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CATECISMO PARTE  12 A - Autoevaluación 

1. Completar:

a) En el Antiguo Testamento, el Servicio Divino se basaba en __ _________ del ______

con ____.

b) En el Nuevo Testamento ya se esboza lo que constituirá la impronta del Servicio

Divino cristiano: __ _______ y ___ ___________

c) El Servicio Divino es __ _____ de ____ en el ______ y la ____ ___ ______

para ____.

d) Los cuatro elementos del Servicio Divino, que constituyen los rasgos característicos

son:

- ________ __ ___ _________

- ___________ ___ ___

- ________

- _______

e) La fórmula de introducción y la bendición trinitarias dejan en claro a cada

concurrente del Servicio Divino que ____ está________.

2.- Unir con flechas los conceptos del “anuncio de la palabra” en el Servicio Divino: 

a) Fundamento para la prédica I. El Evangelio

b) Núcleo de la prédica II.Texto Bíblico

c) Punto central del anuncio de la palabra III. Preparar a la comunidad para la venida 
de Cristo

d) Objetivo del anuncio de la palabra IV. Alocución libre
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3.- Señalar las opciones correctas. 

 La oración del Padre Nuestro: 

a.- Es la única oración que los creyentes pronuncian todos juntos con un texto 

establecido. 

b.-Es un valioso legado de Jesús para quienes creen en Él. Con ella, el Hijo de Dios 

brindó un ejemplo de cómo debe orarse al Padre en el cielo. 

c.- En la liturgia del Servicio Divino, es utilizado el texto de Lucas 11:2-4 de la versión 

bíblica de Reina-Valera 1960  

d.- Contiene cinco peticiones 

e.- El final es una alabanza a la majestuosidad divina 

f.- Contiene cuatro intercesiones 

g.-. Concluye con la palabra “amén”, que proviene del hebreo y significa traducida: 

“¡Que se cumpla!”, reafirmando una vez más lo que fue dicho a Dios en esta oración. 

4.- Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) Después de orar en conjunto el Padre Nuestro se anuncia el perdón de los pecados.

b) El perdón de los pecados limpia de pecados, pero no anula la culpa existente ante Dios

c) El perdón de los pecados (“Absolución”) es un Sacramento.

d) Los pecados pueden ser perdonados porque Dios –como el Dios de amor– envió a su

Hijo a los hombres sobre la tierra.

e) Al recibir el perdón de los pecados, el hombre ya no debe hacerse cargo de las

consecuencias y responsabilidades que genera su conducta pecaminosa.

5.- Responder  la pregunta completando la frase, con las siguientes palabras. 

Apóstoles - aquel – arrepentimiento - asumiendo - creer – debilidades – faltas - fe – penitencia 
- reconciliarse - reconocer – reconocimiento - Redentor
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¿Qué debe hacer el hombre para lograr el perdón de los pecados? 

Es necesario: 

• _____ en Jesucristo como su ________.

• Tener __ en que el perdón de los pecados es anunciado por los _________.

• _________ que se ha pecado, _________ las propias __________ y ______.

• Querer _____________ con _____ que le ha hecho algo.

El ______________ presupone examinarse a uno mismo y lleva a la _________ y al 

_______________. 

6.- Completar la grilla, colocando “X” en la casilla correspondiente a la respuesta de cada 

pregunta. 

Apóstoles 

Portadores 
de 

ministerios 
sacerdota-

les 

Una sola 
vez 

Reiterada-
mente 

SI NO 

¿Quién dispensa los 
Sacramentos en el Servicio 

Divino? 

¿Con qué frecuencia se 
recibe el Santo Bautismo? 

¿Con qué frecuencia se 
recibe el don del Espíritu 

Santo? 

¿Con qué frecuencia se 
recibe la Santa Cena? 

¿También los niños reciben 
los Sacramentos? 

¿Son dispensados los 
Sacramentos también a los 

difuntos? 
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7.- Responder: 

a) ¿Cuál es la función de la música en el Servicio Divino?

b) ¿Qué actos de Bendición se realizan durante el Servicio Divino en ocasiones especiales y no

son Sacramentos? 

c) ¿Hay otros actos de bendición que se realizan fuera  del Servicio Divino?

Respuestas: 1) a) el, encuentro, hombre, Dios; b) la palabra; los Sacramentos; c) el 
obrar, Dios, hombre, obra del hombre,  Dios; d) doctrina de los Apóstoles, partimiento 
del pan, comunión, oración; e) Dios, presente;2) a) II; b) IV; c) I; d) III; 3) a – b – e – f  ; 
4) V – F – F – V - F; 5)  Creer, Redentor; fe, Apóstoles; reconocer, asumiendo, 
debilidades, faltas ; reconciliarse, aquel; reconocimiento, penitencia, arrepentimiento 
6) Portadores de ministerio sacerdotales; una sola vez; una sola vez; reiteradamente; 
si; si; 7) a) El propósito de la música en el Servicio Divino es alabar y honrar a Dios. 
Tiene una finalidad de servicio; b) Confirmación, Adopción, compromiso, casamiento, 
aniversario de bodas, ordenación y otros servicios concernientes al ministerio 
espiritual, consagración y desconsagración de un edificio de iglesia; c) bendición 
prenatal.




