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2 UNIDADES

Indicador de Desempeño
Identifica los componentes de la estructura moral y los retos para el joven hoy.
1. Leer con atención los capítulos 18 y 19 del libro Génesis de la Biblia.
2. Teniendo en cuenta las lecturas, responder a las siguientes preguntas de
selección múltiple con única respuesta. Nota: Lee muy bien la pregunta,
responde cuando estés segura, rellena con un círculo la respuesta correcta.
Argumentativas
1. ¿Qué necesitaban hacer los
4. ¿Qué le reclama Abraham a
hijos y descendientes de
Dios?
Abraham?
a. Que destruya a los
a. Lo bueno.
inocentes
y
a
los
b. Lo correcto.
culpables.
c. Lo bueno y correcto.
b. Que destruya a los
d. Lo excepcional.
inocentes.
2. ¿Cuál era la fama que tenía
c. Que destruya a los
Dios
para
Sodoma
y
culpables.
Gomorra?
d. Qué destruya la ciudad.
a. Ciudad buena.
5. ¿Qué necesita Dios para
b. Ciudad virtuosa.
perdonar a la ciudad?
c. Ciudad viciosa.
a. Que
no
encuentre
d. Ciudad mala.
culpables.
3. ¿Cuál fue la pregunta que
b. Que
no
encuentre
hizo Abraham a Dios?
inocentes.
a. ¿Vas
a
destruir
los
c. Que no encuentre pocos
inocentes junto con los
culpables.
culpables?
d. Que encuentre algunos
b. ¿Vas a destruir a todos los
inocentes.
inocentes y a todos los
6. ¿Qué número de inocentes
culpables?
necesita Dios después de la
c. ¿Vas a destruir a algunos
intervención de Abraham para
culpables y a algunos
perdonar la ciudad?
inocentes?
a. 10.
d. ¿Vas a destruir a los
b. 20.
culpables?
c. 5.
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d. 50.
Interpretativas
7. ¿Qué significa lavarse los
pies?
a. Lavarse una parte del
cuerpo.
b. Lavarse los pecados.
c. Lavar lo de afuera.
d. Lavar lo de adentro.
8. ¿Qué significa inclinarse ante
un visitante?
a. Saludarlo.
b. Recibirlo.
c. Reverenciarlo.
d. Conocerlo.
9. ¿Por
qué
los
ángeles
pasarían la noche en la calle?
a. Porque no tenían casa.
b. Porque no querían casa
ajena.
c. Porque querían conocer la
ciudad.
d. Porque eran ángeles.
10. ¿Cuál era el propósito de los
hombres de Sodoma con los
invitados de Lot?
a. Atenderlos.
b. Castigarlos.
c. Matarlos.
d. Escucharlos.
11. Lot prefirió ofrendar a sus
hijas ante los hombres de
Sodoma, que a sus invitados,
porque estos eran…
a. Invitados.
b. Amigos.
c. Conocidos.
d. Ángeles.
12. ¿Qué otro significado puede
tener “quedar ciegos” en el
contexto de la historia?
a. Dejar de ver.
b. Dejar de entender.
c. Quedar sin ojos.
d. Quedar en las sombras.

Propositivas
13. ¿Qué harías en la situación
anterior con tus hijas si
hubieras sido tu envés de
Lo”?
________________________________
________________________________
14. ¿Cuál sería otra forma de
corregir
el
estado
de
corrupción con el que se vivía
en Sodoma y Gomorra?
________________________________
________________________________
15. ¿Cuál es el sentido de la
advertencia “no mires atrás”?
a. Regresar a la ciudad.
b. Regresar al pecado.
c. No regresar a la ciudad.
d. No regresar al pecado.
16. ¿Qué propósito tuvo la mujer
de Lot para mirar atrás y
desobedecer las órdenes de
los ángeles?
________________________________
________________________________
17. ¿Que había en Sodoma y
Gomorra que era imposible
cambiar
y
había
que
destruirlas con azufre?
________________________________
________________________________
18. ¿Qué hubiera pasado si las
hijas de Lot no se hubieran
acostado con su padre?
a. No habría descendencia
de Abraham.
b. No
habría
especie
humana.
c. Hubieran
encontrado
esposo.
d. Se
hubieran
muerto
solteras.
19. ¿Cuál es su opinión de lo que
hicieron las hijas de Lot?
“No hay camino para la paz, la paz es el
camino.” Mahatma Gandhi.
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