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EXAMEN CURSO AVANZADO - TOMO 1 

LA DOCTRINA DE DIOS 

Lección 1 

1 - ¿Cuál es el propósito de este estudio? 

2 - ¿Por qué hoy en día se niega la existencia de Dios? 

3 - Dé 4 razones para creer en la existencia de Dios con citas. 

4 - Explique la teoría de la evolución. 

5 - ¿Qué evidencia tiene usted en su propia vida que Dios existe? 

6 – Para usted, ¿cuál es la razón más fuerte que Dios existe? 

Lección 2 

7 - ¿Qué se entiende por el término Trinidad divina? 

8 - Pruebe que la Biblia dice: 

a. Que Dios es uno. 

b. Cristo es Dios. 

c. Que el Espíritu Santo es Dios. 

d. Que los tres son uno. 

 

9 - Pruebe la Trinidad en el Antiguo Testamento. 

 

10 - Pruebe la Trinidad en el Nuevo Testamento. 

 

Lección 3 

11 - ¿Por qué es necesario que usted conozca los atributos naturales de Dios? 

12 - Defina la palabra atributo. 

13 - ¿Con qué se relacionan los atributos de Dios? 

14 - ¿De dónde fueron adquiridos los atributos de Dios? 

15 - ¿Cómo se clasifican los atributos de Dios? 

16 - Escriba los atributos naturales de Dios y apréndalos de memoria. 

17 - Escriba el significado de cada atributo natural de Dios. 

Lección 4 

18 - Defina atributos morales. 
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19 - Escriba los atributos morales y apréndalos de memoria. 

20 - Defina cada atributo. 

Lección 5 

21 - ¿Cuál es el nombre de Dios en el Nuevo Testamento? 

22 - ¿Qué significa el nombre de Dios Él? 

23 - ¿Cómo se t5raduce en las Escrituras Él y Elohím, y cuántas veces se 

encuentra en el Antiguo Testamento? 

24 – Escriba 5 diferentes nombres de Dios y7 escriba su significado. 

25 - ¿En qué nombres Jesús mandó que se celebrara el bautismo en agua? 

 

 

 

 


