
CAPÍTULO 9
"La Liberación de la Economía"

pp. 116 – 128

Versículos para Memorizar: Éxodo 20:15; Proverbios 13:11

1. El Dr. North dice que la economía no es una institución pactal puesto que no hay juramentos
maledictorios involucrados en los negocios. Pero dice que es todavía necesario dedicar un
capítulo al tema de su liberación. ¿Por qué? (p. 116)

q A. Porque él vive de vender libros, y quiere que todos sepan cuán agradecido está de que los
compren.

q B. Porque los pastores generalmente no son bien pagados, y necesitan tener vidas especialmente
sencillas para que no vivan en la pobreza cuando envejezcan.

q C. Porque falla en reconocer la distinción entre el mundo espiritual y el mundo material.
q D. Porque los teólogos Marxistas de la liberación han hecho de la economía el aspecto más

importante de su teología.

2. Dios requiere que los hombres mejoren las cosas sobre las cuales tienen control legal. Así pues,
el derecho Bíblico de propiedad no se basa en una acumulación egoístamente motivada de
posesiones, sino más bien: (pp. 118-119)

q A. De una forma de razonamiento heredada de generaciones familiarizadas con la explotación.
q B. Un mandato divino de mayordomía.
q C. Un elemento de buena voluntad, puesto que la mayor parte de la gente que demanda sus

derechos de propiedad también respetan la propiedad de otros.
q D. Una falacia: uno no tiene que poseer algo para disfrutarlo.

3. ¿Por qué es importante el Octavo Mandamiento (“No Robarás”) para las discusiones políticas y
económicas? (p. 117)

q A. No es importante, porque la posesión de propiedad privada es un pecado. Toda propiedad
debiera ser tenida en común, y el estado debería decidir cómo debiese usarse.

q B. Es importante porque la ley Bíblica prohíbe a la gente que tome forzosamente los frutos de la
labor de otras personas, o sus herencias. La Biblia requiere al estado que defienda los derechos
de propiedad de todos los ciudadanos.

q C. No es importante porque no es espiritual estar interesado acerca de posesiones materiales.
q D. Es importante porque el estado necesita estar protegido contra los deseos egoístas de los

ciudadanos que no tienen interés en el bien común.

4. Algunos hombres malvados prosperan, y algunos hombres justos enfrentan adversidad. ¿Qué
hemos de concluir con respecto a la exactitud de las bendiciones y maldiciones en la ley de
Dios? (p. 119)

q A. Las promesas del evangelio son espirituales, no físicas. La ley de Dios es irrelevante aquí.
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q B. La forma favorita de Dios al trabajar con Su pueblo es purificarles a través de pruebas. La
cosa más importante no es que ellos obtengan bendiciones sino que permanezcan fieles a Él.

q C. Las promesas de prosperidad en realidad no se aplican hasta que lleguemos a la época del
reino.

q D. En general, hay una correlación significativa entre la fidelidad pactal y la prosperidad externa.

5. Los argumentos teológicos contra la economía de libre mercado son/están: (p. 121)

q A. Tomados prestados de envidiosos humanistas.
q B. Ganando respeto a partir de teóricos Marxistas en Europa.
q C. Derivadas de la Reforma Protestante.
q D. Mejor apoyadas en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento.

6. Los derechos de propiedad deben siempre ser defendidos de los criminales. También es
importante darse cuenta que deben ser protegidos de: (p. 122)

q A. Individuos y grupos que tratan de robar (“legalmente”) lo de otros usando el poder del
estado.

q B. Extraños ilegales quienes no tienen derecho de venir a un país y beneficiarse de la inversión de
las labores de otros.

q C. Inversionistas extranjeros quienes egoístamente tratan de sacar beneficios de un país para su
propio uso.

q D. Especuladores que compran algo mientras el precio es bajo y obtienen beneficios al venderlo
a más alto precio en un tiempo posterior.

7. Un argumento sólido para requerir que los votantes sean dueños de propiedad es que: (p. 122)

q A. Ud. debe estar loco. La mayoría de nosotros entonces nunca votaría.
q B. Los dueños de propiedad serán votantes más responsables porque tienen algo para proteger

con sus votos.
q C. Los comunistas serían automáticamente excluidos de la política, puesto que ellos no creen en

poseer propiedad.
q D. Ellos más probablemente enviarán a sus hijos a las escuelas públicas, puesto que son

financiadas mayormente con impuestos a la propiedad.

8. Una perspectiva Bíblica sobre la propiedad da lugar para la máxima cooperación entre los
hombres, porque asume que: (p. 125)

q A. Todos los hombres son naturalmente buenos y normalmente no abusarán de su poder o de
sus posesiones.

q B. Los Cristianos son lo suficientemente fieles al ideal de sumisión que ellos rendirán sus
derechos cuando tengan que hacerlo.

q C. Debemos permitir a otros hombres que hagan lo que quieran con cualquier cosa que posean,
en tanto que no quebranten las leyes civiles de Dios.

q D. El fin del tiempo está cerca y hay cosas más importantes acerca de las cuales preocuparse
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que con la posesión de cosas mundanas.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA CLASES Y GRUPOS

1. Haga que todos en su grupo verifiquen sus registros personales y que miren qué porcentaje
de sus ingresos se destinan a impuestos. Divida las cifras por separado para cada una de las
agencias a las cuales paga impuestos. Recuerde que Dios requiere solamente el 10% para Sí
mismo.

2. ¿Qué ha aprendido Ud. acerca de sus gobernantes?

3. ¿Qué puede hacerse en el nivel local para revertir este problema de impuestos excesivos?

RESPUESTAS:

1. D
2. B
3. B
4. D
5. A
6. A
7. B
8. C
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