad
d. todo 10 anterior

6



4. EI sentido y destino de la vida humana son completamente revelados en
a. Jesucristo
b. la Ley de Dios
c. la Sagrada Escritura
d. el Espiritu Santo

5. La Iglesia profesa su creencia en la divinidad de Jesus
a. en el Padre Nuestro
b. en el Nuevo Testamento
c. en el Credo de Nicea
d. nada de 10 anterior

6. Para los Cristianos, Jesus es visto como
a. un camino hacia la fe
b. el fundador de una comunidad de fe
c. un ejemplo de obligaci6n hacia los pobres y oprimidos
d. todo 10 anterior

7. EI Hijo de Dios, quien existi6 desde toda la eternidad, "naci6 de la Virgen Maria y se hizo
hombre". A esto se Ie llama

a. Encarnaci6n
b. Transubstanciaci6n
c. el Misterio Pascual
d. nada de 10 anterior

8. "Evangelio" significa
a. los escritos de los ap6stoles
b. buena nueva
c. palabras de Jesus
d. la historia de la Iglesia Cristiana

9. Los escritores de los evangelios son lIamados
a. los disci pulos
b. los 4 ap6stoles
c. los evangelistas
d. nada de 10 anterior

10 Los Hechos de los Ap6stoles son
a. la historia de Pentecostes solamente
b. la historia de Jesus
c. los relatos de los ap6stoles
d. la historia de la comunidad cristiana primitiva

I I. Las etapas en la formaci6n del Nuevo Testamento incluyen
a. la vida y enseiianzas de Jesus
b. la tradici6n oral
c. los evangelios escritos
d. todo 10 anterior
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LA IGLESIA: LA COMUNIDAD CRISTIANA

1. i,Cuill par contiene dos de las caracteristicas de la Iglesia?
a. cat6lica, santa
b. cat6lica, comunidad
c. apost6lica, institucion
d. pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo

2. Una imagen que representa a la Iglesia es
a. pueblo de Dios
b. sacramento
c. servidora
d. todo 10 anterior

J. Esta Iglesia es
a. un misterio
b. un signo de la union de Dios con la humanidad
c. un signo de la union intima con Dios
d. todo 10 anterior

4. La Iglesia se llama a si misma "catolica" queriendo decir que es universal y que
a. todas las personas tienen que bautizarse
b. su mensaje tiene que ser predicado a todos los pueblos
c. es un misterio
d. no es protestante en su vision

5. La palabra Magisterio se refiere a
a. los sacramentos
b. los Diez Mandamientos
c. la autoridad que tiene la Iglesia para enseiiar
d. el Reino de Dios

6. i,Cual de las siguientes respuestas es falsa?
a. el Papa es el sucesor de Pedro
b. los obispos son los sucesores de los apostoles
c. . el Papa y los obispos gobieman la Iglesia en nombre de Cristo
d. ninguna es falsa

7. En la Ultima Cena, Jesus prometio enviar el Paraclito para guiar y proteger el trabajo de
los apostoles y sus sucesores; el Paraclito es

a. el Espiritu de la Verdad
b. la autoridad plena de Jesus
c. el don prometido a San Pedro
d. el Hijo de Dios
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LOS SACRAMENTOS

I. Los sacramentos de Iniciaci6n son
a. Bautismo, Penitencia y Eucaristia
b. Bautismo, Confirmaci6n y Ordenes Sagradas
c. Bautismo, Reconciliaci6n y Confirmaci6n
d. Bautismo, Confirmaci6n y Eucaristia

2. Nuestras promesas bautismales son ratificadas en el sacramento de
a. la Eucaristia
b. la Confirmaci6n
c. la Penitencia
d. Ordenes Sagradas

3. Se confiere un canicter permanente por los sacramentos de
a. la Eucaristia y Confirmaci6n
b. el Bautismo y la Eucaristia
c. el Bautismo y la Confirmaci6n
d. la Penitencia y las Ordenes Sagradas

4. El sacramento del Bautismo
a. incorpora a uno a la Iglesia
b. Ie da un nuevo nacimiento como hijo de Dios
c. Ie confiere el don del Espiritu Santo
d. todo 10 anterior

