
Investigación #8

La
Parcialidad

Algunas notas de nuestra última investigación . . .

El neo-marxismo (nuevo marxismo)

– “la perfectibilidad del hombre”

Las Razas en la Biblia

El origen de las razas
Hechos 17:24-27

La solución del Mundo

Muy a menudo, según el mundo, su __________ no proviene de ________ 

(imago dei), sino de su __________. Y su ____________ no es de su 

______________, es de su __________ (o por su grupo, no existe).

La Casa del Enemigo



La justicia social según el mundo tiene menos que ver con la igualdad de 

__________________________, o la igualdad ante ____________, y más con 

la igualdad de ____________________, según los expertos con el control.

La Justicia en la Biblia

Deuteronomio 16:18-20
(Deuteronomio 1:17; Levítico 19:15)

Éxodo 22:21-27; 23:1-12
(Levítico 23:22)

La Parcialidad
Santiago 2:1-9

La Unidad
Colosenses 3:9-15



Aplicaciones

¿Y si soy el destinatario de la parcialidad?

a) Admito mi __________________________. (Salmo 51:3-5; Lucas 17:7-10; 
Romanos 2:1)
b) Venzo el mal con ______________. (Mateo 5:44-46; Romanos 12:21;
1 Pedro 2:12)
c) Vivo una vida de ________________. (Miqueas 6:8; Mateo 5:15-16; 23:23)

d) Espero a que Dios me ________________ y traiga la verdadera

________________. (Deuteronomio 32:35-36; Salmos 37 y 73; Romanos 12:19)

Principios comunes de justicia y derecho en la Biblia

1) No muestra ____________________. (Levítico 19:15; Deuteronomio 1:17;
1 Timoteo 5:21; Santiago 2:1)

2) Sé ______________. (Éxodo 20:16; 2 Corintios 12:20; Efesios 4:25)

3) Recuerda que todos somos ________________________ de nuestras 
propias acciones. (Ezequiel 18; Romanos 2:1-4)

4) Sé bueno, misericordioso y generoso con ___________________________.
(Éxodo 22:21-27; Daniel 4:27; 2 Corintios 8:1-5; Santiago 1:27)

5) Nunca acepta ____________________. (Éxodo 23:8; Deuteronomio 16:19;
Isaías 33:14-16)

6) Estudia __________________ y ______________ con humildad.
(Salmo 19:7-11; Esdras 7:10; Miqueas 6:8; 1 Juan 2:4-6)

7) Asegúrate de que el ________ de la Biblia es tu ________, y 
______________ solo a Él. (Deuteronomio 10:17-21, 32:4; Isaías 26:9;
Colosenses 1:9-12; 1 Pedro 1:13-25)



¿Y cómo puedo amar a personas reales de manera práctica? Escriba algunas 
ideas prácticas.

~ ¡Animo! Isaías 26:9 ~ Isaías 33:5-6 ~

Palabras Gigantescas:
antropología: El estudio de la humanidad, incluida la biología, la cultura y las relaciones.
cosmovisión (del alemán weltanschauung): Una colección de creencias a través de las cuales 
interpretas toda la realidad. La mayoría de las veces no analizamos estas creencias 
fundamentales, simplemente las asumimos. Son los lentes a través de los cuales vemos el 
mundo.
epistemología: La teoría de la verdad y el conocimiento.
epistemología del punto de vista: La creencia falsa de que la verdad cambia según tu punto 
de vista. A menudo, la idea es que ciertos puntos de vista son más válidos que otros, 
dependiendo de los grupos de los que formes parte, su perspectiva.
imago dei: (latín) La imagen de Dios
interseccionalidad: El estudio de cómo las identidades superpuestas se relacionan con la 
opresión o privilegio de los individuos.
neo-marxismo: Versiones nuevas y ajustadas de la filosofía anticristiana del marxismo, que 
generalmente van más allá de un enfoque estricto en la economía y las clases sociales.
perfectibilidad del hombre: Una idea asociada con el marxismo, que dice que los humanos 
solo necesitan un contexto social adecuado para volverse moralmente buenos. Esta creencia 
niega las verdades bíblicas de la pecaminosidad humana.
presuposición: Algo que se asume que es verdad como base para un argumento. Una 
presuposición no se prueba en un argumento. Todo el mundo tiene presuposiciones y sin ellas 
no hay forma de comenzar a razonar.
teoría crítica: Una teoría del marxismo desarrollado originalmente en la escuela de Fráncfort 
diseñada para encontrar sistemas de opresión en la sociedad. Es por naturaleza una teoría 
revolucionaria. Hay muchas “teorías críticas”, como la teoría crítica de la raza.
trascendente: Cuando decimos que Dios es trascendente, queremos decir que existe más allá 
de Su creación y que no depende de ella.

Recursos:
La Injusticia de la Justicia Social https://bit.ly/injusticia-social
¿De Dónde Surgieron las “Razas”? por Ken Hamm https://amzn.to/3DMuGga
Una Sola Raza Una Sola Sangre por Ken Hamm y Joe Owen
https://bit.ly/solaraza
¿Cuántas razas creó Dios? por Dr. Tommy Mitchell https://bit.ly/cuantasrazas

http://www.en-la-Biblia.com/

