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PERSONALES: 
Competencias personales: se refieren a los comportamientos y aptitudes esperados en los ambientes productivos, como 
la orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y adaptación al cambio.  
 

INTERPERSONALES:  

Son necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y para saber interactuar coordinadamente con otros, como la 

comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación y pro actividad.  

 

INDICACIONES/ORIENTACIONES: 
Estas preguntas se desarrollan en torno a una idea o a un problema al cual se refieren las opciones o posibles respuestas. 
Consta de un enunciado y cuatro opciones de respuesta las cuales completan el enunciado inicial. Se recomienda leer 
cuidadosamente el enunciado y, después de analizarlo, mirar las opciones de respuesta y escoger entre éstas la que se 
considera correcta. 
 
 

Lee el cuento con atención: 

Un personaje bíblico llamado Sansón, puede ser ejemplo de desobediencia a Dios, y también es ejemplo de 
como Dios bendice a quienes le siguen con sinceridad y de corazón, y trata a los que lo desobedecen, pero 
también esta leyenda de la biblia, nos demuestra como Dios es tan sabio que perdona a quienes le traicionan 
y luego se arrepienten de corazón. 

 
La Historia de Sansón se resume así: 

 
Sansón fue un hombre elegido por Dios para liberar a su pueblo de la crueldad de los filisteos, un pueblo que 
no amaba a Dios. 

 
Dios bendijo a  Sansón con una gran fuerza, que le hacía casi invencible. Pero Sansón desobedeció a Dios, y 
se enamoró de una mujer filistea, enemiga de su pueblo. Dalila era una mujer muy hermosa, pero con maldad 
en su corazón, por orden de su pueblo sedujo a Sansón para descubrir el secreto de la fuerza de este. 

 
Sansón desobedece a Dios y se acuesta con  Dalila y le confiesa que la fuerza está en lo largo de su cabello. 

 
Cuando se duerme Dalila le corta el cabello y este pierde su fuerza. 

 
Luego se queda ciego. 

 
Su cabello va creciendo lentamente y recupera su fuerza, pues, se arrepiente de haber desobedecido a Dios, 
Dios lo perdona y le devuelve el poder. 

 
Sansón se venga del pueblo filisteo, una vez que el pueblo llena el templo filisteo, Sansón se apoya en las 
columnas que sostienen el templo, y dice: 

 
“muera Sansón  con todos los filisteos, y derrumba las columnas y el templo cae sobre los filisteos y los mata. 
 

1. Con base a este relato podemos inferir que: 

 
a.       Dios bendice a Sansón con una gran fuerza, para que derrote en su nombre a los filisteos 

 
b.      Que Sansón se aprovecha que es fuerte para conquistar las mujeres más bellas 

 
c.       Que Dalila se enamora de Sansón y engaña a su pueblo. 

 
d.      Que Dalila engaña a Sansón y tiene un hijo con él 

 

 
2. La lectura nos muestra que: 

 

 
a. Los filisteos son muy rumberos y por eso Dios los castiga 
b. Que las mujeres filisteas son bonitas pero muy malas 
c. Que Dios confía en Sansón aunque sabe que lo va a desobedecer 
d. Que Dalila es una mujer tanto bonita como buena 



 

 
3. Con base a la lectura podemos aplicar a nuestra vida: 

 

 
a. Pensar  que Dios castiga a los malos 
b. Que si le hago caso a las personas  bonitas gano el cielo 
c. Que debo obedecer a Dios para recibir sus bendiciones y ganar la vida eterna 
d. Que debo ser vengativo y destruir a quienes me hacen mal 

 
En una reunión de hombres sabios y muy religiosos se discute que todas las religiones, cualquiera que sea su 
origen, tienen la misma finalidad: ganar la vida eterna, llegar al cielo y amar a un ser superior. 

 
Pero uno de esos sabios hace ver que en la doctrina hinduista la finalidad no es en principio llegar al cielo, sino 
ir reencarnando hasta llegar a la perfección espiritual y luego no volver a este mundo, sino quedarse en el 
nirvana, o mundo espiritual. 
 

 
4. De esta lecturita podemos inferir que: 

 

 
a. Todas las religiones son para meditar y vivir felices 
b. Las religiones cristianas se caracterizan por amar y seguir a Cristo 
c. Que el hinduismo tiene la idea de que hay que reencarnar muchas veces para perfeccionar el 
espíritu 
d. Que las religiones se dividen en cristianas y no cristianas 

 

 
5. Del párrafo anterior se puede decir que: 

 

 
a. Nos indica que religión debemos seguir 
b. Todas las religiones tienen un solo dios 
c. Que no importa la religión sino nuestra forma de actuar 
d. Habla acerca de la filosofía de cada religión 

 
Un hombre discutía con un sacerdote sobre la manera más correcta de ganar la bendición de Dios. 

 
El hombre decía que Dios tiene interés en ayudar a los más ricos, pues, se ve que ellos no tienen problemas 
en la vida, mientras que para los pobres todo es difícil y escaso. El sacerdote le dice que él piensa eso porque 
solo vive para las cosas materiales, pero que en realidad para ganar la bendición de dios se necesita vivir de 
piel para adentro, es decir, vivir cumpliendo los principios que Dios dejó a través de la biblia, y la vida de su hijo 
Jesús Cristo. Dice el sacerdote que si nos olvidamos de estos principios nunca podremos entender a Dios y sus 
Enseñanzas, y mucho menos ganar la vida eterna. 
 

 
6. De esta discusión podemos inferir que: 

 

 
a. Dios solo quiere que lo adoremos 
b. Que las riquezas materiales son bendiciones de Dios y quien no es rico, no está bendecido por 
Dios 
c. Debemos vivir en comunión con Dios para ganar la vida eterna 
d. Que no importa la religión, sino como vivamos interiormente para ganar el cielo 

 

 
7. De lo anterior podemos decir que: 

 

 
a. La religión nos garantiza la entrada al cielo 
b. El sacerdote era católico 
c. El hombre que habla con el sacerdote es muy inteligente 
d. El sacerdote guía al hombre para que acepte a dios desde su corazón 

 

 
8. Con base a la lectura podemos inferir que 

 

 
a. La riqueza que Dios nos ofrece no es de tipo material 
b. Que Dios nos hace ricos de corazón y en bendiciones 
c. Que Dios ama a ricos y pobres por igual 
d. Debemos ahorrar mucho dinero para poder ser amados por Dios 



 

 
9. La lectura nos guía hacia 

 

 
a. La riqueza material 
b. Hacia la pobreza para poder llegar al cielo 
c. Hacia el camino cierto para encontrar a Dios 
d. Hacia la humildad de corazón para poder disfrutar el dinero 

 

 
10. con tus palabras describe que es un encuentro verdadero con Dios 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
  

 
Buena suerte 

 
  

 
  
 

 


