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GUIA DE PREGUNTAS DEL LIBRO “BUSCANDO A DIOS”
SEGUNDO GRADO.

1. ¿Describe cual es la idea básica o misión encomendada del libro Buscando a Dios y como
lo concibe el Maestro al analizarlo y compararlo con los dioses de las religiones?
2. ¿Por qué se dice que la naturaleza terrestre es como un tomo de una gran biblioteca?
3. ¿Por qué se dice que en la naturaleza no hay parcialidad?
4. ¿Qué es lo que crea la naturaleza terrestre?
5. ¿Qué trae consigo el progreso alcanzado en la ciencia y conocimiento en el reino vegetal?
6. ¿Menciona algunos instintos de los irracionales de la naturaleza terrestre y como repercuten
en el hombre?
7. ¿Cómo pudo reducir a la obediencia del león, el hombre?
8. Cuándo adquiere el primer grado de progreso el hombre en la tierra?
9. Menciona la característica del hombre de sangre cálida y da un ejemplo.
10. Menciona la característica del hombre de sangre helada y da un ejemplo.
11. Menciona la característica del hombre de sangre templada y da un ejemplo.
12. ¿En qué momento queda constituida la familia?
13. ¿Cómo descubre el hombre la pesca?
14. ¿Cómo descubre el hombre la agricultura?
15. ¿Cómo descubre el hombre la música?
16. ¿Cómo descubre el hombre la física, química y astronomía?
17. ¿Cómo descubre el hombre el contraveneno, los minerales y el fenómeno de la reflexión?
18. ¿Qué hace el hombre al ver inerte a su compañero de ayuda?
19. ¿Cómo inventó el hombre la palabra?
20. ¿Cómo produce el hombre por primera vez el fuego?
21. ¿Qué defensa tiene el hombre con el descubrimiento del fuego?
22. ¿Cómo enseñaron los animales instintivamente al hombre de las cavernas el concepto de
familia y como lo reprodujo?
23. ¿Cómo descubrió el hombre el fuego y qué beneficios tuvo para la humanidad?

24. ¿Cómo nació la primera religión y cuáles fueron sus objetos de adoración?
25. ¿Dónde está la conciencia y como se desarrolla?
26. ¿Qué es lo que anima al cuerpo humano y para que le sirve este (Materia)?
27. ¿Qué fin tuvieron las religiones primitivas?
28. ¿Por qué se dice que la casualidad no existe?
29. ¿Por qué el hombre siendo materia más débil, siempre triunfa sobre los animales feroces?
30. Expresa la finalidad de las religiones.
31. ¿Por qué se dice que el hombre va siempre más allá?
32. ¿Qué trajo consigo el nacimiento de la raza adámica?
33. ¿Qué significa veda?
34. ¿Cuál es la causa de la división de la unidad veda?
35. ¿Qué es el alma?
36. ¿Cuándo discierne la materia?
37. ¿Por qué el hombre se resigna en su desgracia?
38. ¿En qué consiste la religión fúlica?
39. ¿Qué importancia tuvo la vedanta para la humanidad?
40. ¿Qué significa Israel?
41. ¿Qué otros nombres recibe cristo en los arios, veda y brahmanes?
42. ¿Cómo producían los Fulaicos el fuego?
43. ¿Qué cualidades poseía Moisés por su amor al pueblo y a su dios?
44. ¿Cómo nombra a su Dios Moisés?
45. ¿Cómo consiguieron ser fuertes los israelitas en las cortes faraónicas?
46. ¿Por qué hubo necesidad de una Ley escrita?
47 ¿Cuántos artículos recibió Moisés y cuantos aumento?
48. ¿Cuál fue la reacción de Moisés, cuando encontró al pueblo adorando el becerro de oro?
49. ¿Cómo utilizaban los israelitas la cruz?
50. ¿Qué significaba cristo para los israelitas?
51. ¿Por dónde escapa Moisés y su pueblo?
52. ¿Por qué no acepta Moisés el plan trazado por los ancianos?
53. ¿Cómo se fundó el pueblo de Judea?
54. Háblanos de la religión buda y como nació.
55. ¿Cómo llamo Juan a los sacerdotes, reyes y paganos?
56. ¿Qué consecuencias le trajo a Juan reprender los amores ilícitos de Herodes y su cuñada?
57. ¿Cómo se vieron Juan y Jesús por primera vez?
58. ¿En qué momento se llamó Jesús, hijo de dios?
59. ¿Cuáles eran las causas por las que Jesús hablaba en parábolas?

