
Introducción a la Apologética 
Examen 

 
El medioambiente apologético 
 
1) ¿Cuál es el medioambiente apologético? 
a) El Areópago de Atenas, donde Pablo hizo su defensa de la fe. 
b) Toda la vida, puesto que la humanidad debe justificarse delante de Dios.  
c) La universidad. 
d) La cultura popular. 
 
2) No importa qué fundamentos o evidencia podamos ofrecer a favor del cristianismo, 
los hechos y argumentos serán evaluados de acuerdo con: 

a) El nivel educativo del no creyente. 
b) La posición política y económica del no creyente. 
c) La cosmovisión del no cristiano. 
d) La actitud emocional o el punto de vista mental del no creyente en un día dado. 
 
3) ¿Qué es la necedad según la cosmovisión bíblica? 
a) La ignorancia de Dios por voluntad propia. 
b) Ser moralmente corruptos. 
c) La obstinación, el orgullo y la rebelión. 
d) Reafirmarse por sí mismo y justificarse por sí solo. 
 
4) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

a) El ateísmo es un error intelectual honesto. 
b) El escepticismo posmoderno en cuanto a Dios y la verdad es una respuesta razonable a la 
realidad. 
c) Según el Salmo 19 y Romanos 1, el ateísmo es inherente a la condición humana. 
d) Dios, y no el ser humano, está en el banquillo de los acusados. 
 
 
La definición de apologética 
 
1) ¿Cuáles son los obstáculos que se interponen al cristianismo? 
a) La falta de estudio acerca de la Biblia. 
b) Las objeciones intelectuales y los evangelios alternativos. 

c) La falta de interacción y comunicación entre los pueblos de distintos credos y cosmovisiones. 
d) Poco diálogo y demasiada confrontación. 
 
2) ¿Cuál NO es la definición de la apologética? 
a) Defender, dar respuesta, explicar, presentar razones y argumentos. 
b) Ofrecer excusas y pedir disculpas. 
c) Responder a las acciones judiciales, la persecución religiosa y las acusaciones. 
d) El debate polémico y la iconoclasia. 
 
3) ¿Cuál es concepto de la apologética? 
a) La Biblia aborda las demás cosmovisiones con una actitud iconoclasta. 
b) Involucrarse de manera polémica. 
c) El debate, la refutación, el análisis y la crítica. 



d) La vindicación de la cosmovisión cristiana en contra de las distintas formas de filosofía de 
vida no cristiana. 
 
4) ¿Qué herramientas son útiles en la apologética? 
a) La evidencia de las Escrituras, el testimonio, los razonamientos y la crítica. 
b) El cinismo y el discurso degradante. 
c) La hipocresía y el legalismo. 

d) La arrogancia y una actitud sentenciosa. 
 
5) Cuando Pablo fue a Atenas y vio la idolatría, ¿de qué manera NO reaccionó? 
a) Analizó y criticó la idolatría desde su marco presuposicional. 
b) Entabló un diálogo teológico con todos y todo. 
c) Aceptó la realidad de forma pasiva y disfrutó de la cultura ateniense. 
d) Se preocupó y buscó la forma de comunicarse. 
 
 
Presuposiciones (parte 1) 
 
1) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es verdadera respecto de la naturaleza del 

Dios bíblico? 
a) Por definición, hay un solo Dios (2 Samuel 7:22). 
b) Todas las religiones son simplemente diferentes caminos que llevan a la misma realidad 
divina. 
c) El Dios del judaísmo moderno, el islam y el cristianismo no es el mismo. 
d) En el corazón de cada ser humano hay un vacío en forma de Dios. 
 
2) ¿Cuál de las siguientes opciones NO define la revelación general? 
a) La Biblia, puesto que es universal y está disponible en muchos idiomas. 
b) La bondad de Dios a todo ser humano sin importar cuál sea su fe. 
c) La condescendencia voluntaria de Dios para comunicarse con el ser humano.  
d) El testimonio de Dios acerca de sí mismo en la creación y a través de ella, que está a 

disposición de todos. 
 
