
Un Esquema de Filosofía y Religiones 
  
En el libro por Norman L. Geisler y Ron Brooks, Cuando Los Escépticos Preguntan, Ed. Unilit, 1995, presenta Dios 

de cuatro aspectos. El primero es que Dios es la última realidad. En esto no se distingue, sólo es una realidad. El 

segundo es el Ateísmo que significa que no hay Dios. No existe. El tercero es el Politeísmo que significa que hay 

muchos dioses de lo cual puede ser dioses infinitos o dioses finitos. Lo último es que hay un Dios que puede ser 

finito o infinito. Del finito existe el Panenteísmo dónde dios se desarrolla con el mundo. También existe el Deísmo lo 

cual dios es finito e imperfecto. Pero al contrario hay el Dios infinito. De allí existen dos. El primero es el Panteísmo 

dónde todo es Dios. Dios es uno de los insectos o animales o rocas o árboles, etc. Cada uno forma parte de Dios. El 

segundo es el Dios que no está identificado con el mundo. Aquí hay dos grupos también. El primero son religiones o 

grupos como el Budismo, la Nueva Era, la Cienciología, el Hinduismo, o el Taoísmo. El segundo se presenta como 

el Deísmo del cual Dios no hace milagros. Los que forman parte de este grupo son Tomás Hobbes, Tomás Paine y 

Benjamín Franklin. Lo último de todo se presenta a Dios haciendo milagros y siendo infinito lo cual se llama el 

Teísmo. Aquí hay Judíos, Cristianos y Islámicos. 
  

  
  

                                                                             La última realidad 

 
                                                                                                              

Ateísmo ________Un Dios_____________ Politeísmo 

                                                                   (no Dios)                                                            (Muchos dioses) 

                                                                                                              

                                                                                                                                        Infinito _______ Finito 

                                                                                                                                    (no lo hay)   

 

     

                             Finito ______________________________________________________________Infinito 

                                                          
           

   Panenteísmo ______________________________ Deísmo finito                       

            (dios se desarrolla                                                     (un dios finito                       

            con el mundo)                                                             e imperfecto)                       

                                                                                                

    Panteísmo______  Dios no está                                                                                  Deísmo ______________________Teísmo 

 (Todo es Dios)         identificado con                                                                   Dios no hace milagros)                      (Dios hace milagros)         

           I                         el mundo.                                                                             Tomás Hobbes                                    Cristianismo                                       

  1.   Hinduismo                                                                                                          Tomás Paine                                         Judaísmo 

  2.   Taoísmo                                                                                                            Benjamín Franklin                                     Islam 

  3.   Budismo 

  4.   La Nueva Era 

  5.   Cienciología  

  

  
 

 

(fuente: Norman Geisler y Ron Brooks, Cuando Los Escépticos Preguntan, Ed. Unilit, 1995). 

 
 

 
Dr. Norman L. Geisler es un profesor en la Universidad por 50 años y él ha hablado e incluso ha debatido en los cincuenta estados de EE.UU. 

y veinticinco países. Tiene un Ph.D. de La Universidad de Loyola y es del Seminario Evangélico del Sur in Charlotte, Carolina del Norte. El es 

autor de Christian Apologetics (Apologética Cristiana) por Baker Book House, 1976 que contiene los argumentos arriba y están citados con 

permiso. Estos argumentos llevan copyright. Se puede saber más mirando: 

 

http://www.christianapologeticsjournal.com/ (en inglés) 
http://www.normgeisler.com/ (en inglés) 
http://www.ses.edu/ (en inglés) 
http://www.impactapologetics.com/ (en inglés) 
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