
CAPÍTULO 4
"El Pacto de Liberación" pp. 50-61
Versos para Memorizar: Deuteronomio 8:18-20

1. ¿Cuál es la característica más prominente de un pacto? (p. 50)
A. Un sacrificio por fuego.
B. Un documento legal con firmas.
C. Un juramento auto-maledictorio
D. El Arca del Pacto

2. ¿Cuál es el significado del voto auto-maledictorio? (p. 50)

A. El que jura por tal voto invoca la ira de Dios sobre sí mismo si llega a 
desobedecer el pacto.

B. El que jura es responsable de castigarse a sí mismo.
C. El que jura en realidad no merece el castigo que es lanzado sobre los animales, 

pero tiene que caminar entre los trozos.

3. Cuando hablamos de la "trascendencia" de Dios lo que queremos decir es que Él es: (pp. 
52-53)

A. Invisible.
B. Se encuentra tanto en como por encima de Su creación.
C. No se halla relacionado con la creación.
D. Se halla por encima de la creación y no forma parte de ella.

4. Cuando hablamos de la "inmanencia" de Dios, lo que queremos decir es que Él es: (pp. 
52-54)

A. Es trascendente.
B. Se encuentra cercano e interesado en las criaturas que Él ha creado.
C. Brillante y reluciente.

5. El Deísmo tiene una visión no Bíblica de la trascendencia. Enseña que: (p. 52)

A. Dios está presente en todos los lugares.
B. Dios está en todas las cosas.
C. El ser de Dios evoluciona (o se desarrolla).
D. Dios se encuentra muy por encima de la creación y que en realidad Él ya no 

interactúa más con ella.

6. El Panteísmo tiene una visión no Bíblica de la inmanencia. Enseña que: (p. 52)

A. Dios se encuentra inmerso en - o en realidad es parte de - la creación.
B. Dios se halla tan por encima de la creación que en realidad Él ya no interactúa 



con ella.
C. Dios mira y conoce todas las cosas.
D. Dios a menudo realiza Su voluntad a través de ángeles.

7. ¿Cómo se relaciona la naturaleza de Dios - tal y como nos es revelada en la Biblia - con 
la trascendencia y la inmanencia? (p. 52-54)

A. Dios es distinto de la creación, pero está personalmente activo en ella; Dios se 
halla cercano a sus criaturas, pero todavía ejerce autoridad sobre ellas.

B. Dios tiene autoridad sobre Su creación, pero no la ejerce totalmente porque debe 
haber espacio para el libre albedrío.

C. Dios ha colocado el universo bajo leyes naturales auto-sustentantes, de manera 
que Él tiene poder sobre el universo, pero éste tiene una cierta habilidad de funcionar por 
cuenta propia.

D. Dios es el principio dominante en el curso de la historia, de manera que Él 
cambia con el mundo.

8. Aunque Satanás y Dios se encuentran en guerra es importante recordar que Satanás no 
es igual a Dios, pues Satanás es: (p. 54)

A. Ni trascendente ni inmanente.
B. Es trascendente pero no inmanente.
C. Es inmanente pero no trascendente.
D. Es tanto trascendente como inmanente.

9. El pacto entre Dios y el hombre establece una relación personal basada en: (p. 54)

A. Cooperación mutua.
B. Autoridad y sumisión.
C. Derechos y privilegios por ambas partes.
D. Amor incondicional.

10. Debido a que Dios es soberano y trata con los individuos sobre una base personal: (p. 
54-55)

A. Debiese existir siempre una pared de separación entre la iglesia y el estado.
B. Dios no permite que las instituciones sociales, como el gobierno civil, asuman 

Su posición soberana sobre los individuos llegando a ser el Comandante y Monitor final de 
ellos.

C. La religión es un asunto privado.
D. Todos los hombres tienen derecho a la interpretación privada.

11. Otros hombres pueden legítimamente sentarse en juicio sobre un individuo: (p. 55)

A. En todos los momentos.



B. Y hacer juicios sobre cualquier área de su vida.
C. Solamente si el gobierno fue democráticamente electo.
D. Solo cuando comete maldad pública.

12. La unión entre los guardadores del pacto y su Dios es ética; es decir, requiere: (p. 55)

A. Conocimiento mágico.
B. El ejercicio del poder autónomo.
C. Sumisión a la ley de Dios.
D. Conformidad de buena conducta a los valores populares del momento, aún en 

casos en que no estemos de acuerdo con ellos.

13. Decir que el pacto tiene un carácter judicial es decir que: (p. 55-56)

A. Requiere cierto modo de actuar y prohibe otros.
B. Promete bendiciones para los guardadores del pacto y maldiciones para los 

quebrantadores del pacto.
C. Debe ser implementado por los abogados.
D. Coloca sobre los hombres la tarea de decidir entre el bien y el mal de la misma 

forma en que Dios lo hace.
E. Todas las anteriores.
F. A, B y D son las correctas.

