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Introducción y Capítulo 1
1. En la introducción, el autor explica su propósito en escribir el libro, diciendo que quiere ser como el
perro “Toto” en la obra “El Mago de Oz”. ¿Qué quiere decir con ese comentario?
2. Dr. Thompson relata varios pasajes como Ezequiel 1:26-28 y Apocalipsis 4 para dar ejemplos de una
de las maneras en que la Biblia nos enseña cómo es Dios. ¿De qué son ejemplos estos pasajes?
3. Según el autor, ¿cómo debemos responder a las personas que dicen que han visto a Dios?
4. Según el autor, ¿en qué sentido Moisés vio a Dios, como se relata en pasajes como Éxodo 20, 33 y
34?
5. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que la presencia de Dios impacta a los seres humanos, según
los relatos bíblicos?
6. “Quiere usted ver al Padre? Mire a _______.”
Capítulo 2
1. ¿Cuál es nuestra fuente principal para saber cómo es Dios? {=la Biblia ~sermones de predicadores
famosos ~la creación}
2. ¿Cuál es el primer atributo de Dios que destaca Dr. Thompson en capítulo 2, citando 1 Juan 4:10?
3. Agustín de Hipona dijo, “Todo conocimiento viene por __________.”
4. ¿Cuál es la diferencia entre los atributos “incomunicables” y los atributos “comunicables” de Dios?
5. Explique el significado de cada atributo:
infinitud
eterno
inmutable
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Capítulo 3
1. ¿Qué significa que Dios es “soberano”?
2. ¿Cuál es la ilustración de “dos caminos” que el autor utiliza para explicar la soberanía de Dios?
3. Berkhof dice que la soberanía de Dios incluye todas Sus obras, “incluyendo las cosas más ________”.
4. ¿Qué dice la Confesión de Fe de Westminster acerca de la relación entre la presciencia de Dios y Sus
decretos?
Capítulo 4
1. Según el énfasis de Salmo 8, ¿por qué Dios creó a los hombres?
2. ¿Cuál es la opinión de Dr. Thompson acerca de relación entre la ciencia y la Biblia?
3. ¿Cuál es el concepto clave del dualismo griego?
Capítulo 5
1. Explique cada tipo de ángel:
Querubines
Serafines
Arcángel
2. ¿El autor opina que los “hijos de Dios” mencionados en Génesis 6, quienes se casaron con “las hijas
de los hombres” eran ángeles?
3. Según Hebreos 1:13-14, los ángeles son espíritus___________.
4. ¿Qué dice A.A. Hodge sobre el poder de los demonios?
5. ¿Qué dice el autor acerca de las limitaciones del poder de los ángeles caídos?
Capítulo 6
1. Algunos presentan el argumento de que, si Dios fuera bueno y omnipotente, habría destruido el mal,
pero como el mal no ha sido destruido, Dios no existe. ¿Cuál es la respuesta de Dr. Thompson
2. La Confesión de Fe de Westminster afirma que, “Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo
consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente ____________ (Efesios 1.11; Romanos 11.33;
9.15,18; Hebreos 6.17). Sin embargo, lo hizo de tal manera que Él ni es el autor del pecado (Santiago
1.13,17; Juan 1.5), ni hace violencia al __________ de sus criaturas,….”
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Capítulo 7
1. ¿Qué nos enseñan Job 42:1-6 y Romanos 8:28 acerca de por qué Dios permite el sufrimiento de Sus
hijos?
2. ¿Qué nos enseñan los capítulos 3 y 4 de Génesis acerca de por qué hay tanta maldad y tantas
tragedias en el mundo?
3. ¿Qué dice el autor acerca de afirmar que cuando pecamos, siempre es porque el diablo nos seduce?
4. El autor afirma que a veces Dios permite el sufrimiento de Sus hijos como una P______.
5. Según el autor, ¿en qué sentido Satanás es “el dios de este mundo” (2 Corintios 4:4)?
Capítulo 8
1. ¿Qué es el deísmo?
2. ¿Cómo se define la providencia de Dios en el Catecismo Mayor de Westminster?
Capítulo 9
1. ¿Qué son los decretos de Dios?
2. Según el Sínodo de Dort, ¿los decretos de Dios incluyen la elección de quiénes serán salvos?
3. Según A.A. Hodge, ¿qué ha cambiado con respecto al libre albedrío después de la Caída?
4. ¿Qué dice Dr. Thompson acerca de por qué Dios ha permitido el pecado?
5. Según Efesios 1:3-5, ¿cuándo nos escogió Dios para salvación?
6. Según Efesios 2:1, Dios nos dio vida cuando estábamos “______” en nuestros pecados.
Capítulo 10
1. ¿Qué dice el autor acerca de las ilustraciones de la creación para tratar de explicar la Trinidad? ¿Son
precisas?
2. ¿Cómo expresó León el Grande el significado de la Trinidad?
3. El autor afirma que “…ninguna de las personas de la Trinidad obra aislada o __________”.
4. Explique cada herejía:
Arrianismo (de Arrio)
Socianismo
Sabelianismo
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Capítulo 11
1. ¿Dr. Thompson cree que los argumentos filosóficos para la existencia de Dios sirven para que una
persona llegue a tener fe salvadora?
2. Haga una breve descripción de cada uno de los cinco argumentos de Aquino para la existencia de
Dios.
3. ¿Dr. Thompson cree que los argumentos para la existencia de Dios son útiles para los creyentes? ¿En
qué sentido?
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