 
Presuposiciones (parte 2) 
 
1) Según Romanos 1:18-20, ¿qué es lo que Dios revela a la humanidad por medio de la 
revelación general? 
a) Él ama a todos sin importar lo que hagan. 
b) Lo que puede conocerse acerca de Dios y su ley. 
c) Todas las religiones son válidas en tanto el adorador sea sincero. 
d) La libertad humana. 
 

2) ¿Qué NO es verdad acerca de la respuesta humana a la revelación de Dios? 
a) Puesto que el ser humano tiene “eternidad” en su corazón, el hombre acepta y aplica lo que 
recibe. 
b) El hombre obstruye o suprime la verdad. 
c) Como el “necio”, los seres humanos piensan que Dios es irrelevante o que no existe. 
d) El ser humano cambia la verdad por la idolatría. 
 
3) ¿Por qué los no creyentes afirman ser neutrales y objetivos en cuanto refiere a Dios? 



a) Quieren ser intérpretes independientes de la realidad. 
b) Quieren evadir la verdad acerca de sí mismos y de Dios. 
c) Creen que pueden valerse de un razonamiento pecaminoso para evaluar a Dios y su ley. 
d) Su afirmación de neutralidad presupone una actitud negativa hacia Dios. 
 
 
Presuposiciones (parte 3) 

 
1) ¿Qué enseña la Biblia acerca de las características esenciales de las Escrituras? 
a) Afirma su autoridad. 
b) Son necesarias para el ser humano. 
c) Son claras. 
d) Son suficientes. 
 
2) ¿Cuál es el punto de contacto con el no creyente? 
a) Lo que tenemos en común: lo que nos gusta y lo que no, nuestra formación educativa y 
nuestro origen étnico. 
b) El sentido de deidad y la revelación.  
c) Las experiencias compartidas y las similitudes en la personalidad. 

d) Las preferencias de género. 
 
 
Metodología 1 
 
1) Romanos 2:1-5 sugiere que hablemos a los no creyentes acerca de: 
a) Por qué cosas deberían estar agradecidos. 
b) Cómo la bondad de Dios se ha manifestado en su vida. 
c) Que su sentido de la ley moral presupone la existencia de un dador de la ley.  
d) Cómo juzgan a los demás pero se eximen a sí mismos. 
 
Metodología 2 

 
1) ¿Qué NO es una presuposición? 
a) Una orientación espiritual, una lealtad suprema y una confianza fundamental. 
b) Una conjetura acerca de algo o alguien. 
c) La autonomía, las ideas y las acciones que revelan una postura antitética respecto de Dios. 
d) Las condiciones provistas por Dios que son necesarias para oponerse a Él. 
 
2) ¿Qué cosa NO enseña Proverbios 26:4-5 acerca del método apologético? 
a) Nuestro método no debe reproducir las mismas actitudes, acciones o palabras del necio. 
b) Debemos hacer una crítica interna de la falta de fe y las presuposiciones pecaminosas. 
c) Debemos memorizar este pasaje y recitárselo a los no creyentes como parte de nuestra 
defensa. 

d) Debemos presentar la cosmovisión bíblica valiéndonos de las presuposiciones cristianas por 
el bien del debate. 
 
Metodología 3 
 
1) ¿Qué nos enseña el argumento de Pablo en Hechos 17 acerca del método 
apologético? 
a) Las personas son receptores de la verdad y a la vez la tergiversan. 



b) Pablo presenta pruebas a favor de Cristo basándose en la cosmovisión bíblica. 
c) Pablo le muestra a los no creyentes que ellos obstruyeron y reemplazaron la verdad.  
d) Debemos estudiar nuestra cultura y su cosmovisión. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Las Respuestas 

 
El medioambiente apologético 
1. B 
2. C 
3. A, B, C, D 

4. C 
 
La definición de apologética 
1. B 
2. B 
3. A, B, C, D 
4. A 
5. C 
 
Presuposiciones (parte 1) 
1. B 
2. A 

 
 
Presuposiciones (parte 2) 
1. B 
2. A 
3. A, B, C, D 
 
Presuposiciones (parte 3) 
1. A, B, C, D 
2. B 
 
Metodología 1 

1. A, B, C, D 
 
Metodología 2 
1. B 
2. C 
 
Metodología 3 
1. A, B, C. D 
 