14. Satanás trata de presentarse como una autoridad trascendente e inmanente, pero no 
puede porque: (p. 57)

A. Posee solamente poder limitado.
B. Es una criatura, y por lo tanto no puede estar en todas partes al mismo tiempo.
C. Es trascendente pero no inmanente.
D. Es inmanente pero no trascendente.
E. La A y la B son correctas.
F. La B y la C son correctas.

15. El pacto le enseña a los hombres a no ocuparse exclusivamente del presente: (p. 56)

A. Sino a ocuparse solamente con el futuro.
B. Sino a ocuparse del pasado, del presente y del futuro.
C. Sino a considerar todos los días como iguales.
D. A descansar confiadamente en el Señor y a no pensar en el tiempo.

16. ¿Cuál es la definición Bíblica de un santo? (p. 57)

A. Uno que ha vivido una vida santa extraordinaria.
B. Uno que ha sido canonizado por el Papa.
C. Uno que ha muerto como mártir.



D. Uno que tiene acceso al santuario de Dios.

17. ¿Qué privilegio tienen los santos que invalida el supuesto poder de Satanás sobre ellos?

A. Tienen el conocimiento de los profetas de la Nueva Era.
B. Satanás no puede tocarlos porque asisten a la iglesia.
C. Tienen acceso directo a Dios en oración.
D. Las oraciones rituales como "suplicar la sangre de Cristo" les protegen sean que 

las crean o no.

18. ¿Qué tiene que hacer Satanás para imitar la omnipotencia y la omnisciencia de Dios? 
(p. 58)

A. Debe imponer amenazas de juicio.
B. Asusta a la gente presentándose como un demonio rojo con cuernos y tridente.
C. Lleva a la gente a creer que él no existe.

19. Puesto que Satanás no posee el poder de Dios, ¿cómo intenta gobernar? (p. 58-59)

A. Al rebelarse contra Dios se ha hecho igual a Él.
B. Al establecer una cadena de mando sin una ley.
C. Satanás no tiene que aparentar; él en realidad gobierna.
D. Diciendo la verdad, pues él sabe que la gente encontrará felicidad al seguirle a 

él.

20. ¿Cuál es la naturaleza de su cadena de mando? (p. 58)

A. Se encuentra en última instancia fundamentada en la desconfianza y el engaño.
B. Se basa en la verdad y en la honestidad.
C. Él es un líder natural con una personalidad irresistible.
D. Él sabe que no puede vencer a Dios, de manera que su confianza le mantiene 

andando.

21. Puesto que Satanás no estará de acuerdo con la ética de la Biblia intenta ganar 
seguidores a través de: (p. 58)

A. La integridad y la sabiduría.
B. Buenos principios de reclutamiento.
C. Una agenda de relaciones públicas en la ciudad de Nueva York.
D. La manipulación y la tiranía.

22. Satanás busca un poder que sea: (p. 59)

A. Sin restricciones por parte de la ley.
B. Compartido entre él mismo y Dios.



C. Basado en principios democráticos.
D. Fundado en principios conocidos por todos.

23. ¿Por qué Satanás y sus seguidores amenazan y torturan a la gente en esta vida? (p. 59)

A. Para enfatizar el punto de que es través de mucha tribulación que entramos en el 
reino de Dios.

B. Las gentes son básicamente mazoquistas (disfrutan el dolor).
C. No respeta la Convención de Ginebra o a Amnistía Internacional.
D. Para hacerles olvidar que Dios va a juzgar a todas las criaturas al final de la 

historia.

24. ¿Por qué los seguidores de Satanás no pueden tener confianza a largo plazo en el 
futuro? (p. 60)

A. La obra de Satanás prosperará por un poco de tiempo, pero en su momento Dios 
la cortará.

B. Satanás es invisible.
C. Los planes de Satanás no son claramente explicados en la profecía Bíblica.
D. Satanás mantiene su obra en secreto.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA CLASES O GRUPOS

1. El pastor Ray Sutton enseña que hay cinco partes esenciales de los pactos Bíblicos. 
Memorice este bosquejo básico de ese esquema. Pregúntenselo los unos a los otros. (p. 51)

A. Presencia: ¿Quién está a cargo aquí?
B. Sumisión: ¿A quién me reporto?
C. Estipulaciones: ¿Cuáles son mis órdenes?
D. Sanciones: ¿Qué pasa si obedezco/desobedezco?
E. Continuidad: ¿Tiene esto futuro?

2. Discútanse las formas variadas en las que Satanás está causando que el pueblo de Dios 
tenga una actitud derrotista.

3. ¿En qué maneras te ha engañado Satanás a ti y a tu iglesia haciéndote pensar que no hay 
nada que pueda hacerse para cambiar el mundo además de evangelizar y esperar el regreso 
de Jesús?

RESPUESTAS CORRECTAS:

1. C
2. A
3. D
4. B



5. D
6. A
7. A
8. A
9. B
10. B
11. D
12. C
13. F
14. E
15. B
16. D
17. C
18. A
19. B
20. A
21. D
22. A
23. D
24. A


