
CAPÍTULO 7
"La Liberación de la Iglesia" pp. 88-99

Versículos para Memorizar: Mateo 16:18; Efesios 1:20-23

1. La exclusión de Uzías de realizar las ceremonias del templo nos enseña que: (p. 88)

A. Hay una veta de egoísmo entre los líderes religiosos.
B. Necesitamos encontrar un nuevo programa para las relaciones iglesia/estado, puesto que
no vivimos en la era del Antiguo Testamento.
C. A Uzías le hacía falta valor.
D. Hay una separación fundamental entre el ministerio de justicia civil y el ministerio de los
sacramentos.

En las preguntas 2 - 6 abajo escoja las respuestas correctas bajo los siguientes
encabezados que muestren la naturaleza pactal de la iglesia: (pp. 88-89)

2. TRASCENDENCIA

A. Los ministros y los ancianos están entre Dios y Su pueblo como representantes; Dios
está presente con Su pueblo en la adoración, y especialmente en la Cena del Señor.
B. El creyente individual tiene una relación directa y personal con Dios, de manera que las
estructuras de la iglesia no son especialmente importantes.
C. Dios está en todas partes.

3. JERARQUÍA

A. Los miembros de la iglesia obedecen los pronunciamientos de los más altos cardenales y
obispos porque ellos son los intérpretes últimos de la Escritura.
B. El poder último reside en el voto de la mayoría de la congregación local.
C. Los ancianos gobiernan sobre los diáconos, y ambos gobiernan por medio del servicio a
los miembros. Los ancianos también arbitran en disputas dentro de la iglesia.

4. LEY

A. La iglesia predica el evangelio y declara la ley de Dios para todas las áreas de la vida.
B. El ministro armoniza las enseñanzas del Cristianismo con las mejores enseñanzas de
otras religiones, de manera que sus mensajes sean tanto moralmente sanos como
universalmente aceptables.
C. Los ministros deben enseñar solo aquellas cosas que estén de acuerdo con la lógica más
la tradición de la iglesia.

5. JUICIO

A. El Obispo de Roma está facultado con autoridad sobre todas las cosas espirituales,
temporales y purgatoriales.
B. La iglesia está facultada para excomulgar ofensores como preludio al juicio final de Dios
sobre aquellos que se rehúsan a obedecerle.
C. Las iglesias no tienen poderes más allá de aquellos que son permitidos bajo las
constituciones de las naciones particulares en las cuales existen.



6. HERENCIA

A. La iglesia será perseguida y salvada de la destrucción total solamente por la Segunda
Venida del Señor.
B. En la iglesia, padres e hijos vienen juntos delante de Dios, la continuidad para las familias
es provista a través del sacramento del bautismo.
C. La iglesia visible ha sido siempre el escenario de la apostasía y la corrupción. El
remanente fiel será finalmente liberado solo después del Juicio Final.

En las preguntas 7 - 11 abajo, escoja las respuestas correctas bajo los siguientes
encabezados para mostrar la imitación del pacto que hace el estado mesiánico.

7. TRASCENDENCIA

A. El estado busca servir como equivalente de la voz de Dios (usualmente detrás de la
fachada de "la voz del pueblo").
B. El estado busca demostrar que tiene una base religiosa.
C. El estado coloca a todas las religiones en una base de igualdad ante la ley.

8. JERARQUÍA

A. El estado se divide en los siguientes poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
B. El estado establece su burocracia para decirle a la gente cómo vivir.
C. El estado reconoce y honra los poderes respectivos de la iglesia y el estado.

9. LEY

A. El estado usualmente deja a las personas en paz en tanto ninguna de sus acciones o
palabras tiendan hacia la traición.
B. El estado anuncia una interminable sarta de leyes que regulan todo lo que la gente hace.
C. El estado sigue la opinión pública más bien muy de cerca.

10. JUICIO

A. El estado se afirma a sí mismo como juez sobre todo aspecto de la vida, aún en áreas
que pertenecen propiamente a la iglesia, la familia, etc.
B. El estado intenta impedir que cualquiera sea forzado a hacer cosas que ellos
personalmente no aprueban.
C. El estado se limita a sí mismo a las limitaciones explícitas colocadas sobre él por la
constitución nacional.

11. HERENCIA

A. El estado se concentra en preparar a la población para desastres naturales y posibles
ataques militares.
B. El estado controla la inflación de manera que las personas jubiladas o pensionadas no
pierdan el valor de sus ahorros.
C. El estado monopoliza el futuro financiero al poner impuestos a las herencias y por
establecer enormes obligaciones de deudas sobre las generaciones presentes y futuras de
contribuyentes.



12. El Libro de los Jueces es uno de muchos lugares en los que aprendemos lo que Dios hace con
los apóstatas, es decir: (p. 90)

A. Él suaviza Sus demandas para ellos en interés de la misericordia.
B. Su amante bondad y misericordia duran para siempre.
C. Él los entrega en manos de tiranos opresivos.
D. Él envía a Su gente como ovejas en medio de lobos.

