
GUIA DE ESTUDIO PARA EL LIBRO

Liberando la Tierra

INTRODUCCION
ap 1-15

Versos de Memoria: Juan 8:31-32; Colosenses 1:15-17

1. ¿Por qué fue este libro originalmente escrito? (p. 1)

· A. Para ayudar a promover la religión secular más consistente y poderosa de todos los 
tiempos: el marxismo.

· B. Para defender los derechos de quienes apoyan la “teología de la liberación”.
· C. Para ayudar a los Cristianos de habla hispana a defenderse contra el ateísmo, el 

Comunismo y la teología de la liberación.
· D. Para ayudar a los Cristianos de habla inglesa a darse cuenta que “dos o tres oraciones 

por semana” es todo lo que se necesita para liberar al planeta tierra.

2 ¿Cómo puede este libro ser útil para los Cristianos de habla inglesa? (p. 1)

· A. El Dr. North nos recuerda que un remanente fiel históricamente ha tenido que 
contentarse con tener esperanza para la vida por venir y tener suficiente poder para 
atravesar por las persecuciones del mundo.

· B. Presentándoles el Cristianismo extensivo de la Biblia que provee soluciones bíblicas a 
los complejos problemas del mundo moderno.

· C. Demostrará que el Cristianismo ha sobrevivido por alrededor de 2,000 años debido a 
que no se envuelve en los problemas no-espirituales de la sociedad en general.

· D. Por medio de ayudar a los Cristianos de habla inglesa a darse cuenta que dos o tres 
oraciones por semana es todo lo que se necesita para verdaderamente liberar el planeta 
tierra.

3 El economista Austríaco F. A. Hayek ha tratado de presentar un argumento en todos sus 
escritos de economía. ¿Cuál punto es ese? (p. 2)

· A. Los Gobiernos deben planear todos los aspectos mayores de la economía nacional con 
el propósito de prever que individuos egoístas monopolicen toda la riqueza.

· B. Que el Socialismo democrático es mucho más efectivo en establecer la economía de 
libre mercado que el socialismo ordinario porque le permite a la gente el derecho al voto 
necesario para asegurar el libre mercado.

· C. Es imposible preservar la libertad en un sistema en el cual el estado controla la 
economía, porque el estado le quitará a la gente el dinero que ellos necesitan para alcanzar 
sus propias metas.

· D. Los déficits por gastos son útiles para la estimulación de la economía pero solamente 
en naciones muy industrializadas.

4 ¿Por qué los conservadores y los libertarios de Occidente no han provisto ninguna solución 
real al problema de la economía de esclavitud? (p. 2)

· A. Porque no reconocen que no pueden ser establecidas instituciones libres aparte de la fe
en Cristo Jesús.



· B. Porque rehusan aprovechar las perspectivas de la interpretación Marxista de la 
historia.

· C. Porque no han tenido control de las legislaturas de las grandes sociedades 
democráticas, así que nadie sabe si sus teorías podrían funcionar.

· D. Ellos creen en la clase de economía que fue practicada en la Edad Media.

5 ¿Qué significa la palabra “arrepentir”? (p. 3)

Isaías 1:16-18
Ezequiel 18:27-31
Lucas 3:8-14; 6:27-30
I Pedro 3:9
· A. Es sinónimo de ceder, ablandarse.
· B. Retener la respiración.
· C. Girar en sentido contrario.
· D. Intentar nuevamente.

6 ¿Cuál es el primer paso que debemos dar para detener nuestro caminar masivo hacia la 
economía de esclavitud?

Isaías 45:21-23
Juan 3:14-17
Romanos 16:19-20; 24-27
2 Corintios 4:6
Efesios 2:8-10

· A. Debemos crear más empleos.
· B. Debemos controlar los niveles de interés.
· C. Debe haber una sola moneda para el comercio internacional
· D. Debemos ser regenerados por la gracia a través de la fe en Cristo Jesús.

7 Este libro es acerca de dos teologías de liberación. Una es 
____________________________, la otra es _______________________________. 
(p. 3)

· A. Marxista; Cristiana.
· B. Bien conocida; relativamente nueva.
· C. Capitalista; Socialista.
· D. Rusia; Americana.

