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CATECISMO PARTE  9 - Autoevaluación 

1. Completar:

a) La Biblia concibe al hombre como una unidad de _________, ________ y
__________. 

b) El ______ y el ________ existen para siempre.

c) La Sagrada Escritura habla de la muerte con varios significados:

- _________

- _________

- _________

- _________

d) Después de la muerte física, el hombre retiene su________________.

2. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) El más allá es equivalente a la vida eterna.

b) En el más allá hay un lugar de eterna seguridad, así como un dominio de tormento,
separados uno del otro.

c) Jesucristo venció a la muerte y con ello posibilitó a la humanidad acceder a la vida eterna.

d) En el Antiguo Testamento no hay referencias a la continuidad de la vida del alma.

3. Señalar las opciones correctas.

 El concepto “más allá” se refiere a: 

a.- reino de los muertos 

b.- reino de Dios 

c.- ámbitos fuera del mundo material 

d.- vida eterna 
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4. Completar la frase, colocando las siguientes palabras: 

almas - cercanía - condición - Dios - escuchado - Evangelio - idéntica - Jesucristo - justicia - 

lejanía - perdón - pertenecían - recibiendo - renacidos - Sacramento - superada - vida  

“La _________ de las _____ en el mundo del más allá es expresión directa de su_______ o 

lejanía de Dios, siendo ________ a la que tuvieron durante su ____. Los _________ que 

___________ al Señor se hallan en una condición de ________ ante ____. Las almas que 

nunca han _________ sobre el _________ ni experimentado el ______ de los pecados ni 

recibido __________ alguno, se encuentran en una condición de _______ de Dios, la cual 

sólo puede ser ________ creyendo en __________, aceptando su mérito y __________ los 

Sacramentos.” 

5. Unir con flechas cada frase con el significado asociado a ella. 

a) Intercesión en oración

b) Colaboración de los muertos en

Cristo

c) Transmisión de salvación para los

difuntos

I- El efecto de los Sacramentos es el mismo 

para los vivos y para los muertos. 

II- Los cristianos nuevoapostólicos ruegan al 

Señor que brinde su ayuda a aquellas almas 

que han ido al más allá no estando 

redimidas. 

III- Los muertos en Cristo pertenecen 

también a la Obra Redentora del Señor e 

interceden ante Dios por los no redimidos.

6. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 a.- El Evangelio de Jesucristo es igualmente válido para los vivos y para los muertos. 

 b.- La voluntad de Dios es que solo los muertos en Cristo sean salvos. 

 c.- El encargo de Jesús de anunciar el Evangelio, perdonar los pecados y administrar los 

Sacramentos, es cumplido por los Apóstoles en los vivos y en los difuntos. 
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 d.- Los fallecidos que han experimentado el renacimiento de agua y Espíritu mejoraron su 

situación, pero no es la misma condición que los muertos en Cristo. 

 e.- La dispensación de los Sacramentos para los difuntos siempre tienen un lado visible, 

solo pueden ser llevados a cabo en el ámbito de lo visible y su efecto es el mismo para los 

vivos y para los muertos. 

Respuestas: 1) a) cuerpo, alma, espíritu; b) alma, espíritu; c) física, espiritual, segunda, 
poder opuesto a Dios; d) personalidad; 2) F – V – V – F; 3) a – c; 4) condición – almas – 
cercanía – idéntica – vida – renacidos – pertenecían – justicia – Dios – escuchado 
– Evangelio – perdón – Sacramento – lejanía – superada – Jesucristo – recibiendo; 5)  a) 
II; b) III; c) I; 6) V -F -V - F -V




