
CAPÍTULO DOS 
PREGUNTAS DE REPASO 

1 EN EL PRINCIPIO DIOS... 
Recuerde que puede haber más de una respuesta correcta. 
1. Dice la Biblia que Dios se hizo a sí mismo en la eternidad pasada. 
  Verdadero   Falso 
 
2. Según la Biblia, Dios ha existido desde la eternidad pasada hasta la __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

futura. 
 
3. ¿Qué necesita Dios para existir según la Biblia? 
  A. Las cosas esenciales y básicas que necesita cualquier ser viviente. 
  B. Sustancia eternal. 
  C. Nada. 
 
4. Dios tiene varios nombres que describen su carácter. Uno de estos nombres es ___ _____, 

que lleva el sentido de que Dios existe por Su propio poder. (dos palabras) 
 
5. El nombre Jehová dirige nuestra atención a Su estado—Su posición es más alta que la 

de cualquier ser humano. El es Señor de señores. 
  Verdadero   Falso 
 
6. El termino El Altísimo muestra que hay muy pocos semejantes a Él. Él es el que 

gobierna el universo. 
  Verdadero   Falso 
 
7. La Biblia dice que Dios es soberano. Esto quiere decir que es el ________ del universo. 
  A. Señor 
  B. Líder 
  C. Rey 
 
8. La Biblia afirma claramente que hay solamente _____ ___________ Dios. 
 
9. La Biblia dice que Dios es invisible. Él es __ __ __ __ __ __ __ __. 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y lea los siguientes versículos de la Biblia (Capítulo del libro):Versículo 
 SALMO 102:12; SALMO 8:1; JEREMÍAS 10:10A 

 

2 ÁNGELES, EJÉRCITOS Y POTESTADES 

1. En la Biblia, ¿cuáles de estos nombres se usan para referirse a los espíritus? 
  A. Querubines 
  B. Ángeles 
  C. Estrellas 
  D. Potestades 



 
2. La Biblia indica que los ángeles son: 
  A. Invisibles 
  B. Innumerables 
  C. Iguales a Dios 
 
3. Los seres angelicales fueron creados para servir a Dios. 
  Verdadero   Falso 
 
4. Marque con un círculo las palabras que comunican mejor cómo se relaciona Dios con 

sus seres creados. 
El que _________________ el remo también _______________________. 
  hace     lo arregla 
  compra    es su dueño 
  quiebra    lo vende 
 
5. Aunque los seres angelicales tienen gran intelecto y poder, no tienen capacidad para 

escoger porque no se los dotó de voluntad. 
  Verdadero   Falso 
 
6. ¿Qué nombre latino se usa para el espíritu más poderoso y hermoso de la creación? 
  A. Gabriel 
  B. Lucifer 
  C. Miguel 
 
7. La palabra ungido quiere decir apartado para Dios. 
  Verdadero   Falso 
 
8. La Biblia dice que Dios es digno de: 
  A. Alabanza 
  B. Nada 
 
9. La palabra adoración significa: reconocer el __ __ __ __ __ de una persona. 
 
PARA PROFUNDIZAR 

Busque y lea los siguientes versículos de la Biblia (LIBRO capítulo:versículo): 
 NEHEMÍAS 9:6; SALMO 145:3; APOCALIPSIS 4:11 
 