8 Karl Marx enseñó que el hombre es la más elevada forma del ser; en otras palabras, el hombre
es: (p. 4)

· A. Dios
· B. Un animal social.
· C. Un ser espiritual.
· D. Un ser con el poder del razonamiento.

9 Puesto que Jesús reclamó ser el Hijo de Dios, nosotros ____________________ poner al 
Cristianismo y al Marxismo juntos (p. 4)



· A. Podemos naturalmente
· B. Podríamos, bajo ciertas circunstancias.
· C. Debiésemos al menos tratar de
· D. No podemos.

10 El sistema religioso popularmente conocido como “teología de la liberación” procura (p. 4)

· A. Garantizar a todos el derecho al voto.
· B. Asegurar igualdad de derechos para las minorías oprimidas.
· C. Combinar la teoría de la revolución social Marxista con las palabras y frases de la 

Biblia.
· D. Hacer posible que todos los trabajadores posean su propia porción de terreno.

11 Con el propósito de hacer que su programa suene más aceptable para los Cristianos, quienes 
apoyan el Marxismo han (desde mediados de los años 60) hecho un llamado a los Cristianos 
para involucrarse en _______________________ con ellos (p. 7)

· A. Diálogo.
· B. Coaliciones políticas.
· C. Debates filosóficos.
· D. Relaciones de trabajo.

12 En rechazo al ala popular del Marxismo conocida como teología de la liberación, este libro 
propone una teología de la liberación Bíblica que comienza con: (p. 8)

· A. Liberación del pecado en la vida de cada individuo redimido por Dios.
· B. Un diálogo entre los Cristianos y los Marxistas.
· C. Un acuerdo en asuntos de política económica internacional.
· D. Volverse un ciudadano Americano.

13 Jesús oró por su pueblo en Juan 17:15-18. Interesantemente El no oró por ellos para que fueran
llevados al Cielo (no inmediatamente). Exactamente, ¿por qué oró el Señor? (p. 8)

Salmo 121:7
Mateo 6:13
Gálatas 1:4
2 Tesalon 3:3
I Juan 5:18
· A. Que pudiesen esperar fervientemente el milenio que vendría.
· B. Que pudiesen ser fieles hasta el cumplimiento de la resurrección.
· C. El no oró que fueran sacados del mundo, sino más bien para que fueran guardados del 

mal.
· D. Que pudieran unirse a otros Cristianos para promover la revolución.

14 El mandato para la Iglesia se encuentra en Mateo 28:18-20. En ese pasaje el Cristo resucitado 
comisionó a Su pueblo a ir al mundo y: (p. 9)

· A. Entrar en diálogo con otras religiones.



· B. Unirse a la batalla universal de las clases trabajadoras.
· C. Evangelizar en tanto que los oficiales públicos no pongan objeción.
· D. Discipular a las naciones del mundo.

15 Dios puso al hombre en el mundo y le designó un trabajo por hacer desde el principio. Dios hizo
al mundo para que el hombre viviese en él y para encontrar significado en él. En Génesis 1:28-
29 Dios autorizó al hombre para: (p. 10)

I Corintios 15:24-27
comparado con
Efesios 1:19-23
Romanos 16:20
Apoc. 1:6; 5:10; 20:6

· A. Dedicar el todo de su tiempo a asuntos “espirituales”.
· B. Entrenar animales para el circo.
· C. Volverse un agricultor o un pescador.
· D. Ejercer dominio sobre todas las creaturas.

16 ¿Por qué la Biblia es un libro “de-este-mundo”? (p. 11-14)

· A. Nos dice acerca del Dios Creador de este mundo.
· B. Porque Dios es parte de todo.
· C. Fue escrita por hombres que vivieron en el mundo.
· D. Nos dice sobre los orígenes de una de las más grandes religiones.

17 ¿Por qué es la Biblia un libro “de-otro-mundo”? (p. 11)

· A. Porque Dios no está interesado en este mundo, sino con el mundo espiritual.
· B. Porque este mundo no es nuestro hogar; solamente estamos de pasada.
· C. Este mismo Dios que hizo el mundo no está sujeto a él, sino que está en total control 

sobre él.
· D. No nos da ninguna ayuda útil acerca de vivir en este mundo.