13. Cuando la iglesia comienza a declarar sin ningún temor el estándar de Dios, los teólogos
revolucionarios de la liberación se vuelven o se ponen: (p. 91)

A. Escandalizados porque creen que la iglesia no debería predicar la reforma sino más bien
la revolución.
B. Complacidos que la iglesia esté haciendo algo más que simplemente mantener a la gente
quieta, pero aún así tendrán poca confianza en la iglesia debido a su falta de experiencia en
resolver problemas del "mundo real".
C. Complacidos que la iglesia esté predicando la reforma en lugar de la revolución.
D. Indiferentes porque la iglesia siempre se ha opuesto a la guerra y no aprobarán el
proceso revolucionario.

14. Cuando la iglesia comienza a declarar sin ningún temor el estándar de Dios, el estado: (p. 91)

A. Está feliz porque ve a la iglesia como una sierva compañera buscando promover la paz y
la unidad.
B. Generalmente es tolerante porque reconoce que Dios le ha dado autoridad a la iglesia.
C. Se escandaliza, porque los gobernantes no quieren críticos abiertos.

15. Cuando la iglesia comienza a declarar sin ningún temor el estándar de Dios, los escapistas están:
(p. 91)

A. Complacidos al darse cuenta que Jesús quiere que Su pueblo despierte a la tarea de
discipular las naciones.
B. Escandalizados y molestos porque no quieren enfrentar problemas desagradables.
C. Incómodos, pero eventualmente serán ganados a la verdad.
D. Indiferentes porque saben que a pesar de todas las falsas predicaciones Jesús volverá
pronto y resolverá todos los problemas.

16. El plan de Dios, comprensivo y todo abarcador de redención, significa simplemente que: (p. 92)

A. Todo será enderezado y corregido en la Segunda Venida.
B. Todas las almas de los hombres son importantes, y debemos predicar el evangelio a
todos.
C. Todo ha de ser traído bajo el dominio de Jesús, por medio de Su pueblo.
D. Jesús regirá desde su trono en Jerusalén y sujetará para sí a todos sus enemigos por mil
años.

17. Una implicación de la redención comprensiva y todo abarcador de Jesucristo es que cada
pastor debería: (p. 92)

A. Esperar que los miembros de la iglesia acepten sin cuestionar todo lo que dice.



B. Inspirar a la iglesia para conquistar el estado.
C. Tener una licencia por parte del gobierno.
D. Debiera ser conocedor en por lo menos un par de campos "seculares" para que pueda
demostrar a su gente cómo aplicar la Escritura en las áreas externas a la iglesia.

18. ¿Por qué las iglesias no están todavía experimentando persecución generalizada en los países no
comunistas?

A. La mayoría de pastores en estos países predican un evangelio escapista que no llama a
sus miembros a desafiar el sistema prevaleciente de incredulidad.
B. La mayoría de gobernantes en estos países son Cristianos.
C. Los gobiernos en estos países respetan el derecho a la libertad de cultos.
D. Los Cristianos en estos países no les tienen miedo a los gobernantes, y los gobernantes lo
saben.

19. Los Cristianos tienen el monopolio que ningún poder contrario en el mundo les puede arrebatar.
¿Cuál es? (p. 93)

A. El poder de cambiar el mundo a través de la mayoría de votos.
B. La habilidad de realizar milagros, señales y maravillas.
C. El acceso al santuario de Dios a través de la oración (especialmente la oración
corporativa).
D. El derecho a derribar los gobiernos existentes.

20. Si los gobernantes se rehúsan a hacer lo que es justo, y se convierten en una amenaza para la
paz pública y el bien público: (p. 93)

A. Ellos todavía son los gobernantes establecidos por Dios y deben ser obedecidos sin
cuestionamientos.
B. No hace ninguna diferencia porque este mundo, de todas maneras, no es nuestro hogar.
C. Se han convertido en los blancos legítimos de oraciones imprecatorias.
D. Debiésemos soportar todas las cosas con paciencia, firmes en nuestra fe de que la
voluntad del pueblo en última instancia prevalecerá.

21. ¿Qué debiera hacer una iglesia si una agencia del estado le impone impuestos? (p. 97)

A. No hacer nada y pagar.
B. Vender la propiedad y reunirse en los hogares.
C. Usar solamente efectivo para que hayan pocos registros que el estado pueda capturar.
D. Orar que la ira de Dios caiga sobre aquellos responsables de haber tomado la decisión de
robar y saquear la casa de Dios.

