
CAPÍTULO 5
"La Liberación del Individuo" pp. 62-72

Versículos para Memorizar: Juan 8:34-36; Romanos 8:2

1. ¿Como perdió Adán su status como hijo de Dios? (p. 62)

A. Se rebeló contra la norma de Dios y escogió vivir bajo la norma de Satanás.
B. Por medio del proceso de evolución.
C. Al hacer los derechos de propiedad más importantes que los derechos humanos.
D. Por medio del contacto sexual con Eva.

2. ¿Cómo cumple Jesucristo el rol de Segundo Adán? (p. 62)

A. Al morir.
B. Vivió en Jerusalén.
C. Al recrear el Jardín de Edén.
D. Vino a la tierra con el propósito de restaurar esta condición de hijo, perdida para Su

pueblo.

3. ¿Hay una condición universal de Padre  que se aplique a Dios? (p. 62)

A. No, pero es posible alcanzar un credo religioso común entre las principales religiones del
mundo.

B. No, Él no creó todas las razas al mismo tiempo y algunas son más desarrolladas
religiosamente que otras.

C. Sí, Dios permanece como el Creador sobre todos los hombres y sobre la raza humana
como una unidad.

D. Sí, hay muchos caminos pero un solo Dios.

4. ¿Hay una condición universal de Hermandad que se aplique a los hombres? (p. 62)

A. Sí, la gente de todas las partes del mundo tienen una igualdad esencial biológica.
B. No, los idiomas, las costumbres sociales y la fe son demasiado variadas como para que

digamos que la raza humana constituye una verdadera hermandad.
C. Sí, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos de la O.N.U.
D. Sí, y lo que todos los hombres tenemos en común es que somos hijos de Dios rebeldes y

desheredados.

5. ¿Qué tipo de condición de hijo (refiriéndose a un tipo de status) servirá para realizar la
salvación de los hombres? (p. 63)

A. Condición natural de hijo.
B. Condición de hijo naturalizado.
C. Hijo adoptado.
D. Hijo paterno.

6. ¿Cuál es el punto de contacto entre los salvos y los perdidos? (p. 63)

A. Tienen la misma estructura biológica.



B. La imagen de Dios en el hombre.
C. Igualdad ante la ley.
D. Buena voluntad.

7. Si los no creyentes batallan contra la verdad, ¿qué esperanza existe de que alguna vez vayan a
aceptarla? (p. 63)

A. Nunca pueden dejar de resistir la verdad a menos que Dios les de un nuevo corazón.
B. Parece haber poca esperanza, porque la verdad es escurridiza.
C. Podemos persuadir al no creyente de la verdad si dejamos de enfatizar el dogma y

ministramos a las necesidades sentidas.
D. Ninguna de las anteriores.

8. ¿Por qué se encuentran los no creyentes ignorantes de la verdad de Dios? (p. 63)

A. La Biblia tiene demasiados errores en ella.
B. Ellos escogieron ignorar la realidad de la verdad de Dios.
C. Los Cristianos no viven de manera consistente.
D. No hay suficientes evidencias de la existencia de Dios.

9. ¿Qué ocurrirá en las vidas de aquellos a quienes se les ha dado este nuevo corazón? (p. 64)

A. Se convertirán en amigos de todos los hombres.
B. Se someterán a la voluntad de Dios y dejarán de resistirse y oponerse a ella con maldad.
C. Llevarán fruto en sus vidas transformando el mundo alrededor de ellos por medio de sus

buenas obras.
D. Se pondrán en la brecha entre los pobres y los terratenientes.

10. ¿Cómo dicen los teólogos Marxistas de la liberación que los hombres han de ser salvos? (p.
64)

A. Ellos creen que los hombres y la sociedad pueden ser salvados solo por un programa de
control estatal de arriba hacia abajo sobre todas las dimensiones de la vida.

B. Quieren darles a todos una educación pública gratuita.
C. Creen que la felicidad vendrá cuando todos los trabajadores tengan participación en las

políticas de producción de su sector de la economía.
D. Creen que el mundo se tornará seguro cuando hayan persuadido a todos a que se eliminen

las armas.

11. ¿Qué es determinismo ambiental? (p. 65)

A. Es el punto de vista que enseña que el hombre debe controlar el ambiente.
B. Una explicación que excusa a los individuos por sus acciones personales y culpa por sus

acciones a fuerzas externas circundantes.
C. La enseñanza de que las plantas y animales de la naturaleza deben ser dejados en paz

para que vivan por medio de sus poderes naturales.
D. La creencia de que Dios es parte de la naturaleza.

12. ¿Cómo se relaciona el determinismo ambiental con el Marxismo? (p. 65)



A. Marx fue el primer erudito en usar la frase determinismo ambiental.
B. Marx publicó una refutación impresionante del determinismo ambiental.
C. El Marxismo enseña que los problemas del hombre son esencialmente económicos, y que

pueden ser resueltos por el simple procedimiento de permitir al estado que tenga un control total
sobre el sistema económico.

D. Los Marxistas consideran equivalente el capitalismo con el determinismo ambiental.

13. ¿Cómo apelaron Adán y Eva al determinismo ambiental?

A. Le dijeron a Dios que se habían confundido con respecto a cuál era el árbol que no debían
tocar.

B. Ambos creyeron que Satanás tenía el poder último sobre ellos y que no podían resistirle.
C. Adán echó la culpa de su pecado sobre Eva, y Eva culpó del suyo a Satanás. Ellos

razonaron de que si Dios no les hubiera permitido ser tentados, ellos no hubiesen escogido
desobedecerle.