60. ¿Según las escrituras evangélicas, como nació Juan?
61. ¿Por qué persiguen los sacerdotes a Jesús?
62. ¿Por qué lucharon Juan y Jesús contra el tronco de ciencia, religión y estado?
63. ¿En qué región predicó Juan y Jesús?
64. ¿Qué es en síntesis la religión judía y todas las religiones?
65. ¿Por qué faltaba Pedro a la máxima “no se puede servir a dos señores a la vez”?
66. ¿Cuándo muere la religión judía?
67. ¿Por qué decían los apóstoles que Jesús no había querido cambiar la Ley sino aclarar los
puntos obscurecidos?
68. ¿Muere Jesús en la cruz?
69. ¿Quién atacó a los escribas y fariseos diciendo que Jesús y Juan habían venido a
renovar la ley de Moisés y tirar a los sacerdotes?
70. ¿Quién fundó la iglesia cristiana en Antioquia?
71. ¿Qué consecuencia trajo la muerte de Esteban para los apóstoles?
72. ¿Quién era Saulo, más tarde llamado Pablo?
73. ¿Cómo se fundó la iglesia católica, apostólica y romana?
74. ¿Por qué se afirma que Jesús y sus apóstoles no levantaron templos?
75. ¿Dónde se encuentran los cuerpos de Pedro y Pablo, fundadores de la religión cristina?
76. ¿Qué formas tomó la religión cristiana a principios del siglo tercero?
77. ¿Quién fue Manuel I?
78. ¿Qué sabia del cristo Manuel I Papa?
79. ¿Quién fue Manuel Belsabé?
80. ¿Cuál fue el primer hecho del estado político y de calumnia y de intriga del gobierno de la
iglesia católica?
81. ¿Por qué fue la iglesia católica emperador de emperadores y rey de reyes?
82. ¿En qué siglo quizás fue el más limpio y que mejor se practicaba la doctrina de Jesús?
83. ¿En qué siglo iba tomando la religión cristiana un tinte de religión y política?
84. ¿En qué año y siglo dice Manuel I “después de esto yo sé lo que me hare”?
85. ¿Qué baluarte tomó la iglesia católica?
86. ¿Cómo combatió la religión cristiana a las otras religiones para someterlas?
87. ¿Quién dijo fuera de mi no hay salvación?

88. ¿En que se basa esta iglesia y que hace que su vida se alargue?
89. ¿Cómo se apodera de la conciencia de la mujer y la corrompe?
90. ¿Tiene derecho el creador de penetrar en los secretos de sus hijos?
91. ¿Cómo se apodera la religión del poder civil?
92. ¿Cuáles fueron los medios de que se valió la religión católica para imponerse?
93. ¿Cómo logró someter Hildebrando a la pagana España?
94. ¿Quien consagra el celibato en la iglesia católica?
95 ¿Qué emperador se opuso abiertamente a aceptar el celibato por inmoral y antinatural?
96. ¿En qué consistía la excomunión?
97. ¿En donde pasaba el mayor tiempo el Papa Gregorio VII?
98. ¿Quienes acusan a Enrique IV de haber vendido dignidades eclesiásticas?
99. ¿Quién es el único santo en la tierra?
100. ¿Qué estableció la religión como supremo culto del Jesucristo?
101. ¿Fue Jesús hijo de dios como lo somos todos?
102.¿Que demuestran ser los Papas, los sacerdotes y la grey con
eucaristía?
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103. ¿El Padre Universal da gracia a sus hijos?
104 ¿De dónde sacó el cristianismo la trinidad de dios padre, dios hijo y dios espíritu santo?
105. ¿En qué fecha del calendario israelita nace Jesús?
106. ¿Cuántos hijos tuvieron José y María?
107. ¿Cómo se declara el mismo y declara a María, Pio IX?
108. ¿Qué traiciona en su vida juvenil y antes de ser religioso Pio IX?
109. ¿A que fue condenada la iglesia católica bajo todas las formas y títulos?
110. ¿Que recopila el Syllabus?
111. ¿Qué es el Dios de Amor?
112. ¿Qué se entiende por majando las granzas, según la aplicación que hace el Maestro?
113. ¿Con que palabras coronó su obra, en la clausura de su testamento Pio IX?
114 ¿Cómo se llama el escritor de la historia de los Borgia titulado “de tribus impostoribus”?
115. ¿Quién era Juanucho?
116. ¿Quién fue la Condesa Elvira?

