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Comprometidos con la Nueva Evangelización 

 



Capítulo I 
LA REVELACIÓN EN SÍ MISMA 

 
1. ¿Para qué quiere el Concilio Vaticano II proponer la auténtica doctrina sobre la revelación y su 

transmisión? (1) 
2. ¿Por cuáles medios se realiza el Plan de Revelación (2) 
3. ¿Para qué quiso Dios revelarse a sí mismo?  
4. ¿Qué función desempeñan las obras en el Plan de Salvación?  
5. ¿Qué función desempeñan las palabras en el Plan de Salvación? 
6. ¿Por qué se dice que Cristo es la plenitud de la revelación? 
7. ¿Quiénes aparecen como protagonistas iniciales de la historia de nuestra salvación? (3) 
8. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? (4) 
9. ¿Con qué lleva Jesús a plenitud toda la revelación  
10. ¿Cómo debe responder el hombre a la revelación de Dios? (5) 
11. ¿Qué es necesario para que el hombre pueda responder a Dios? 
12. ¿Qué hace el Espíritu Santo para que el hombre comprenda la revelación? 
13. ¿Qué hace Dios por medio de la revelación? ¿Para qué? (6) 

 

Capítulo II 
TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA 

 
14. ¿Cómo hizo Dios para que lo revelado se conservara y fuera transmitido a todas las edades? (7) 
15. ¿A través de qué cumplieron los Apóstoles el mandato de Jesús?  
16. ¿Qué hicieron los Apóstoles para que el Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la 

Iglesia? 
17. ¿Con qué medios la Iglesia conserva y transmite lo que es y lo que cree? (8) 
18. ¿Cuándo crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas en la Iglesia? 
19. ¿Quién da a conocer a la Iglesia el canon (la lista) de los Libros Sagrados? 
20. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? 
21. ¿Cuál es el papel de la Tradición en la Iglesia? (9) 
22. ¿Qué cosas constituyen el depósito sagrado de la Palabra de Dios? ¿A quiénes ha sido confiado 

este depósito? (10) 
23. Diga con sus propias palabras que es: 

La Escritura 
La Tradición 
El Magisterio 

Capítulo III 
INSPIRACIÓN DIVINA DE LA SAGRADA ESCRITURA 

Y SU INTERPRETACIÓN 
 

24. ¿De quiénes se valió Dios para escribir los Libros Sagrados? (11) 
25. ¿Para qué es útil la Escritura? 
26. ¿Por qué hay que tener en cuenta en la lectura de la Biblia el uso de los géneros literarios? (12) 
27. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta para comprender la Sagrada Escritura? (13) 



 

Capítulo IV 
ANTIGUO TESTAMENTO 

 

28. ¿Para qué escogió Dios al pueblo hebreo en particular? (14) 
29. ¿Dónde se encuentra la salvación anunciada, contada y hecha Palabra de Dios?  
30. Según San Pablo, ¿Para qué se escribió la Biblia? 
31. ¿Qué cosas muestran en todos los libros del A.T.? (15) 
32. ¿Por qué los cristianos debemos recibir el A.T. con devoción? 
33. Explique en pocas palabras lo que usted entiende de este numeral sobre la unidad de los dos 

testamentos (16) 

Capítulo V 
EL NUEVO TESTAMENTO 

 
34. ¿Dónde despliega de modo privilegiado su fuerza la Palabra de Dios? (17) 
35. ¿Por qué medios se manifestó Cristo a sí mismo y a su Padre?  
36. ¿Para qué fue revelado el Misterio de Dios a los Apóstoles y profetas? 
37. ¿Por qué en el N.T. sobresalen los Evangelios? (18) 
38. ¿Qué quiere decir que los Evangelios son de origen apostólico? 
39. ¿Cuál es la afirmación constante que hace la Iglesia acerca de los Evangelios? (19) 
40. ¿Cómo compusieron los autores sagrados los cuatro Evangelios? 
41. ¿Con qué fin se escribió el resto del N.T.? (20) 

 

CAPÍTULO VI 
LA SAGRADA ESCRITURA EN LA VIDA DE LA IGLESIA 

 
42. ¿Qué quiere decir que la Iglesia venera la Sagrada Escritura, como al cuerpo de Cristo? (21) 
43. ¿Por qué la predicación de la Iglesia y la religión cristiana se han de alimentar y regir con la 

Sagrada Escritura?  
44. ¿Qué constituye para nosotros el poder y la fuerza de la Palabra de Dios? 
45. ¿Qué ventajas ofrecen las traducciones de la Biblia a nuestro lenguaje popular? (22) 
46. ¿Qué traducciones conoce usted? 
47. ¿Cuál debe ser el trabajo de los exégetas y teólogos en la Iglesia? (23) 
48. ¿Qué relación hay entre la Escritura y la Teología? (24) 
49. ¿Qué aspectos incluyen el Ministerio de la Palabra? 
50. ¿Por qué deben los catequistas leer y estudiar asiduamente la Biblia? (25) 
51. ¿Por qué la lectura de la Biblia se debe acompañar de la oración? 
52. ¿Para qué le ha servido leer esta Constitución Conciliar? 


