
APÉNDICE   A 
INVENTARIO ORIGINALDE RELIGIOSIDAD 

Aquí  hay unas declaraciones que muestran cómo sienten, con respecto a la religión, 
algunas personas.por favor indique qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con cada 
una, marcando con una X el cuadrosegún esté usted: Totalmente en desacuerdo (ID); un 
tanto en desacuerdo (D); neutral, es decir,ni de acuerdo ni en desacuerdo (N); un tanto 
de acuerdo (A); totalmente de acuerdo (TA). 
                                                                                        TD        D         N        A      TA 

1. Muchas preguntas sobre la religión se me han 
hecho difíciles ycomplejas por eso estoy dudoso de 
ser dogmático o decisivo en mis afirmaciones. 
 
2. Mi fe compromete toda mi vida. 
 
3. Debemos de realizar una investigación continua 
sobre cada aspecto denuestra religión, para asegurar 
que es sostenible y que concuerda con el conjunto 
de nuestras creencias. 
 
4. Al hacer decisiones importantes uno debe buscar 
la guía de Dios. 
 
5. Mis creencias religiosas me proporcionan 
respuestas satisfactorias en esta etapa de mi 
desarrollo, pero estoy dispuesto a cambiadas 
conforme nueva información llegue a ser disponible. 
 
6. En mi vida yo experimento la presencia de lo 
divino. 
 
7. Se puede decir que yo valoro mis dudas e 
incertidumbres religiosas. 
 
8. En mi religión, mis relaciones con los demás son 
tan fundamentales como mi relación con Dios. 
 
9. Mi fe, a veces, limita mis acciones. 
 
10. Mis creencias religiosas continuamente me dicen 
cómo elegir el comportamiento moral. 
 
11. Nada es tan importante para mí como el servir a 
Dios lo mejor que puedo. 
 

     



12. Yo creo fuertemente en los dogmas. de mi fe, 
pero respeto los derechos de los otros de no estar de 
acuerdo conmigo. 
 
13.Hago el esfuerzo por llevar mi religión a todo lo 
que hago en mi vida. 
 
l4.No espero que mis convicciones religiosas 
cambien en los años siguientes. 
 
15.Es mejor sólo confiar en Dios, que tratar de 
explicar las injusticias de la vida. 
 
16.Mis creencias religiosas son lo que realmente 
está detrás de mi enfoque de la vida. 
 
17.Estoy feliz con mi religión actual, pero quisiera 
estar abierto a nuevas percepciones y maneras de 
entender el significado de la vida. 
 
18.Lo que más ofrece la religión cuando llegan la 
tristeza y la desgracia es el consuelo. 
 
19.Aunque nunca podemos estar completamente 
seguros de que lo que creemos es absolutamente 
verdadero, vale la pena actuar confiando en la 
probabilidad de que sea así. 
 
20.La religión me ayuda a mantener en equilibrio y 
estabilidad mi vida exactamente de la misma manera 
que mi ciudadanía, mis amistades y el conjunto de 
mis relaciones sociales. 
 
21.He sido conducido a profundizar sobre la religión 
debido a una creciente conciencia de las tensiones 
en el mundo y mi relación con el mundo. - 
 

22.Preguntas importantes sobre el significado de la 
vida no tienen respuestas simples o fáciles, por lo 
tanto la fe es un proceso de desarrollo. 
 
23.Una de las razones de ser miembro de la Iglesia 
es que, el pertenecer a ella, ayuda a la persona a 
establecerse en comunidad. 

     



 
24.El principal propósito de la religión es 
proporcionar esperanza y consuelo en esta vida, y 
salvación en la que viene. 
 
25. El propósito de la oración es asegurar una vida 
feliz y tranquila. 
 
26. Mis creencias religiosas son más o menos las 
mismas hoy que hace cinco años. 
 
27.Lo más importante de la Iglesia es que sea un 
lugar para establecer buenas relaciones sociales. 
 