117. ¿Quién fue Aducio?
118. ¿Quién fue Valencia?
119. ¿Quién fue Alejandro VI?
120 ¿Quién fue Lucrecia Borgia?
121. ¿Quién fue Florentino?
122. ¿Quién es Don Miguel?
123. ¿Quién es doña Baldomera?
124. ¿Quién Savonarola?
125. ¿Quién fue Don Francisco?
126. ¿Quién era Cesar Borgia?
127. ¿Quién preside y en qué lugar el primer concilio en el que queda la religión políticamente
constituida?
128. ¿Cuál es la misión de José Garibaldi?
129. ¿Qué Papa condena a la excomunión a Garibaldi?
130. ¿Qué sucedió el 20 de septiembre de 1870?
131. ¿Que Papa resultó ser Inés de Maguncia, que murió de parto?
132. ¿Cómo se llamó ya como Papa, el Conde Mastai, epiléptico y tratante de blancas?
133. ¿Qué Papa murió el 13 de agosto de 1484 y su cadáver se puso deforme?
134. ¿Cuál es la misión de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal que por
Ley nace el 20 de septiembre de 1911?
135. ¿En qué lugar se encuentra el registro civil de Jesús y sus hermanos, como ello de Juan y
sus contemporáneos?
136. ¿Quiénes fueron los abuelos y la madre de Juan?
137. ¿Dónde estudió Juan?
138. ¿Cómo era José, padre de Jesús?
139. ¿Cómo era María de Jericó, madre de Jesús?
140. ¿Qué decía la carta que envía José el carpintero a José de Arimatea?
141. ¿En donde recibe instrucción espiritual Jesús sobre su misión?
142 ¿Qué prueba recibió el maestro confirmándole que Jesús no era dios y si hijo del hombre?
143. ¿Cuáles eran las Cábalas donde estaban los grandes secretos de la humanidad?
144. ¿En donde se confirman los hechos relatados anteriormente por el maestro?

145. ¿Quién sabía que en Egipto habría siete años de abundancia y siete años de escases?
146. ¿A qué edad llega Jesús a la cábala de Jerusalén?
147. ¿A quién tuvo Jesús como maestro de sus doctrinas?
148. ¿Que se enseñaba en la escuela de Gamaliel?
149. ¿Por qué le dijo José de Arimatea a Jesús que asumiría los cargos del cristo y que la cruz
sería su fin?
150. ¿Fecha y nombre del Papa a quien envía el anticristo un escrito?
151. ¿Qué antigüedad tiene el espiritismo?
152. ¿Qué comisión ordena la santa sede en 1856?
153. ¿Cuál fue el nombre del resumen de los comisionados jesuitas sobre la comprobación de
los hechos espiritistas?
154. ¿Qué publicó el periódico del vaticano “La civita católica”?
155. ¿Por qué es peor el espiritualismo?
156. ¿Cuál es el nombre del autor de la poesía “Dios”?
157. Menciona el nombre de algunos personajes que confirman la existencia de los espíritus.
158. ¿Cuáles son los principios fundamentales del espiritismo?
159. Investiga la biografía de Alan Kardec, su obra, su doctrina y los libros que escribió.
160. Investiga cómo le hacía Abraham para triunfar sobre sus enemigos.

