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CATECISMO PARTE 2 – Autoevaluación 

Marcar la respuesta correcta.  

1.- Fórmulas de Confesión de fe encontramos: 

a) Solo en el Nuevo Testamento.

b) Solo en el Antiguo Testamento.

c) Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.

d) No hay fórmulas de Confesión de fe en ninguno de los libros de La Biblia.

2.- En la Iglesia antigua, los conflictos doctrinarios más severos versaron sobre: 

a) La Trinidad Divina y la naturaleza de Jesucristo.

b) El pecado original y la autoridad de La Biblia.

c) El número y envío de los Apóstoles.

d) Los Sacramentos y la vida eterna.

3.- La INA se profesa a la fe formulada en –dos opciones correctas- la: 

a) Confesión de fe de Augsburgo.

b) Confesión de fe apostólica –Símbolo de los Apóstoles- (Apostolicum).

c) Confesión de fe Nicea Constantinopla.

d) Confesión de fe de Westminster.
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4.- Unir con flechas los siguientes conceptos que se relacionan con el contenido de los 
artículos primero (Dios), segundo (Jesucristo) o tercero (Espíritu Santo) de nuestra Confesión 
de fe: 

a) Comunión de los santos

b) Creador “ex nihilo”

c) Jesucristo

d) Espíritu Santo Artículo 1º 

e) Dios, el Padre

f) Resucitado

g) vida eterna Artículo 2º 

h) unigénito

i) Todopoderoso

j) crucificado Artículo 3º 

k) la Iglesia

l) resurrección de los muertos

5.- Completar el enunciado del segundo artículo de la fe: 

Señor – cielo – vendrá - crucificado - Espíritu Santo - resucitó - Hijo de Dios – reino de la 
muerte - Dios  

“Yo creo en Jesucristo, el unigénito _____ __ ______, nuestro _______; concebido por el 

________ ________, nacido de la virgen María, que padeció bajo Poncio Pilato, que 

fue_________, muerto y sepultado, que entró en el ______ __ __ _______, que al tercer día 

_________ de los muertos y ascendió al________, y está sentado a la diestra de _____, el 

Padre todopoderoso, de donde _______ nuevamente.”  

6.- En sentido estricto, la “comunión de los santos” aludida en el tercer artículo de la fe se 
refiere a: 

a) Todos los que pertenecen a la Iglesia de Cristo.
b) Todos los difuntos renacidos por agua y Espíritu.
c) Todos los vivientes renacidos por agua y Espíritu.
d) Todos los creyentes renacidos por agua y Espíritu que se dejaron preparar por los 
Apóstoles de Jesucristo para el día del Señor y fueron aceptados por Él como su 
novia.
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7.- ¿La siguiente afirmación es verdadera o falsa?:  

Según el tercer artículo de la fe, la Iglesia es una, santa, universal y apostólica. 

8.- Señalar cuales de las siguientes funciones forman parte del encargo dado por el Señor 
Jesús a sus Apóstoles, conforme el cuarto artículo de la fe: 

a) enseñar (anuncio del Evangelio)

b) perdonar los pecados en nombre del Señor Jesús

c) impartir justicia

d) gobernar la Iglesia

e) bautizar con agua y con Espíritu Santo

9.- Las siguientes afirmaciones, vinculadas con el contenido del quinto artículo de la fe, ¿son 
verdaderas o falsas?: 

a) El Apóstol es aquel que escoge a alguien para un ministerio.

b) Los portadores de ministerio reciben a través del ministerio de Apóstol “el poder,
la bendición y la santificación para su servir”. 

10.- Unir con flechas los siguientes conceptos que se relacionan con el contenido de los 
artículos sexto (Santo Bautismo), séptimo (Santa Cena) y octavo (don del Espíritu Santo) de 
nuestra Confesión de fe: 

Artículo 6º 

Artículo 7º 

Artículo 8º 

a) Pan y vino: “Cuerpo y Sangre de Cristo”
b) transmisión por el ministerio de Apóstol

c) incorpora al hombre a la iglesia de Jesucristo

d) instituido por Jesucristo

e) el ministerio: consagra y suministra

f) el Bautismo es la condición previa para
recibirlo

g) primer paso en la renovación del hombre

h) los efectos: presente y futuro

i) la liberación del pecado original
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11.- Completar el enunciado del noveno artículo de la fe: 

Dios - sacerdocio real - vendrá nuevamente – tierra - juicio final - bodas – pueblo - vivos - 
primicias - cielo – preparadas – reino de paz -   

“Yo creo que el Señor Jesús _______ ____________ tan seguro como ascendió al ________ 

y que tomará consigo a las __________ de los muertos y los ______ que esperaron su 

venida y fueron _________; que después de las _______ en el cielo regresará con ellas a la 

________, establecerá su ________ __ ___ y ellas reinarán con Él como el ___________ 

____. Al finalizar el reino de paz, Él hará el ________ _____. Luego ________ creará un 

cielo nuevo y una tierra nueva y morará junto a su ________.” 

12.- Señalar, conforme el enunciado del décimo artículo de la fe, si las siguientes 
afirmaciones son verdaderos o falsos: 

a) El 10º artículo de fe sigue la misma línea temática que los nueve anteriores.

b) La relación positiva de la fe cristiana con el Estado, se resume en el concepto de
la “obediencia”.

c) El Estado es servidor de Dios.

e) Si existe contradicción entre lo que manda la autoridad mundana y las leyes
divinas, debemos obedecer a la autoridad del Estado.

Respuestas: 1) c 2) a 3) b; c 4) Artículo 1º: b-e-i; Artículo 2º: c-f-h-j; Artículo 3º: a-d-g-k-l 5) Hijo de 

Dios-Señor-Espíritu Santo-crucificado-reino de la muerte-resucitó-cielo-Dios-vendrá 6) d 7) V 8) a-b-e 

9) F-V 10) Artículo 6º: c-g-i Artículo 7º: a-d-e Artículo 8º: b-f-h 11) vendrá nuevamente-cielo-

primicias-vivos-preparadas-bodas-tierra-reino de paz-sacerdocio real-juicio final-Dios-pueblo 12) F-V-

V-F 




