
 

 

NOMBRE:____________________________________________________________________________________ 

RELIGION:____________________________________________________________________________________________ 

 

 
Este inventario es designado para asistirle a refleccionar sobre sus experiencias personales y el conocimiento  

de su fe, asi tambien para dialogar sobre estas cosas con su prometida (o), el padres o el ministro pastoral.  

Se espera que sus reflecciones  e intereses crezcan en su entendimiento del uno al otro y que sus relaciones 

sean mas profundad con Dios y con cada uno. 

 
 

 

 

 

1.   Cuando pienso en Dios me siento…. 

 

 a. con miedo e. feliz 

 b. aburrido f. amado 

  c. confundido g. enojado 

 d. afectuoso h.____________ 

 

2.   Mi pensamiento sobre Dios es que el… 

  

            a.  no existe. 

            b.  es una fuerza lejana y distante. 

 c.  es el creador del mundo, me conoce y  

 me ama. 

 d.  puede que exista, pero no estoy seguro. 

 e.  es algo para los niños o para los que  

 no tienen educación. 

 f.________________________________ 

 

3.  Cuando pienso en Jesucristo siento que… 

 

 a.  el era un buen hombre que hizo 

  buenas cosas para la gente. 

 b.  es una persona histórica no  

 aprobada. 

 c.  murió en la cruz para salvar nuestros  

 pecados. 

 d.  el igual a Dios Padres. 

 e.  es mi Señor y Salvador personal. 

 

4.  Los tiempos más significantes cuando  

    experimento momentos de profunda fe    

    son… 

 

 a.  una bella puesta del sol. Servicio. 

 b.  una nueva vida. 

 c.  un momento dificultoso. 

 d.  una reunión religiosa. 

 e.  mi primera comunión. 

 f.  viendo que ayudan a otros. 

 g.  la muerte de un ser amado. 

 h._________________________ 

 

5.  La más grande influencia religiosa en mí  

 vida ha sido… 

 

 a.  mis padres. 

 b.  mis amigos. 

 c.  la escuela que atendí. 

 d.  la iglesia que atendí. 

 e.  mi prometido (a) 

 f.  la Biblia. 

 g. __________________ 

 

6.  Me gustaría  mandar a nuestros niños a… 

 

 a.  una escuela privada que no tenga 

 tradiciones religiosas. 

 b.  una escuela pública. 

 c.  una escuela católica. 

 d.  una escuela que enseñe valores. 

 

7.  Creo que el pecado es… 

  

 a.  una ofensa encontra de la Ley de  

 Dios. 

 b. cualquier cosa que uno piense que  

 significa. 

 c.  ir en contra de las leyes del Estado. 

 d.  un invento de gente religiosa para  

 tener a otros en la línea recta. 

 e.  castigado por Dios. 

 f.  no puede ser perdonado. 

 g.  siempre ser perdonados, siempre y 

 cuando uno este arrepentido de el y  

 traten de no cometer mas. 

 h.__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8.  Creo que cada persona … 

 

 a.  es responsable ante Dios por lo que 

  el (ella) hace. 

 b.  tiene obligación consigo mismo y  

 con nadie mas. 

 c.  tiene responsabilidad con ambos,  

 Dios y el prójimo. 

 d.  debe de cuidarse a si mismo (a) a su   

 familia y dejar que otros se cuiden a si   

 mismos. 

 e.  llevar su propia vida como mejor la   

 convenga. 

 f.____________________________ 

 

9.  Mi creencia personal sobre la vida después  

    de a Muerte es que… 

 

 a.  dejamos de existir. 

 b.  vamos a otro planeta. 

 c.  aprarecemos ante el trono de Dios  

 para ser juzgados por lo que hicimos en  

 vida. 

 d.  regresamos en otra forma como  

 planta, animal o humano. 

 e.____________________________ 

 

10.  Practico mi fe por medio de…. 

 

 a.  yendo a la iglesia regularmente. 

 b.  envolviéndome en actividades   

 partocinadas por la iglesia. 

 c.  tomando tiempo en hacer oración. 

 d.  leyendo la Biblie. 

 e.  tratando de ser buenos con los  

 demás. 

 f.  donanado a la iglesia. 

 g.___________________________ 

 

11.  Mi prometido (a) y yo … 

 

 a.  hablamos demasaido sobre religión. 

 b.  hablamos sobre religión de vez en 

  cuando. 

 c.  nunca hablamos sobre religión. 

 e.  nos avergonzamos de hablar sobre  

 religión. 

 f.  estamos de acuerdo en casi toda lo  

 que concierne a la religión. 

 g.__________________________ 

 

 

 

12.  Creo que la conciencia es… 

 

 a. lo que la sociedad dice que es correcto 

  o  incorrecto. 

 b.  solo una palabra que no es significado  

 para mi. 

 c.  una “voz dentro de mi” que me ayuda  

 a tomar decisiones. 

 d.  un sentimiento que tengo cuando hago 

 algo que esta mal 

 e.  Diose deciendome lo que esta  

 correcto o incorrecto. 

 f._______________________________ 

 

13.  Creo que la Biblia es… 

 

 a.  la palabra de Dios, el único reglamento 

  de fe y practica. 

 b.  una de las gran maneras en la que  

 Dios nos habla. 

 c.  un gran libro que debe ser leído por  

 su historial, inspiración y valor moral. 

 d.  solo un buen libro. 

 e.  de muy poco o ningún valor hoy en  

 dia porque es antiguo. 

 g. ________________________________ 

 

14.   Siento que uno debe de rezar… 

 

 a.  cuando se sienta necesitado. 