22. ¿Cómo debieran los oficiales de una iglesia local contribuir a la tarea de beneficencia piadosa?
(pp. 94-95)

A. Debieran ver que cada familia tenga la protección básica de un seguro y extender
asistencia temporal en los casos en que sea necesaria.
B. Debieran dejar que las agencias estatales de beneficencia manejen los casos tanto como
sea posible para que puedan conservar los recursos de la iglesia.
C. Debiesen cooperar con las agencias seculares para así reducir costos para ambas partes
y demostrar al mundo que los Cristianos aman a todos los hombres.



D. Debiesen dejar la tarea diaconal a las iglesias ricas.

23. ¿Cómo es que la Cena del Señor tiene un significado fundamental para incrementar el auto-
gobierno? (p. 95)

A. Los elementos apropiadamente consagrados de la Cena infunden vida y gracia a los
participantes.
B. Debido a que involucra el sacrificio de Jesús, nos recuerda de Su disposición a morir al
hablar en contra de las autoridades de Su comunidad.
C. En su forma Protestante demuestra el sacerdocio de todos los creyentes.
D. La Cena del Señor requiere que aquellos que vienen a ella se hagan un auto-examen
cuidadoso y ético a medida que asisten. De esta manera, se evoca el auto-gobierno cada
vez que se ministra la comunión.

24. ¿Qué estrategia podría usar los ancianos para eliminar la mayoría de rumores que conducen a
disputas en la iglesia? (p. 96)

A. Referir todas las quejas al departamento de consejería.
B. Un anciano no debería hacer circular una historia que primero no haya verificado.
C. El anciano debería ofrecerse a servir como mediador entre los disputadores.
D. Un oficial debiera llevar consigo siempre un cuaderno de notas, y anotar cualquier
acusación específica dicha en su presencia.

25. ¿Cómo puede la iglesia defenderse de aquellos que quieran llevarla a las cortes seculares para
arreglar disputas? (p. 96)

A. Dejando que la persona realmente odiosa se salga con la suya, puesto que es mejor ser
paciente con los Cristianos inmaduros que ir a la corte ante los no creyentes.
B. Alegando que el punto no es sujeto de contienda judicial.
C. Excomulgando automáticamente a cualquier miembro que apele una decisión de una
corte eclesiástica en una corte del estado.
D. Acusándolos judicialmente primero cuando se sabe que tienen la intención de traer un
juicio contra la iglesia.

26. ¿Cuál es una manera importante en que la iglesia puede apoyar a las familias que deben tener
sus niños en las escuelas públicas? (p. 94)

A. Teniendo actividades para jóvenes de forma más frecuente.
B. Entrenando a los padres en la ley de Dios para que puedan preparar a sus hijos para los
ataques que vendrán contra sus mentes a través de la educación pública.
C. Contratando a pastores de jóvenes para que preparen a los hijos para los ataques que
vendrán contra sus mentes a través de la educación pública.
D. Debieran enfatizar la sicología del adolescente en su literatura de Escuela Dominical.

27. ¿Debiesen las escuelas de la iglesia someterse a la regulación estatal? (p. 98)

A. Las escuelas promovidas por iglesias pueden someterse a las regulaciones relacionadas
con la seguridad y la salud que se aplican igualmente a todos los edificios públicos.
B. Se deben someter a todas las directivas del gobierno, porque la Biblia nos ordena
obedecer a todas las ordenanzas del hombre por causa del Señor.
C. Las escuelas de las iglesias pueden enseñar puntos de vista religiosos que no entren en



conflicto con los principios patrióticos.
D. Las escuelas de las iglesias debieran usar libros de texto aprobados por el estado para
materias no religiosas como historia y ciencias.

28. ¿Qué limites debiesen ser observados por los predicadores? (p. 98)

A. Los predicadores no debieran involucrarse en problemas que no sean parte directa de
sus propias congregaciones.
B. Los predicadores debiesen presentar los principios generales de la Palabra de Dios ante
Su pueblo, pero dejar, como asunto de ellos, que hagan aplicaciones específicas.
C. Los predicadores debiesen restringirse cuidadosamente a asuntos religiosos y
permanecer fuera de los asuntos seculares.
D. Nada a lo que la Biblia se dirige se encuentra por fuera de la jurisdicción de la
predicación de la iglesia.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA CLASES O GRUPOS

1. ¿Cuáles soluciones Bíblicas ha sugerido tu pastor recientemente para problemas específicos que
enfrentas en tu vecindario y en la cultura más amplia en la que vives?

2. ¿Hay pecados manifiestos en las vidas de miembros de su iglesia que no son tratados antes que la
congregación celebre junta la Cena del Señor?

3. Si encuentra que su iglesia es deficiente en estas áreas, considere escribir una carta afectuosa a
los oficiales para dar a conocer sus preocupaciones.

RESPUESTAS:

1. D 14. C 27. A
2. A 15. B 28. D
3. C 16. C
4. A 17. D
5. B 18. A
6. B 19. C
7. A 20. C
8. B 21. D
9. B 22. A
10. A 23. D
11. C 24. D
12. C 25. C
13. A 26. B


