CAPÍTULO TRES
“Los Enemigos de la Liberación” pp. 39-49
Versos de Memoria: Mateo 6:24; 10:28; 1 Corintios 7:20-23
1. Nunca es un asunto de “esclavitud vs. no esclavitud”, sino más bien una cuestión de: (p. 39)
“Esclavitud a
quién”______________________________________________________________________
2. El Dr. North se refiere al episodio de Elías contra los profetas de Baal. ¿Cómo describe él la actitud del
pueblo? (p. 39)
A. Ellos hubiesen más bien creído en el Señor, pero hasta ese punto se hallaban cautos debido a la
reputación de Elías.
B. En lugar de creer la Palabra de Dios, querían una exhibición inmediata de su poder.
C. Ellos creían fuertemente en la democracia, y Elías era claramente sobrepasado en número.
D. Habían permanecido todo el día bajo el ardiente sol y en realidad eso no les importaba.
3. ¿Por qué quiere Satanás que los hombres adoren el poder? (p. 40)
A.
B.
C.
D.

Porque de esa manera no parecerá que los hombres le están adorando a él.
Porque él tiene algo de poder, pero no actúa justamente.
Él quiere que ellos se vuelvan activistas políticos.
Para obtener reclutas para un ejército revolucionario.

4. Dios debiese ser adorado porque es poderoso; pero también debiese ser adorado por otras razones tales

como: (pp. 39-40)
A.
B.
C.
D.

Muchas otras personas le adoran.
Es socialmente aceptable.
Él es justo.
Parece ser mejor adorarle a Él que a los dioses de otras grandes religiones.

5. ¿Por qué los Satanistas hacen todo lo que pueden para que los ojos de los hombres se enfoquen en el
poder terrenal? (p. 40)
A.
B.
C.
D.

Porque ellos en realidad no tienen ningún poder.
Porque tienen poder solamente en el infierno.
Porque el poder terrenal puede superar a Dios.
Porque el poder de ellos cuenta solo en esta vida.

6. ¿Cuál es la actitud apropiada hacia el poder? (p. 40)
A. Debiésemos tratar de ganar tanto poder como nos sea posible, puesto que Dios, quien nos hizo a
Su imagen, tiene todo el poder.
B. Siempre debiésemos tomar seriamente el poder, pero nunca adorarlo.
C. En realidad no deberíamos estar interesados en los poderes que operan en este mundo, puesto
que son meramente apariciones de poderes espirituales.
D. Debiésemos mirar con expectación hacia el reino milenial, cuando el Señor Jesús vendrá y
ejercerá verdaderamente Su poder.
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7. ¿Cuáles cree el autor que son las tres mayores perspectivas con respecto al poder hoy?
A.
B.
C.
D.

El Socialismo, el Comunismo y el Capitalismo.
Aspecto militar, aspecto diplomático y aspecto comercial.
La religión del poder, la religión escapista y la religión del dominio.
Euro-Americanismo, el Marxismo-Leninismo y el Tercer Mundo.

8. ¿Cómo figuró el poder en el entendimiento de los oprimidos Israelitas en Egipto? (p. 41)
A. Organizaron grupos locales y una red más grande entre los grupos para hacer cambios que los
Egipcios no podían impedir.
B. Sabotearon el equipo y la propiedad de sus opresores.
C. Estaban tan emocionados con la revelación de Moisés de que Dios iba a liberarles que hicieron a
un lado su desesperación.
D. Ellos deseaban ser liberados del poder opresor de los Egipcios – en tanto esto no requiriera
riesgos de parte de ellos.
9. ¿Cuál es la afirmación básica de la religión del poder? (p. 42)
A.
B.
C.
D.

Que hay poder en la sangre de Cristo Jesús.
Satanás es la verdadera fuente última de poder.
La meta más importante de cualquier grupo o especie es capturar el poder.
Todo poder debiera estar subordinado a la ley de Dios.

10. Génesis 1:26-28 afirma que Dios le dio al hombre poder sobre la tierra. Así que, ¿cómo podemos decir
que buscar el poder es erróneo? (p. 42)
A. Los Capítulos 1 al 11 del Génesis son un registro básicamente poético, no un registro histórico, y
es insensato leerlos literalmente.
B. A los hombres les ha sido dado poder, pero debiese ser buscado y ejercido solo para la gloria de
Dios, y hasta el punto en el que la ley de Dios lo permita.
C. El período del Antiguo Testamento se caracterizó por recompensas terrenales por la obediencia
a Dios, pero eso ya no es cierto pues estamos en la era del Nuevo Testamento.
D. El mandato de dominio de Génesis 1:26-28 es importante para nuestro entendimiento de la
teología Bíblica, pero nunca debemos olvidar que nuestra tarea principal es el evangelismo.
11. La religión del poder es una religión de autonomía, que asume que: (p. 42)
A.
B.
C.
D.