28.Mi desarrollo religioso ha surgido del 
crecimiento del sentido de mi identidad personal 
 
29.No me podría comprometer con una religión si 
no estuviera seguro de que ella fuera completamente 
verdadera. 
 
30.Las plegarias que rezo cuando estoy solo llevan 
tanto significado y emoción personal, como aquellas 
dichas por mí durante los servicios religiosos. 
 
31.No veo necesidad de batallar con interpretaciones 
de la Biblia. Sólo la tomo como se lee. Esto es 
suficiente para mí. 
 
32.Es importante para mí pasar períodos de tiempo 
privados para el pensamiento religioso y la 
meditación. 
 
33.No hay ninguna pregunta importante en la vida 
que mi fe religiosa no conteste. 
 
34.El principal propósito de la oración es obtener 
alivio y protección. 
 
35.Dios no era muy importante para mí hasta que 
empecé a preguntarme sobre el significado de mi 
propia vida. 
 
36.La función de la religión es más di: irse a las 
necesidades de los creyentes y probables creyentes, 



que hablar a la conciencia de la sociedad en general. 
 
37.No tiene mucha importancia lo que yo crea, con 
tal de que lleve una vida moral. 
 
38. El mayor propósito de la religión es acomodar 
todas las diversas y confusas piezas de la vida en un-
patrón armonioso. 
 
39.Muy seguido he estado profundamente 
consciente dela presencia de Dios o de un ser divino.
 
40. Lo que entiendo de mi religión me ha ayudado a 
encontrar respuestas mejores y más plenas a las 
cuestiones confusas de la vida. 
 
41. Aunque yo soy una persona religiosa, no dejo 
que las consideraciones religiosas influyan en mis 
asuntos cotidianos. 
 
42. Las preguntas están más lejos de ser importantes 
para mi experiencia religiosa que las respuestas. 
 
43. Lo que hace mi religión por mí, casi no es tan 
importante como el ayudarme a contribuir a la gloria 
de Dios y al bien de la humanidad. 
 
44. Aunque yo creo en mi religión, siento que hay 
cosas más importantes en la vida. 
 
45.Las iglesias deben concentrarse en proclamar el 
Evangelio y no involucrarse en tratar de cambiar la 
sociedad a través de acciones sociales o políticas. 
 
46. Rezo principalmente, porque me enseñaron a 
hacerlo. 
 
47.Concluyo de la mejor manera que mi religión es 
verdadera, pero reconozco que puedo estar 
equivocado en algunas cosas. 
 
48. Si yo me integrara a un grupo de la Iglesia, 
preferiría que fuera un grupo de estudio de la Biblia 
en vez de un grupo social. 
 



49. Si uno estudia la Biblia cuidadosamente y con 
devoción, es posible estar absolutamente seguro de 
lo que es la verdad. 
 
50.La religión es especialmente importante para mí 
porque contesta muchas preguntas sobre el 
significado de la vida. 
 
51.Mi religión me hace estar profundamente 
preocupado por los principios de justicia, rectitud. 
igualdad y paz. 
 
52.La razón principal de mi interés por la religión es 
que mi Iglesia es una actividad social y agradable. 
 
53.No considero mi religión como una fuente de 
información sobre asuntos sociales importantes 
como lo son el desarme nuclear y la paz del mundo. 
 
54.A veces me parece que es necesario que no sea 
fiel a mis creencias religiosas a fin de proteger mi 
bienestar social y económico. 
 
55.El campo de la ciencia y el campo de la religión 
son totalmente diferentes y tendrán que ser tratados 
por diferentes métodos. 
 
56.Asisto a la Iglesia si no se o presentan causas de 
fuerza mayor. 
 
57.Me he esforzado por tratar de entender los 
problemas del mal, del sufrimiento y de la muerte 
que marcan este mundo. 
 
58.Leo literatura acerca de mi fe (Iglesia). 
 
 


