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Presentación Programa Espacio de Comunicación Materiales de Estudio Video Clases TRABAJOS OBLIGATORIOS

Foro debate Examenes Cronograma 2021 Comisión 12 Prof. Haasen Espíndola Comisión 11 Prof. Cravero

Comisión 1 Prof. Verónica Talame Comisión 2 y 9 Prof. Sonia Romero Comisión 3 Prof. Silvia Peralta

Comisión 4 Prof. Gustavo Rodriguez Comisión 5 Prof. Raúl Fleckenstein Comisión 6 Prof. Matías Nina

Comisión 7 y 8 Prof. Osavaldo Climent Comisión 10 Prof. Lucio Ajaya EXÁMENES PARCIALES

Comenzado el jueves, 13 de mayo de 2021, 01:45
Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 13 de mayo de 2021, 02:15
Tiempo

empleado
30 minutos 5 segundos

Calificación 75,00 de 100,00

Pregunta 1
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 2
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Se admiten tres ámbitos en el seno de la comunidad cristiana primitiva: liturgia, catequesis y misión

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

La misión era el ámbito propio donde se proclamaba la Palabra de Dios, se partía el pan, se oraba, se conferían los
sacramentos, se cantaba y aclamaba al Señor. 

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Falso'
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Pregunta 3
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 4
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 5
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

El Misterio Pascual de Jesús abarca los siguientes Misterios de su vida:

Seleccione una:

a. Pasión, Muerte, Resurrección, Ascensión (Glorificación), Venida del Espíritu Santo. 

b. Pasión, Muerte y Resurrección.

c. Nacimiento, Milagros y Resurrección.

d. Nacimiento, Resurrección y Segunda Venida gloriosa.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Pasión, Muerte, Resurrección, Ascensión (Glorificación), Venida del Espíritu Santo.

Según las opiniones más difundidas, ¿cuál es el evangelio más antiguo de los que  actualmente poseemos?

Seleccione una:

a. Mateo

b. Marcos 

c. Lucas

d. Juan

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Marcos

Lo característico del Evangelio de Juan es el simbolismo:

a. Remite al misterio. 

b. Evoca una realidad del mismo orden.

c. Parte de la experiencia material y remite al presente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Remite al misterio.
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Pregunta 6
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 8
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Santo Tomás explica el misterio de Cristo con los términos de dos personas y una naturaleza.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

La Carta a los Hebreos:

Seleccione una:

a. Pertenece al género epistolar.

b. Pertenece al género homilético. 

c. Pertenece al género sapiencial.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Pertenece al género homilético.

El título de Jesús como “Cordero de Dios”, significa que Él es:

Seleccione una:

a. El nuevo y definitivo Exodo. el Cordero rescata la humanidad enterapara hacer de ella un "reino de sacerdotes para
Dios". 



b. Una comparación sólo figurativa en la Biblia.

c. Una imagen querida por Israel, pero que no tiene significación de importancia en los contemporáneos de Jesús.

d. Un título pero que no designa un obrar en Jesús.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El nuevo y definitivo Exodo. el Cordero rescata la humanidad enterapara hacer de ella un "reino de
sacerdotes para Dios".
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Pregunta 9
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 10
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Debido a quien se lleva a cabo el inicio biológico de Jesús?

Seleccione una:

a. Al Espíritu Santo. 

b. A María.

c. A José.

d. A todos juntos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Al Espíritu Santo.

El Concilio de Calcedonia (453) afirma:

Seleccione una:

a. la persona humana de Cristo.

b. la unión de las naturalezas en una persona. 

c. la unidad de lo divino y lo humano concurren a la constitución de una única persona

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: la unidad de lo divino y lo humano concurren a la constitución de una única persona
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Pregunta 11
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 12
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Cuál fue la obra del Espíritu Santo en el misterio de la Encarnación?

Seleccione una:

a. De acuerdo a San Pablo, en la “plenitud de los tiempos” el Espíritu Santo obra para que se realice la
autocomunicación de Dios con la humanización del Hijo de Dios en el seno de la Virgen María. La obra del Espíritu
“que da la vida” alcanza su culmen en el misterio de la encarnación. El Verbo Eterno se hace carne por obra del
Espíritu Santo.



b. El Espíritu Santo, de acuerdo a la Sagrada Escritura, obra en el misterio de la vida de Jesús, quien, en el Bautismo en el
Jordán, reconoce y toma conciencia de su filiación divina (Mt. 3, 17).

c. De acuerdo a San Pablo, en la “plenitud de los tiempos”, el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida empieza a existir
cuando el Verbo Eterno se hace carne, en el seno de María. Por eso, en la Sagrada Escritura no se hace mención alguna
del Espíritu Santo. El misterio de la Encarnación origina la Tercera Persona de la Trinidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: De acuerdo a San Pablo, en la “plenitud de los tiempos” el Espíritu Santo obra para que se realice la
autocomunicación de Dios con la humanización del Hijo de Dios en el seno de la Virgen María. La obra del Espíritu “que da la
vida” alcanza su culmen en el misterio de la encarnación. El Verbo Eterno se hace carne por obra del Espíritu Santo.