5. EI sacramento que debe recibirse al menos una vez al ano es
a. la Penitencia
b. la Eucaristia

6 EI catecumenado es un periodo de preparaci6n para
a. la Penitencia
b. el Bautismo
c. las Ordenes Sagradas
d. el Diaconado

7. EI coraz6n y centro de la vida cristiana es el sacramento de
a. el Bautismo
b. la Eucaristia
c. la Penitencia
d. las Ordenes Sagradas

8. La Eucaristia es el memorial de
a. la pasi6n y muerte del Senor
b. la muerte del Senor
c. la pasi6n, muerte y resurrecci6n del Senor
d. la resurreccion del Senor

9. La Eucaristia es tambien un sacramento de
a. compromlso
b. reconciliaci6n
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10. La palabra "eucaristia" que se deriva del griego quiere decir
a. dar gracias y alabar
b. ser reconciliado
c. ser exorcizado
d. estar unido

1J. LCual de las siguientes respuestas NO es esencial en el rito de la Reconciliaci6n?
a. una expresi6n de contricci6n (dolor) de nuestros pecados
b. la oraci6n de absoluci6n del sacerdote
c. el cumplimiento de algitn tipo de penitencia
d. una lista detallada de cada pecado mortal y venial que hayamos cometido

12. Las penitencias impuestas en la Iglesia primitiva
a. consistian en unas breves oraciones que se decian en la Iglesia
b. eran frecuentemente bastante severas, requiriendo meses y aun anos para

cumplirlas
c. eran desacostumbradas
d. eran escogidas por cada penitente

13. EI sacramento de la Penitencia
a. es el unico medio por el que se nos perdona los pecados
b. perdona todos los pecados, estemos arrepentidos 0 no
c. es necesario para la salvaci6n
d. trae el poder curativo de Jesus a las vidas que han sido destruidas por el

pecado para sanarlas

14. Uno de los cambios mas grandes en la celebraci6n del sacramento de la Penitencia desde el
Concilio Vaticano II es

a. la opci6n de poder confesarse "cara a cara"
b. el que desaparezca la responsabilidad personal por nuestras acciones
c. darse cuenta de que ahora podemos hacer 10 que nos plazca con tal de que

creamos en el amor de Dios
d. un renovado enfasis en la culpabilidad

15. La absoluci6n general es perrnitida
a. siempre que nos sintamos avergonzados de confesar nuestros pecados en

voz alta a un sacerdote
b. .. una vez al ano
c. en cualquier momenta
d. bajo ciertas condiciones muy restringidas

16. EI sacramento de los Enferrnos es
a. s610 para los que estan muriendo
b. para los fieles que estan seriamente enferrnos 0 que sufren las limitaciones

de la edad avanzada
c. para los que pasan de los 65 anos de edad
d. solamente para los que estan confirrnados
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17. EI sacramento del Matrimonio es primordialmente
a. un pacto
b. una bendician sobre las personas
c. para la procreacian de los ninos
d. un contrato

18. EI signa visible del sacramento de las Ordenes Sagradas es
a. la uncian de las manos
b. la estola
c. la lIamada del obispo
d. la imposician de las manos

19. EI signa visible del sacramento del Matrimonio es
a. el anillo de boda
b. la presencia del sacerdote
c. el intercambio del mutuo consentimiento de fidelidad
d. la presencia de la comunidad

20. La vocacian 0 lIamada de Dios lIega a
a. lodos los bautizados
b. los sacerdotes ordenados
c. las religiosas
d. todos los confirmados

21. i,Cual de estos es un sacramento al Servicio de la Comunian?
a. el Bautismo
b. la Reconciliacian
c. las Ordenes Sagradas
d. la Uncian de los enfermos

22. EI sacramento del Matrimonio se confiere a los novios por
a. el sacerdote
b. los mismos novios
c. Dios
d. la comunidad presente

23. Los sacerdotes son ordenados para
a. _ aconsejar y orientar
b. darles buen ejemplo a los seglares
c. celebrar la Eucaristia, perdonar los pecados, predicar
d. hacer 10 que el obispo diga

24. En el sacramento de las Ordenes Sagradas, la plenitud del poder es recibido por
a. todos los sacerdotes
b. los obispos
c. monsenores
d. abades
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25. La ley del celibato sacerdotal
a. proviene de la Iglesia
b. siempre ha sido parte del sacerdocio
c. viene de Dios
d. existe en todos los ritos