14. Marx enseñó que la revolución social es un principio que está guiando a la humanidad de la
esclavitud al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al socialismo, del socialismo
al comunismo. ¿Cómo contradice la historia su teoría? (p. 66)

A. Las revoluciones comunistas nunca ocurren en sociedades capitalistas, sino en sociedades
rurales.

B. La teoría Marxista no explica el rol del comercio marino en naciones tales como Inglaterra
y Japón.

C. Ninguna teoría es perfecta; pero los seguidores de Marx continúan desarrollando el
análisis Marxista, aún cuando no pueden decir todo de la misma manera en que él lo dijo.

D. Marx estaba en lo correcto en sus análisis, pero no declaró con suficiente claridad su
conocimiento de que tanto reveces como avances ocurrirían antes del triunfo inevitable del
proletariado.

15. Cuando los Marxistas dicen que "el hombre debe rehacer al hombre" mucha gente bien
intencionada falla en darse cuenta que esto significará que: (p. 69)

A. A unos pocos hombres se les dará el poder para rehacer a todos los otros hombres.
B. Esta expresión será interpretada en una manera ridículamente literal por los anti-

Comunistas.
C. Las mujeres no estarán incluidas en este proceso.
D. Se requerirán muchas generaciones para cumplir este proceso.

16. Hay muchos tipos de gobierno externo, pero la Biblia enseña que detrás de ellos se encuentra
el tipo más importante de gobierno, el cual es: (p. 69)

A. El gobierno democrático.
B. El gobierno local.
C. El Vaticano.
D. El auto-gobierno.

17. ¿Cómo funciona una jerarquía basada en los principios Bíblicos? (p. 69)

A. El estado le sirve a la iglesia y todos son forzados a aceptar el Cristianismo.



B. Por el voto de la mayoría.
C. La unidad de la iglesia depende de que todos pertenezcan a una denominación.
D. Los individuos buscan cumplir sus metas en la vida con madurez creciente, siempre

monitoreándose a sí mismos a la luz de los principios que Dios ha establecido para que los
hombres vivan por ellos.

18. ¿Cómo opera una jerarquía burocrática? (p. 69-70)

A. En una burocracia toda acción es monitoreada por alguien quien también está siendo
monitoreado, quien a su vez está siendo monitoreado, etc.

B. Los oficiales burocráticos no son consagrados de la misma manera en que lo son los
líderes religiosos.

C. Los gobiernos de la iglesia no logran que se haga mucho porque no tienen el poder de
hacer valer sus directrices.

D. Las jerarquías Bíblicas han tenido siempre la tendencia a ser antidemocráticas.

19. Para prosperar a largo plazo cualquier organización debe buscar: (p. 69)

A. Retirar a todos aquellos que hacen demasiadas preguntas.
B. Incrementar el número de procesos de toma de decisiones por parte de sus miembros.
C. Implementar más métodos científicos de administración gerencial.
D. Proveer más beneficios adicionales para sus miembros.

20. ¿Porqué los sistemas que operan de arriba hacia abajo están orientados a parecerse a
burocracias similares a pirámides?

A. Para maximizar la eficiencia.
B. Para provocar un sano espíritu de competencia que causará que lo mejor alcance la

cumbre.
C. Desanimar los muchos intentos de cambiar el sistema cuando está funcionando suave y

adecuadamente.
D. Puesto que están fundados en el engaño, todos dentro de estos sistemas deben ser

monitoreados en cada punto y momento para asegurarse de que se conforman a los límites
establecidos por los inventores del sistema.

21. ¿Por qué han fallado los Cristianos en ofrecer una alternativa a la religión de poder en el siglo
20?

A. A los Cristianos les hace falta confianza, y se han vuelto pensadores de corto plazo,
mientras que los religionistas del poder se han convencido de la relevancia de sus respuestas y han
trabajado duro en implementarlas.

B. Han provisto alternativas en forma de varios partidos Cristianos democráticos. Pero otros
partidos han competido con ellos en elecciones y les han impedido convertirse en partidos
mayoritarios.

C. La mayoría de Cristianos pertenecen a las clases económicas más bajas, así que no ha
habido suficiente dinero para ayudar a las organizaciones Cristianas a llevar adelante sus
ministerios.

D. Los Cristianos no han sido capaces de vencer las críticas que se han levantado contra
ellos en las principales universidades.



22. La religión de dominio enseña que los hombres y las instituciones serán cambiadas, no por una
burocracia revolucionaria que funcione de arriba a abajo, sino por: (p. 72)

A. La conversión de los individuos a la religión verdadera.
B. Una reforma apolítica.
C. Una subversión desde las masas hacia arriba en el sistema existente.
D. Educación religiosa obligatoria.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA CLASES Y GRUPOS

1. Fíjese en los estándares doctrinales de su iglesia. Encuentre las respuestas a estas preguntas:

A. ¿Cuál es la definición de pecado?
B. ¿Es o no es necesario que los corazones de los hombres sean cambiados por una obra por

parte de Dios antes que los hombres puedan creer y obedecerle?

2. Discuta:

"Si la naturaleza humana es básicamente buena, ¿por qué las instituciones humanas son tan
malas?"

3. Las iglesias que creen en la Biblia están creciendo en muchas naciones hoy. Pero, ¿por qué no
hay más evidencia de justicia en la cultura y en las instituciones de estas naciones?

RESPUESTAS:

1. A
2. D
3. C
4. D
5. C
6. B
7. A
8. B
9. C
10. A
11. B
12. C
13. C
14. A
15. A
16. D
17. D
18. A
19. B
20. D
21. A
22. A