 b.  al menos cada dia. 

 c.  solo cuando se va a la Iglesia. 

 d.  a la haora de comer y cuando uno va  

 a dormir. 

 e.  solo en privado. 

 f.  juntos como pareja. 

 g.  ________________________________ 

  

 

15.  Pienso que las iglesias institucionales 

 (religiones organizadas) son… 

 

 a.  un estafamiento. 

 b.  un lugar al que solo gente buena  

 debe atender. 

 c.  un grupo de gente servicial. 

 d.  tratan de ayudar a la gente a que   

 encuentren a Dios en sus vidas. 

 e.  demasiado sofocates, frívolos e  

 impersonales. 

 f. aburridos.  

 g.________________________________ 

 



 
 

 

16.  La razón por la que queiro casarme por la  

 Iglesia  Es… 

 

 a.  para complacer a mis padres y hacer  

 los felices. 

 b.  es un buen ambiente para mi boda. 

 c.  expresa la dimensión religiosa de  

 nuestra relación.  

 d.  el pastor es un amigo cercano  

 mio/nuestro. 

 e.  creo que las ceremonias matrimoniales 

 deben hacerse en la iglesia. 

 

17.  El matrimonio cristiano para mi significa… 

 

 a.  Dios ha bendecido nuestro matrimonio. 

 b. la gracia de Dios esta presente en el  

 matrimonio ayudándonos a vivir nuestro  

 compromiso matrimonial  

 c.  ser casados por un padre o ministro. 

 d.  nada diferente de algún otro matrimonio. 

 e.  es de por vida y no puede ser suelto 

  por ninguna autoridad humana. 

 f.  ser  totalmente  fiel a nuestro (a)  

 esposo (a) 

 g.  nuestro amor sera suficiente que nos 

  ayudara a llevar a cabo la plentitud de  

 vida que Dios nos ofrece. 

 h._______________________________ 

 

18.  Cuando pienso en mi Iglesia… 

 

 a.  me siento indiferente considerando  

 si pertenezco allí o no. 

 b.  la veo como un grupo de gente que  

 me ayudan en relación con Dios. 

 c.  creo que una iglesia es tan buena  

 como la siguiente . 

 d.  no voy de acuerdo con todas sus  

 enseñanzas. 

 e. no creo que este al tanto de la  

 situación en el mundo hoy. 

 f.______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Creo que la Santa Comunion/Eucaristia… 

 

 a.  es buen símbolo de Cristo. 

 b.  me recuerda a la Ultima Cena del 

 Senor con sus apostoles. 

 c.  debe ser recibida por cualquier 

 creyente Cristiano. 

 d.  es el Cuerpo y Sangre de Cristo. 

 e.  debe ser recibida solo si uno esta  

 libre de pecado serio y mortal. 

 f.  me ayuda a acercarme mas a Cristo. 

 g.  me da fuerza y valor para ser una 

 persona mejor. 

 h.  es una perdida de tiempo. 

 i.  es algo en lo que no creo. 

 j.  ______________________________ 

 

20.  Creo que el Bautismo…. 

 

 a.  es necesario para la salvación. 

 b.  no es necesario. 

 c.  es el comienzo de una vida Cristiana. 

 d.  es tan bueno como otro bautismo en 

 cualquier otra iglesia. 

 e.  previene al bebe de ir al “limbo” 

 f.  es algo que reúne a la familia para  

 una ocasión social. 

 g. ________________________________ 

  

21.  Cuando quiero el perdón… 

 

 a.  rezo a Dios y le pido perdón. 

 b.  voy a confesarme un padre. 

 c.  la hablo con u amigo cercano. 

 d.  voy a pido perdón a las personas que  

 he lastimado. 

 e.  no pienso en ello, y después de un  

 momento se me olvida. 

 f.________________________________ 

 

22.   Al criar a nuestro hijos pretendemos… 

 

 a. dejarlos elegir su propia religión. 

 b. criarlos en un ambiente Catolico  

 Romano. 

 c.  llevarlos a mi iglesia un Domingo, y  

  a  su iglesia el siguiente. 

 d.  dejarlos probar diferentes iglesias. 

 e.  hacer felices a nuestros padres  

 bautizándolos en iglesia o en la de ella  

 (el). 

 f._______________________________ 



 
 

 

23.  Pienso que  después de que  nos casemos      

 debemos atender a la iglesia… 

 

 a.  cuando tengamos ganas. 

 b.  tres o cuatro veces al ano. 

 c.  al menos cada semana. 

 d.  una vez o dos veces al mes. 

 e.  en los días santos mas importantes. 

 f.  ____________________________ 

 

24.  Siento que mis suegros… 

 

 a.  están conformes con la manera que yo 

 practicomi fe. 

 b.  se oponen con la iglesia particular a la que 

 pertenezco. 

 c.  no comentan nada sobre mi fe o mi iglesia. 

 d.  toleran mi practica religiosa, pero no van de 

 acuerdo con ella. 

 e.  tienen fuertes creencias sobre como una 

 persona debe ser si se consideran cristianos. 

 f.________________________________ 

 

25.  Las areas de diferencias que hemos encontrado en 

 Nuestras creencias personales son… 

 

 a.  Dios 

 b.  Jesucristo. 

 c.  La Biblia. 

 d.  el pecado. 

 e.  el cielo y el infierno. 

 f. los niños 

 g.  la educación de los niños. 

 h.  ser miembros de una iglesia. 

 i.  el rezo. 

 j.  la gente de la iglesia. 

 k.  expresión religiosa. 

 l.  _______________________________ 


