
 

 

CUESTIONES DE RELIGIÓN DE 5º - TEMA 2: LA BIBLIA 

1. ¿Qué características tenían los dioses de las antiguas civilizaciones? 

En las antiguas civilizaciones: 

- Se creía en muchos dioses y diosas, a eso se le llama politeísmo.  

- Se relacionaba a los dioses con la naturaleza, los astros, la fertilidad o las cosechas, según 

los casos. 

- Se pensaba que los dioses eran humanos, aunque con poderes superiores. 

 

2. ¿Qué diferencia fundamental existe entre el Dios al que se refiere la Biblia y los dioses de 

los pueblos antiguos? 

El Dios de quien habla la Biblia no es uno más entre otros muchos. Es el único Dios 

verdadero; no hay otro. Este Dios es creador y salvador, señor del universo. 

 

3. ¿Dónde y en cuánto tiempo se escribió la Biblia? ¿En qué dos partes se divide? 

La Biblia se escribió en el pueblo de Israel, se empezó unos mil años antes de Jesucristo y 

se terminó a finales del siglo I de nuestra era. Se divide en el Nuevo y Antiguo Testamento. 

 

4. ¿Qué está escrito en la Biblia y por quién está inspirada? 

La Biblia contiene por escrito lo que Dios ha revelado de sí mismo y de sus acciones 

salvadoras a favor de la humanidad. La Biblia ha sido inspirada por Dios. 

 

5. ¿Qué narra el Antiguo Testamento? 

El Antiguo Testamento narra las acciones salvadoras de Dios en el pueblo de Israel. 

 

6. ¿Qué proceso se siguió en la formación del Antiguo Testamento? 

1º Los hechos atribuidos a Dios se contaban de boca en boca. 

2º Algunas personas escribieron en pergaminos algunos relatos que se contaban. 

3º Se recogieron esos escritos sueltos y se ordenaron por temas. 

4º Los libros que se formaron se ordenaron en conjuntos y formaron el Antiguo 

Testamento. 

 



 

 

7. ¿Qué conjuntos de libros forman el Antiguo Testamento? 

- Pentateuco (5 libros): Creación del mundo y origen del pueblo de Israel. 

- Historia (16 libros): Historia de Israel y personajes más importantes. 

- Profecías (17 libros): Hechos y dichos de los profetas. 

- Poesía y Sabiduría (8 libros): Oraciones, poemas y sentencias de la sabiduría popular. 

 

8. ¿Qué narra el Nuevo Testamento? 

El Nuevo Testamento proclama que Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre, y murió y 

resucitó para nuestra salvación. 

 

9. ¿Qué conjuntos de libros forman el Nuevo Testamento? 

- Evangelios (4 libros): La buena noticia de Jesús, el Hijo de Dios que se hizo hombre y vino 

al mundo para salvar a la humanidad. 

- Hechos de los apóstoles (1 libro): Los comienzos de la Iglesia, animada por el Espíritu 

Santo, y el compromiso de los primeros cristianos. 

- Cartas (21 libros): Cartas dirigidas a las comunidades cristianas para fortalecer su fe en 

Jesús y los valores cristianos. 

- Apocalipsis (1 libro): Relato simbólico que anuncia el triunfo definitivo de Jesús sobre los 

poderes del mal. 

 

10. ¿Cuáles son los cuatro libros que forman los evangelios? 

- Evangelio según san Mateo. 

- Evangelio según san Lucas. 

- Evangelio según san Marcos. 

- Evangelio según san Juan. 

 

11. ¿Por qué es tan importante la Biblia? 

Porque la Biblia es la palabra de Dios. No es solamente un libro que habla de Dios; es Dios 

mismo el que habla y se da a conocer en la Biblia. 

 

 



 

 

12. ¿Cuál es el compromiso fundamental de la Iglesia y de todos los cristianos? 

Escuchar y poner en práctica la Palabra de Dios. 

 

13. La Biblia 

 

 