26. EJ sacramento al Servicio de la Comuni6n, que es un signo del amor de Cristo por su
Iglesia, es

a. la Confirmaci6n
b. el Matrimonio
c. la Unci6n de los enfermos
d. las Ordenes Sagradas

EL SER HUMANO

1. La ley presente en el coraz6n de cada persona se conoce como
a. la ley de la Iglesia
b. Derecho Can6nico
c. ley moral natural
d. revelaci6n

2. Una virtud se define como
a. una buena conciencia
b. un buen hilbito
c. un buen sentimiento

3. Las virtudes teologales son
a. prudencia, justicia, fortaleza
b. patriotismo, justicia, generosidad
c. fe, esperanza y amor
d. amabilidad, compasi6n, dulzura

4. Una grave consecuencia del pecado mortal es
a. la destrucci6n de nuestra relaci6n con Dios
b. la destrucci6n de nuestra capacidad de arrepentimos
c. el miedo a la muerte
d. un sentimiento de tristeza

5. AJ hacer una desici6n moral, uno deberia
a. rezar
b. aplicar los principios morales
c. buscar consejo cuando es necesario
d. todo 10 anterior

6. En el Serm6n en la Montana, Jesus ensena a sus seguidores el camino de la felicidad. A
este camino 10 lIamamos

a. las virtudes teologales
b. las Bienaventuranzas
c. las leyes de la Iglesia
d. las obras de misericordia corporales
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7. La persona debe siempre obedecer la certitud de su discemimiento de conciencia
a. verdadero
b. falso

8. El pecado mortal es
a. imperdonable
b. imposible de cometer
c. algunas veces no es malo
d. una decision libre y consciente de dar la espalda aDios, haciendo 10 que

sabemos es gravemente malo

9. Nuestro motivo para evitar el pecado deberia ser
a. desear agradar a Dios a quien amamos sobre todas las cosas
b. darse cuenta que pronto 0 tarde vamos a ser sorprendidos
c. para que Dios no deje de amamos
d. el miedo de ir al infiemo

10. Dios nos revela su voluntad
a. solamente a traves de las Escrituras Sagradas
b. solamente a traves de la ley de la Iglesia
c. a traves de la opinion publica
d. de diversas maneras

I I Si amamos aDios
a. 10 que hagamos no importa
b. querremos agradarlo a EI en todo 10 que hagamos
c. todo esta bien
d. EI nunca se sentira disgustado con 10 que hagamos

12. EI papel de nuestra conciencia es
a. juzgar nuestras decisiones particulares
b. dar testimonio a la autoridad de la verdad
c. aceptar los mandamientos
d. todo 10 anterior

13. i,Cual de los siguientes facto res NO es importante para hacer una decision moral?
a. conocimiento de las Sagradas Escrituras
b. conocimiento de las enseiianzas de la Iglesia
c. .. examen cuidadoso del problema, y oracion para lIegar a un discernimiento
d. consultar a nuestros amigos

LA COMUNIDAD HUMANA

I. La base de la enseiianza social de la Iglesia es
a. la dignidad de la persona humana
b. la naturaleza social de la persona
c. el concepto del interes mutuo
d. todo 10 anterior
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2. La fuente de la misi6n social de la Iglesia es
a. la ley moral natural
b. el Antiguo Testamento
c. el Nuevo Testamento
d. todo 10 anterior

3. La acci6n en nombre de la justicia es una dimensi6n esencial de la misi6n de la Iglesia
a. verdadero
b. falso

4. La justicia es la virtud moral que consiste en el continuo y firme deseo de darles 10 suyo a
Dios y al pr6jimo

a. verdadero
b. falso

5. Sin duda alguna, la enseiianza social de la Iglesia busca
a. aplicar el mandato evangelico del amor a los sistemas sociales, estructuras

e instituciones
b. dar mas dinero a los necesitados
c. ser 10 unico para la comunidad
d. cambiar la mayoria de las estructuras en existencia

6. La dignidad humana se asegura solamente cuando
a. se regula por la ley
b. es bien definida por el estado
c. aparece clara dentro de la persona del individuo
d. la integridad espiritual, psicol6gica, emocional, corporal y fisica de la

persona se respeta como un valor fundamental

7. La gracia es
a.
b.
c.

d.