La encarnación, ¿obra de qué persona divina es?

Seleccione una:

a. Exclusivamente del el Hijo. 

b. Exclusivamente del Padre.

c. Estrictamente del Espíritu Santo.

d. Estrictamente de la Trinidad.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Estrictamente de la Trinidad.
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Pregunta 13
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 14
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 15
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Porque es importante la encarnación?

Seleccione una:

a. Porque por medio de ella fuimos rescatados del pecado. 

b. Porque a través de este evento podemos conocer la intimidad de Dios.

c. Porque por medio de ella el Verbo tomo solo la apariencia de un hombre para mostrarnos como es Dios.

d. Todas las anteriores son correctas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Porque a través de este evento podemos conocer la intimidad de Dios.

Los escritos del Nuevo Testamento, de los cuales recibimos estos misterios de la vida de Jesucristo, son el fruto del anuncio, las
enseñanzas, las celebraciones y la vida de fe de las primeras comunidades cristianas

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

La resurrección es:

Seleccione una:

a. Es un proceso similar al de la reencarnación. La segunda venida de Jesús sería en modo de reencarnación trinitaria. Por
ello, se espera ansiosamente la llegada.

b. Es el nombre cristiano de la inmortalidad del hombre. Es el hombre entero que ha de revivir transformado en su
resurrección, y esta transformación obrada por Dios y con miras a la consumación del hombre en Dios ha de llevar
consigo también la renovación de la creación, del cosmos entero donde el hombre ahora vive.



c. Es el nombre cristiano de la inmortalidad del hombre. El alma del hombre revivirá en su resurrección y esta transformación
obrada por Dios y se encarnará en otro cuerpo al fin de los tiempos junto con el cosmos entero.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es el nombre cristiano de la inmortalidad del hombre. Es el hombre entero que ha de revivir
transformado en su resurrección, y esta transformación obrada por Dios y con miras a la consumación del hombre en Dios ha
de llevar consigo también la renovación de la creación, del cosmos entero donde el hombre ahora vive.
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Pregunta 16
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 17
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 18
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

O.GONZÁLEZ DE CARDEDAL, la cuestión esencial para los tratados de Trinidad y cristología es explicar la íntima relación entre
Jesús de Nazareth y las tres personas divinas.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

¿Quién tomó la iniciativa de la encarnación?

Seleccione una:

a. El Padre 

b. El Hijo

c. El Espíritu Santo

d. La Santísima Trinidad

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El Padre

La definición dogmática que afirma que “se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas; sin
confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión,
sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona.”,
pertenece a:

Seleccione una:

a. Concilio de Calcedonia (451). 

b. Encíclica Mystici Corporis Christi (1943).

c. Exhortación apostólica Verbum Domini (2010).

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Concilio de Calcedonia (451).
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Descargar la app para dispositivos móviles

Pregunta 19
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 20
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Las tentaciones de Jesús son la prueba de qué aspecto de la relación del Hijo con Dios Padre:

Seleccione una:

a. Su entrega por obligación y anulación de la libertad.

b. Jesús no tenía conciencia de lo que estaba pasando.

c. Su obediencia filial. 

d. Jesús puede ser tentado porque también pecó.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Su obediencia filial.

La tradición dogmática descubre en la oración de Jesús al Padre, en el huerto de Getsemaní: “aparta de mí este cáliz, pero no
sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú”…

Seleccione una:

a. …el sí humano de Jesús (su voluntad propiamente humana) a la voluntad salvífica del Padre. 

b. …el sí de Jesús como Dios, que se inmola para la redención humana.

c. …la opción de Jesús, a pesar que como Dios no era necesario ya que no puede morir siendo Dios.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: …el sí humano de Jesús (su voluntad propiamente humana) a la voluntad salvífica del Padre.

◄ Trabajo práctico obligatorio 2

Ir a...

Certificado Examen Parcial 13/05/21 ►
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