El poder debiese llegar automáticamente a los hombres.
El poder y la riqueza pueden ser obtenidos y retenidos sin referencia a la ley de Dios.
El poder va y viene de manera caprichosa, impredeciblemente.
El poder no puede ser obtenido sin trabajo duro e inteligencia.

12. La religión escapista reacciona a la religión del poder: (p. 43)
A.
B.
C.
D.

Ayudando a la gente indefensa a escapar de los opresores abusivos.
Oponiéndoseles con poder espiritual.
Huyendo de las responsabilidades del pacto de dominio.
Ignorándola.

13. ¿Cuál es la idea básica tras la religión escapista? (pp. 43-44)
A. El pacto de dominio es cumplido en el milenio cuando Jesús viene para regir con vara de hierro.
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B. El pacto de dominio no es responsabilidad de los Cristianos.
C. La religión escapista niega el pacto de dominio.
D. El pacto de dominio es cumplido solo en el ámbito espiritual.
14. ¿Qué proponen los escapistas como alternativa al pacto de dominio? (p. 44)
A. Los escapistas restringen el foco de la disciplina a áreas cada vez más limitadas de la vida.
B. Nuestra resurrección es nuestro último dominio.
C. Debemos pedir a Jesús que regrese y que haga por nosotros lo que Él nos ha ordenado que
hagamos para Él.
D. Dios es el último y total soberano.
15. En lugar de dedicarse a la riesgosa, dura y sistemática labor de purificar la sociedad, el escapista desea:
(p. 44)
A. Esperar a que surja en la sociedad una mayoría de gente sensible de manera que tenga una
oportunidad razonable de persuadirles a desarrollar soluciones Bíblicas.
B. Paz a cualquier precio.
C. Enseñar principios generales de moralidad y dejar que el pueblo haga aplicaciones específicas.
D. Trabajar con los no-creyentes para formular una base aceptable para la política pública.
16. La religión de dominio reconoce la relación entre: (p. 45)
A.
B.
C.
D.

Marxismo y Capitalismo.
Los intelectuales y la clase trabajadora.
El Socialismo y la economía.
El actuar justo y la autoridad.

17. El dominio incluye: (p. 45)
A.
B.
C.
D.

Entrenar a los animales.
El evangelio social.
El resistir todas las leyes injustas.
La santificación progresiva del individuo y de los niveles institucionales.

18. ¿Por qué la teología de la liberación tiene un atractivo tan enorme? (p. 47)
A. Porque transfiere poderosos conceptos Bíblicos a la versión Marxista revolucionaria de la
revolución social.
B. Porque ha hecho adelantos definitivos en la erudición Bíblica.
C. Porque ya ha sido responsable por el establecimiento de muchas comunidades modelo en las
cuales la pobreza ha sido desterrada.
D. Porque ha provisto una alternativa al racismo.
E. Muchos Cristianos evangélicos, creyentes en la Biblia, creen que provee una respuesta a los
problemas de la sociedad basada en la compasión.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA CLASES O GRUPOS
1. Averigüe si su congregación, denominación o alguna otra organización Cristiana ha hecho algunas
declaraciones concernientes a la teología de la liberación.
A. Si la respuesta es no, trate de averiguar el porqué.
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B. Si la respuesta es sí, trate de obtener las declaraciones.
2. Muchas personas en el campo misionero, que se llaman a sí mismos evangélicos, creen que la Biblia
permanece en silencio sobre muchos de los asuntos sociales a los que se dirige la teología de la
liberación. Creen que la Biblia es relevante para la eternidad pero no para el aquí y el ahora. Discuta
alguna literatura que obtenga de agencias misioneras que puedan estar dando esta impresión. Considere
el escribir cartas a los misioneros que su congregación o denominación apoya, pidiéndoles sus opiniones
con respecto a la teología de la liberación.
3. Aunque no sean aún capaces de llegar a una conclusión, discútase esta pregunta:
“¿Cuál de las categorías describe mejor la enseñanza que respalda mi iglesia: la religión del poder, la religión
escapista, la religión de dominio?”
4. Explique los aspectos simultáneos de error y afirmación correcta en la teología del teólogo Marxista de la
liberación José Miranda. (p. 46-47)
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