18 ¿Dónde puede encontrarse la liberación? (p. 14-15)

· A. La liberación viene a través de la fidelidad pactal hacia el Dios que liberta tanto al 
justo como al injusto.

· B. La liberación viene a través de la fidelidad pactal hacia el Dios que libera al justo.
· C. La liberación viene a través de una unión mística con Dios por medio de la meditación.
· D. La liberación puede encontrarse en un consenso popular democrático.

19 ¿Cuál declaración resume mejor el tema básico de la verdadera teología de liberación? (p. 14)

Juan 3:16-21
· A. El Dios que creó todas las cosas y que juzga todas las cosas les ha dado suficiente 

poder e inteligencia a los hombres para liberarse ellos a sí mismos de los problemas en que 
ellos mismos se han metido.

· B. El Dios que creó todas las cosas y que juzga todas las cosas esperan que sus creaturas 



hagan lo mismo a través del establecimiento de gobiernos democráticos que sostengan 
elecciones libres y honestas.

· C. El Dios que creó todas las cosas y que juzga todas las cosas también ha enviado a Su 
Hijo a morir por los pecados de la humanidad.

· D. Los Marxistas están correctos en su análisis de la sociedad, pero se equivocan al no 
creer en Dios. Debe haber una combinación de la liberación de la sociedad por medio del 
Marxismo y la vida eterna a través de la aceptación de Cristo Jesús como Salvador 
personal.

20 ¿Quién es el verdadero Libertador de la Tierra? (p. 14)

Salmo 72
Isaías 9:6,7
· A. El Partido Comunista.
· B. Los Socialistas.
· C. La voz del pueblo.
· D. Las Universidades.
· E. Los Estados Unidos.
· F. El Señor Jesucristo.

CAPITULO 1
“CRISTO Y LA LIBERACION” (pp. 17-28)

Verso de memoria: Mateo 11:27-30

1 Solo Jesucristo puede traer verdadera liberación la causa que se encuentra en la raíz de toda 
tiranía es: (p. 17)

Ezequiel 18:12
Isaías 30:12,13; 59:12-14
Salmos 107:6-21
2 Corintios 3:17

· A. La alienación
· B. Falta de auto-estima
· C. La pobreza
· D. El pecado

2 En el nivel más básico, la batalla por la liberación es peleada en: (p. 18)
Isaías 57:15
Mateo 15:1-20
Santiago 4:1-4

· A. Las naciones en desarrollo.
· B. En las Comunidades Cristianas de Base
· C. El corazón, la mente y el alma del hombre.
· D. Las Universidades.



3 ¿Cómo puede Ud. estar seguro de que una persona conoce a Dios? (p. 18)

Génesis 18:17-21
Deuteronomio 7:9
1 Juan 2:3-11
· A. Su testimonio personal te persuadirá.
· B. El será muy derecho (justo y cabal) y generoso en su conducta.
· C. Le verás dedicado a guardar los mandamientos de Dios.
· D. Exhibirá un conocimiento superior de la Biblia y estará constantemente involucrado en 

actividades de la Iglesia.

4 ¿Cómo amas tú a Dios? (Juan 14:15) (p. 18)

· A. Por medio de llevar tu cruz en el mundo.
Josué 22:5
Salmo 119:9-16
1 Juan 2:3-5
· B. Guardando sus mandamientos.
· C. Por medio de cooperar con todos los hombres de buena voluntad.
· D. Por caminar en la carne y no en el Espíritu.

5 El apóstol Pablo dice que el amor no daña al prójimo, por lo tanto: (p. 18)

Levítico 19:17-18
Mateo 7:7-12
Lucas 10:25-37
Gálatas 5:14
· A. El amor es superior a la ley.
· B. El amor cumple la ley.
· C. El amor reemplaza a la ley.
· D. El amor transforma la ley.

6 Karl Marx quería ver a los trabajadores romper sus cadenas de opresión. Cuando finalmente lo 
hicieron, enseñó que por fin serían felices y que el mundo disfrutaría de paz y armonía. El 
programa de Marx sufre porque falló en reconocer el hecho que: (p. 19)

Hebreos 6:19-20

· A. Todos los hombres necesitan un ancla y una cadena de algún tipo (los hombres 
necesitan un principio que de dirección a sus vidas).

