
CAPÍTULO DOS
“El Dios de la Liberación” pp. 29-38

Versos de Memoria: Éxodo 20:1-3; Hechos 13:17

1. ¿Cuál es la diferencia más fundamental entre Cristianos y Marxistas en lo concerniente a Dios? (p. 29)

A. Los Marxistas no creen en la doctrina de la Trinidad.
B. Los Marxistas son panteístas (la creencia de que todo es Dios).
C. Los Marxistas creen que Dios es solamente una idea concebida en las mentes de los hombres.
D. Los Marxistas creen que Dios está activo principalmente en la vida de los pobres.

2. ¿En cuál libro de la Biblia se basan los teólogos Marxistas de la liberación en sus esfuerzos por construir
un modelo de revolución? (pp. 29-30)

A. I y II de Reyes.
B. Los Hechos de los Apóstoles.
C. I y II Macabeos.
D. Éxodo.

3. ¿Por qué el libro del Éxodo no se presta para ser utilizado por el programa Marxista de liberación? (p.
30)

A. El Éxodo no enseña que los Israelitas se hayan enrolado en una revolución armada en contra del
gobierno Egipcio.

B. El Éxodo pertenece a un período de la historia antigua del cual nuestro conocimiento no es muy
profundo.

C. El Éxodo enseña que los Israelitas se conformaron a sí mismos en un ejército y derrocaron a sus
ricos opresores Egipcios.

D. El Éxodo no registra una transición de una sociedad capitalista hacia una sociedad socialista.

4. ¿Qué revela el prólogo a los Diez Mandamientos que es muy importante con respecto a Dios como
libertador? (p. 29)

A. Dios ha intervenido personalmente en las vidas históricas reales de Su pueblo.
B. En realidad Dios era el pueblo oprimido y sufriente esforzándose por su propia auto-

determinación.
C. Dios se expresa a sí mismo por medio de las leyes incambiables de la sociología.
D. Dios nunca está satisfecho con algún orden político.

5. ¿Cuál es la importancia de los Diez Mandamientos para la liberación? (p. 34)

A. Ellos presentan la lista de pecados de los ricos opresores.
B. Ellos proveen una base para el diálogo constructivo con los Marxistas.
C. Ellos son el fundamento para el vivir justo.
D. Ellos encarnan las aspiraciones sinceras de todos los trabajadores.

6. ¿Cuál es el significado de la ley completa del Antiguo Testamento? (p. 34)

A. Refleja el trasfondo de la ley Hebrea que tiene a su vez su origen en las culturas circundantes de
Mesopotamia.
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B. El cuerpo de la ley Mosaica es una colección de aplicaciones de las leyes casuísticas de los Diez
Mandamientos (la ley casuística – o consuetudinario – es la ley aplicada a problemas cotidianos
particulares).

C. Contiene las cosas que Dios esperaba de Su pueblo solo durante ese período particular de
tiempo.

D. Es un ejemplo del código opresivo de una sociedad feudal.

7. ¿Cuál es el fundamento de la ley Bíblica? (p. 35)

A. La ley Natural.
B. El Código de Hammurabi.
C. La providencia sustentadora de Dios.
D. El consenso mayoritario.

8. Los profetas del Antiguo Testamento basaron sus mensajes en la experiencia del Éxodo. ¿Cómo reflejan
esto sus mensajes? (p. 35)

A. Los profetas eran activistas quienes pusieron los intereses comunes de la humanidad ante la
mentalidad de consumismo de la clase media.

B. Los profetas vinieron en nombre de Dios quien había liberado a sus ancestros de la esclavitud en
Egipto, y señalaron cómo ellos (los Israelitas) habían quebrantado Su ley.

C. En realidad la interpretación liberal es correcta, que los profetas del siglo octavo formularon la
ley Deuteronómica y la mayor parte del relato de la vida de Moisés.

D. Los profetas urgieron a los Israelitas a organizarse e ir en pos de los ideales de Moisés y a
derrocar a los opresores de su día.

9. Los liberacionistas tuercen la Biblia para justificar la revolución armada, mientras que las iglesias que
creen en la Biblia permanecen en silencio. ¿Por qué? (p. 37)

A. Las iglesias que creen en la Biblia no dice mucho acerca de ello porque básicamente están de
acuerdo.

B. Las iglesias que creen en la Biblia no son capaces realmente de entender estos asuntos porque
rechazan el método histórico-crítico con el cual han estado de acuerdo todos los eruditos liberales
respetables durante los pasados dos siglos.

C. Las iglesias que creen en la Biblia no pueden ponerse de acuerdo sobre la necesidad de ofrecer
una alternativa positiva frente al humanismo.

D. Las iglesias que creen en la Biblia se encuentran temerosas de aplicar presión real contra los
problemas sociales como lo hacen las Comunidades Eclesiales de Base en América Latina.

10. Los teólogos de la liberación apelan al libro de Éxodo cuando les parece que existe apoyo para la
expansión del poder económico del estado, pero casi nunca se refieren a: (p. 36)

A. Los libros de I y II de Reyes que ilustran claramente el peligro del poder concentrado del Estado.
B. El Nuevo Testamento, que dice que si hombre no trabaja, no se le debería permitir que coma.
C. La literatura de Sabiduría del Antiguo Testamento (Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares),

que pone poco énfasis en el rol del activismo social y enfatiza la contemplación.
D. Las aplicaciones de la ley casuística de los Diez Mandamientos en el Libro del Éxodo.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA CLASES O GRUPOS

1. Lea literatura que haya sido usada en su iglesia y que trate con la historia Bíblica del Éxodo. Estudie esta
literatura en busca de respuestas a las siguientes preguntas:
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A. ¿Puede Ud. decir si la persona que escribió esta literatura creía que el relato Bíblico del Éxodo
fue en realidad escrito por Moisés o por otros siglos después?

B. ¿Puede Ud. discernir si la persona que escribió esta literatura cree que las diez plagas que
cayeron sobre los Egipcios son explicables en términos puramente naturales?

2. Pida al pastor de su iglesia si estaría dispuesto a discutir con Uds. el tópico, “Los Diez Mandamientos
Hoy”. Háganle las siguientes preguntas acerca de cada uno de los Diez Mandamientos, cada pregunta
en su turno:

A. ¿Están los Cristianos del Nuevo Testamento obligados a obedecer este mandamiento hoy?
B. Si la respuesta es no, ¿por qué no?
C. Si la respuesta es sí, ¿es necesario o deseable que tal mandamiento sea respaldado en su

cumplimiento por medio de la legislación?
3. El fracaso en desarrollar un gobierno Bíblico deja al pueblo sin ninguna otra opción más que intercambiar

entre varias formas humanistas de tiranía. El Dr. North cita dos ejemplos de la historia de la Rusia del
siglo 20. Explíquelos. (pp. 31-32)
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