Iglesia Nueva Apostólica
Sud América

CATECISMO PARTE 1- Autoevaluación
1.- Marcar la respuesta correcta.
La revelación perfecta de Dios
a) se produce en la Creación,
b) se produce en la historia de la salvación,
c) se produjo en el envío del Espíritu Santo,
d) se producirá en el retorno de Cristo,

2.- Señalar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) El hombre puede a través de su capacidad conocer plenamente a Dios.
b) Dios es el Creador y Preservador del mundo material, que también incluye a la humanidad.
c) A través de la Creación se puede percibir la naturaleza y la voluntad de Dios.
d) A través de la automanifestación de Dios en la historia, se concluye únicamente la existencia del
Dios viviente.

3.- Señalar la opción correcta.
Dios se revela en la historia del pueblo de
a.- Babilonia
b.- Grecia
c.- Israel
d.- Roma
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4.- Señalar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
a) La encarnación de Dios en Jesucristo es la automanifestación histórica de Dios que supera todo lo
sucedido anteriormente.
b) Con el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén en Pentecostés, Dios se reveló a los
hombres en su Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
c) En nuestro tiempo reconocimientos provenientes del Espíritu Santo son transmitidas a la Iglesia
de Cristo por el Ministerio de Pastor.
d) El hombre es el autor de la Sagrada Escritura.
e) Dios es el redactor de la Sagrada Escritura.
f) El Espíritu Santo es el inspirador de la Sagrada Escritura.

5.- Unir con flechas cada uno de los libros del Antiguo Testamento que se enumeran a continuación,
según el grupo al que pertenezca
- Isaías
- Salmos
- Nehemías

HISTORICO

- Proverbios
- Sofonías

DE ENSEÑANZA

- Joel
- Job

PROFETICO

- 1er. Samuel
- Deuteronomio
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6.- De la siguiente nómina, cuatro libros son escritos tardíos del Antiguo Testamento (apócrifos),
señalar cuales son:
a) Lamentaciones de Jeremías b) Tobías c) Sabiduría de Salomón d) Cantar de los Cantares de
Salomón e) Sirach

f) 1er. Crónicas g) Abdías

h) Nahum i) 1er. Libro de los Macabeos

j) Oseas

7.- Ordenar los libros de la nómina siguiente, según el orden de la edición de la Biblia de ReinaValera:
Apocalipsis
Hechos de los Apóstoles
Santiago
Mateo
Corintios
Hebreos
Romanos

8.- Señalar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a.- La Sagrada Escritura constituye el fundamento de la doctrina de la Iglesia Nueva Apostólica.
b.- La interpretación correcta de la Sagrada Escritura es únicamente a través de la luz natural de la
razón.
c.- Jesucristo es el centro de la Escritura.
d.- La lectura intensiva de la Sagrada Escritura contribuye a comprender mejor el Evangelio, fomenta
el reconocimiento y fortalece la certeza en la fe.
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9.- Completar el siguiente enunciado sobre las revelaciones actuales del Espíritu Santo:
Dios - Espíritu Santo – Cristo – resurrección - presente – revelación - retorno – viva – centro “El ________ ________ mantiene ________ la automanifestación de _______ acontecida en
Jesucristo, la sostiene en el ____________ y la conduce hacia la manifestación de ________ que
vendrá nuevamente. La encarnación, la muerte, la ___________ y el ________ del Hijo de Dios, se
constituyen en el ________ de la __________ actual.”

10.- Señalar si las siguientes afirmaciones con verdaderas o falsas:
a.- El fundamento y contenido de la fe cristiana es el trino Dios.
b.- En el antiguo pacto se trataba de tener fe en Jesucristo, el Creador el que preserva y libera.
c.- El apóstol Pedro expresó: “Creéis en Dios, creed también en mí”. Jn 14:11 F
d.- Las palabras de Jn 17:18-20 “Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Más
no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.”,
fueron pronunciadas por Jesucristo.

1: d; 2: F V F F; 3: c; 4: V V F F F V; 5: Histórico: Nehemías, 1º Samuel, Deuteronomio. De
enseñanza: Salmos, Proverbios, Job. Profético: Isaías, Sofonías, Joel; 6: b, c, e, i; 7: 7-2-6—
1-4-5-3; 8: V F V V; 9: Espíritu Santo, viva, Dios, presente, Cristo, resurrección, retorno,
centro, revelación; 10: V F F V
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