· B. Sus seguidores se dividirían en bandos que competirían entre sí: socialistas y 
comunistas.

· C. Tomará un largo tiempo persuadir al proletariado de que coopere con la gente del 
campo.

· D. La riqueza de las naciones Occidentales hace que las democracias burguesas les 
parezcan atractivas a los trabajadores.

7 Puesto que los hombres necesitan un ancla y una cadena para obtener seguridad y orientación, 
ellos servirán: (p. 19)



Mateo 6:24
Lucas 16:13
· A. A cada nueva moda que surja en el camino.
· B. A sus propias y verdaderas conciencias.
· C. Ya sea a Dios o a Mammón.
· D. A la gente con la que se sientan más cómodos.

8 La guerra que está siendo peleada por las mentes de los hombres no es meramente una batalla 
intelectual. Es una guerra que se traslada a: (p. 19-20)

Romanos 8:20-23
Efesios 6:12-13
Apocalipsis 12

· A. Alrededor de todo el mundo creado.
· B. En el poder del Espíritu.
· C. Las artes y las ciencias.
· D. En las vidas de aquellas personas que son sinceramente religiosas.

9 Hay dos grandes fuerzas detrás de todos los otros personajes involucrados en esta gran batalla.
Ellos son: (p. 19-20)

Génesis 3:4-15
Hechos 26:12-18
1 Juan 3:4-9
· A. El capitalismo y el socialismo.
· B. Los europeos del Norte y los Latinoamericanos.
· C. Los Musulmanes y los Cristianos.
· D. Dios y Satanás.
· E. Los Católico-Romanos y los Protestantes.

10 La batalla trata acerca de: (p. 21)
Salmo 2
Efesios 6:10-13

· A. La igualdad social.
· B. Los derechos humanos.
· C. El librarse de los opresores.
· D. Cuál ley será la que guardemos y obedezcamos.

11 ¿Qué actitud debiesen tener los Cristianos acerca de esta batalla por la liberación? (p. 21)

Salmo 47
Isaías 33:22
Daniel 7
Santiago 4:12
· A. Los hombres no debiesen ser desafiados a creer en el Cristianismo más allá de lo que 

estén dispuestos.
· B. La Ley de Dios gobierna sobre todo, o Dios no es Dios.
· C. Las enseñanzas de la Biblia deben ser promovidas con el debido respeto por las 

tradiciones de otras religiones.



· D. Los Cristianos pueden edificar simpatía con los no-creyentes por medio de enfatizar 
aquellas áreas en que estén de acuerdo con ellos.

12 ¿Dónde obtiene Dios el derecho de decir que su Ley gobierna sobre todo? (p. 22)

Génesis 1 & 2
Isaías 40:12-26
Apocalipsis 4:8-11
· A. El no rige sobre todo; eso es solamente lo que los Judíos pensaban bajo la teocracia del 

Antiguo Testamento.
· B. Dios tiene el derecho de gobernar sobre los hombres cuando voluntariamente le 

aceptan como su Señor.
· C. Dios gobernará todas las cosas cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino 

milenial.
· D. Dios tiene derechos absolutos de propiedad y gobierna porque El hizo todo cuanto 

existe.

13 Si Dios gobierna el mundo, ¿Por qué no nos parece a nosotros que así lo hace? (p. 22-23)

Génesis 3:9-24
Deuteronomio 28:15-68
Salmo 78
· A. Porque nuestros ojos espirituales no están dirigidos hacia este mundo.
· B. Estamos viviendo en los últimos días.
· C. Porque Adán escogió creer la mentira de Satanás y consecuentemente Dios le 

desheredó a él y a sus descendientes.
· D. Satanás es el príncipe de esta presente edad.

14 La tendencia actual de perder terreno continuará hasta que los Cristianos se decidan a: (p. 25)

Josué 1
2 Reyes 21 & 22
Nehemías 13
Esdras 9 & 10
Hechos 5:17-42
· A. Reasumir la responsabilidad de ser los mayordomos ordenados por Dios sobre la tierra.
· B. Salirse del mundo de la política y concentrarse en las disciplinas normales espirituales.
· C. Sacar el mayor partido de las similaridades entre el Cristianismo y las otras grandes 

religiones.
· D. Llegar a un acuerdo con el secularismo sobre la base de la ley natural.