un favor
una participaci6n en la vida de Dios
sobrenatural
todo 10 anterior

8. EI amor de Dios no puede sobrevivir en las personas que, teniendo 10 suficiente de bienes
materiales, cierran su corazon a sus hermanos 0 hermanas

a. verdadero
b. .. falso

EL AMOR ADIOS: EL AMOR AL PROJIMO

I. En estos mandamientos se nos enseiia el principio absoluto del amor aDios
a. mandamientos 8, 9, 10
b. mandamientos I, 4, 5
c. mandamientos 2, 7, 6
d. mandamientos I, 2, 3

14



2.

,
J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

La ley de Cristo es
a. " .. que se amen los unos a los otros como yo los he amado"
b. "Haz a otros como quisieras que ellos hicieran contigo"
c. "Acuerdate de guardar santo el dia del Senor"
d. "Recibe la Eucaristia al menos una vez al ano"

Los Diez Mandamientos son
a. todo 10 que necesitamos saber para hacer una decisi6n moral
b. guias importantes para formar la conciencia cristiana
c. algo caido en desuso en la religi6n cristiana
d. un resumen de toda nuestra fe

Todas las respuestas siguientes son pecados contra el primer mandamiento excepto
a. el ateismo
b. la superstici6n
c. el agnosticismo
d. las promesas

Los fieles estan obligados a participar en la misa los domingos y los dias de obligaci6n
a. verdadero
b. falso

EI cuarto mandamiento nos obliga a honrar a
a. nuestros padres
b. los maestros
c. los lideres
d. todo 10 anterior

En el quinto mandamiento, estamos mandados a
a. respetar y honrar la vida
b. guardar la paz
c. evitar la guerra
d. todo 10 anterior

Tradicionalmente, la ensenanza de la Iglesia sobre la sexualidad humana se encuentra en el
a. noveno mandamiento
b. sexto mandamiento
c. octavo mandamiento
d. sexto y el noveno mandamiento

La ensenanza que solo Dios es el creador de la vida desde su principio hasta su fin, y que
nadie puede directamente destruir un ser humano inocente, se encuentra en el

a. decimo mandamiento
b. quinto mandamiento
c. segundo mandamiento
d. noveno mandamiento

A los Diez Mandamientos tambien se les llama
a. las Bienaventuranzas
b. la Ley de Moises
c. el Decalogo
d. todo 10 anterior
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LA ESPIRITUALIDAD JESUS

1 D- B-
2 D - -
- - 2 C

3 D - -
- - 3 D

4 C - -
- - 4 A

5 A - -
- - 5 C

6 D - -
- - 6 D

7 B - -
- - 7 A

8 A - -
- - 8 B

9 C - -
- - 9 C

10 D - -- 10 D
1I D - -

- - 11 D
12 B - -

- -
13 D- LA IGLESIA-
14- C-

INTRODUCCION A LA - D-
SAGRADA ESCRITURA 2 B- -
1- A- 3- C-
2 D 4 D- - - -
3- D- 5- B-
4 C 6 B- - - -
5 D 7 B- - - -
6- D- 8 C- -
7- A- 9 B--
8 A 10 A- - - -

1I- D-
12 B--
13- D-
14 A-
15- D-
16- B-
17- A-
18- D-
19 C- -
20- A-
21 - C-
22 B- -
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DIOS Y LA REVELACION

I_B_

2_A_
.' D--
4 C--
5 D--
6_D_
7 A--

A--
2 D--
3 D--
4 B--
5 C--
6 D--
7 A--

LOS SACRAMENTOS

23_C_

24_B_

25 A--
26_B_

EL SER HUMANO

C--
2 B--
3_C_
4 A--
5 D--
6 B--
7 A--
8 D--
9 A--
10_D_

II B--
12 D--
13 D--

LA COMUNIDAD HUMANA

I D--
2 D--
3 A--
4 A--
5 A--
6 D--
7 D--
8 A--

EL AMOR A DIOS/AL

PROJIMO

1 D--
2 A--
3 B--
4 D--
5 A--
6 D--
7 D--
8 D--
9 B--
10_C_