15 Si Dios está en control, ¿Por qué Satanás parece tener tanta habilidad para influenciar en la 
historia? (p. 23)

1 Crónicas 21:1
Marcos 4:13-20
Hechos 5:1-3
· A. Satanás y sus ángeles obtienen lo que quieren por medio de influenciar a los hombres 

que no están dedicados ejercitando el dominio ordenado por Dios sobre la tierra.



· B. Dios ha retenido su Juicio sobre el mal hasta la Segunda Venida.
· C. El pueblo de Dios ha sido enviado como ovejas en medio de lobos.
· D. Satanás aún no ha sido vencido por el arcángel Miguel.

16 Debido a que son creaturas de Dios, los hombres y los ángeles poseen: (p. 25-26)
Salmo 8:3-8
1 Samuel 2:6-8
Daniel 2:20-23
Esdras 1:2
Juan 19:10,11

· A. Suprema autoridad (ellos son la última y final autoridad)
· B. Autoridad original (ellos fueron la primera autoridad, pero la perdieron toda)
· C. Autoridad basada en conjeturas (su autoridad es meramente simbólica, no es real)
· D. Autoridad delegada (Dios les ha asignado que lleven adelante sus planes)

17 ¿Cómo puede la tierra ser liberada del poder de Satanás? (p. 26)

Deuteronomio 28:1-14
2 Crónicas 7:14
Salmo 37:27-40
Romanos 16:17-20
1 Pedro 4:12-5:10
· A. Los Cristianos debieran cooperar con otros credos ahora con la meta última de 

convertirlos al Cristianismo.
· B. Los Cristianos debieran acomodar sus mentes para eliminar sus diferencias 

doctrinales y presentar un frente unido para el mundo no-creyente.
· C. Renovada devoción a María, recitar diligentemente nuestras novenas y visitar 

regularmente el confesionario.
· D. Solamente a través de la renovación del carácter de los hombres y la resultante 

transferencia de autoridad al pueblo de Dios.

18 Para dar apariencia de legitimidad a su revuelta contra Dios, Satanás le presenta a los 
hombres: (p. 26)

Génesis 3:4-5
Mateo 4:1-11
· A. Una imagen inversa del pacto que Dios hace con su pueblo.
· B. Un plan para liberarles si es que Dios paga el precio del rescate por sus almas.
· C. La posibilidad de vivir una vida consistente si es que ellos desean aceptar a otros 

dioses junto con el Cristianismo.
· D. El chance de escapar el juicio de Dios a través del uso de los poderes de la magia.

19 ¿Cómo pueden los hijos del desobediente Adán disfrutar el privilegio de gobernar la tierra otra 
vez? (p. 27)

Salmo 149
Daniel 7
Marcos 10:29-30



Apocalipsis 2:25-28; 3:19-21
· A. Jesús recibió autoridad sobre la tierra como recompensa por su vida de obediencia, y 

El la da a sus seguidores como un don de gracia.
· B. Los humanos deben sufrir en esta vida para reducir la deuda por sus pecados. 

También deben rogar por el auxilio y los méritos de los santos.
· C. Es vano intentar gobernar sobre la tierra, porque la tierra y sus obras serán quemadas 

cuando Jesús regrese para juzgar al mundo.
· D. Si queremos hacer progreso real, deberemos buscar en el mundo del Espíritu y no en el 

mundo de la carne.

PREGUNTAS DE DISCUSION PARA CLASES O GRUPOS

1 Vaya al “sumario” al final del capítulo. Lea los primeros dos párrafos unas pocas veces y 
luego declare en sus propias palabras qué es lo que dicen.

2 “Liberación” se ha vuelto una palabra importante en el mundo hoy. ¿En qué manera la Biblia 
anima a la discusión sobre el tema de la “liberación”? Discuta este tema en relación con los 
siguientes versículos: Mateo 11:29-30; Lucas 4:18, 19; Romanos 8:19-23; Efesios 5:22-6:9; Tito 
3:1, 2; Santiago 1:19-27.


