
CAPÍTULO 8
"La Liberación del Estado"

pp. 149 – 171

Versículos para Memorizar: Éxodo 18:19b-23

1. Algo importante que tenemos que darnos cuenta acerca de la administración humana de justicia es
que:

q A. Es un mal necesario.
q B. Aún cuando podamos perder nuestro caso particular en la corte, la voluntad del pueblo ha

prevalecido.
q C. Es imposible tener un sistema de cortes sin complicaciones en una sociedad avanzada.
q D. Siempre será imperfecta, aún cuando sea cuidadosamente administrada en términos de la

Palabra de Dios, porque los hombres son finitos y pecadores.

2. Los requerimientos para un anciano en el sistema Mosaico son similares a los del Nuevo Testamento.
El requerimiento primario es:

q A. Riquezas.
q B. Renombre.
q C. Carácter
q D. Experiencia administrativa en el mundo de los negocios.

3. La administración de Justicia que Jetro sugirió a Moisés no proveyó justicia perfecta, pero sí
proveyó:

q A. Justicia regular y predecible.
q B. Mucho menos papeleo.
q C. Casos de apelación que llegaban a Moisés más rápidamente.
q D. Igualdad ante la ley.

En las preguntas 4-8 a continuación, escoja la declaración bajo cada uno de los siguientes
encabezados que mejor describa la administración de Moisés en términos de la estructura del
pacto de cinco puntos.

4. TRASCENDENCIA

q A. Moisés se puso a disposición de la gente a cualquier hora que demandaran audiencia.
q B. Moisés estuvo ante Dios como el representante del pueblo de Israel.
q C. Todo Israel miraba a Moisés de una sola vez cuando ascendía al Monte Sinaí.

5. JERARQUÍA

q A. Moisés fue colocado en la parte superior del sistema de apelaciones.



q B. Moisés hablaba solo por medio de Aarón y podía ser abordado solo a través de Aarón.
q C. Moisés fue elegido por la abrumadora mayoría de los Israelitas.

6. LEY

q A. Los Diez Mandamientos fueron dados por Dios en el Monte Sinaí, pero el resto de la ley de
Israel se tomó de las naciones de alrededor.

q B. A Moisés se le encargó la responsabilidad de enseñar al pueblo las leyes de Dios.
q C. A los Israelitas les fueron ofrecidos los mandamientos de Dios como camino de salvación, y

ellos precipitadamente estuvieron de acuerdo con el ofrecimiento.

7. JUICIO

q A. Los Israelitas podían aceptar las decisiones de Moisés o apelar sus decisiones en las cortes
de los pueblos más cercanos con quienes tenían contacto.

q B. Moisés tenía el control exclusivo sobre las vidas de los Israelitas porque Dios le había
señalado a él para que fuera su líder.

q C. Moisés proporcionaba el juicio en todos los casos que se le presentaban.

8. HERENCIA

q A. El sistema para arreglar disputas fue dado solamente a Moisés y se tenía que inventar uno
nuevo cuando los Israelitas se establecieran en Canaán.

q B. Los juicios de Moisés se reservaban para casos en los que estuvieran en juego asuntos
religiosos. De esta manera la parte más importante de la vida Israelita fue preservada para el
futuro.

q C. Este sistema fue levantado para administrar juicio “para todos los tiempos,” incluso después
que el mismo Moisés haya partido.

En las preguntas 9-13 más abajo, escoja la declaración correcta bajo cada encabezado que
mejor describa cómo el moderno estado Satánico trata de imitar el orden pactal de Dios.

9. TRASCENDENCIA

q A. El estado busca establecer una conexión explícita entre el Cristianismo y su propia autoridad.
q B. El estado levanta algún ideal (el Partido, la voz del pueblo, etc.) como el ideal superior –

reemplazando así la soberanía de Dios.
q C. La pared de separación entre iglesia y estado impide la discriminación contra alguna secta en

particular.

10. JERARQUÍA

q A. El estado instala programas de control de calidad en cada departamento para maximizar la
eficiencia y obtener el máximo provecho de cada dólar obtenido a través de los impuestos.

q B. El estado instala una burocracia vertical, de arriba hacia abajo, con la intención de, en última



instancia, controlar todo en las vidas de la gente.
q C. El estado estimula el crecimiento del poder en el nivel local para que no se vea debilitado por

una sobrecarga imposible de trabajo.

11. LEY

q A. A medida que crece el rango de poderes burocráticos, se generan más y más leyes que solo
los burócratas y los abogados especializados pueden entender.

q B. El estado provee abogados defensores para los ciudadanos inscritos pagados por los fondos
públicos.

q C. Las escuelas públicas requieren de todos sus graduados que tengan un conocimiento funcional
de los contenidos de la constitución como una condición para su graduación.

12. JUICIO

q A. El estado ajusta su código penal para reflejar la necesidad de preservar los derechos del
acusado.

q B. El estado trata de decidir sobre algunos casos por medio del referéndum cuando no puede
arreglarlos de manera competente.

q C. A medida que el estado crece más y más en poder y genera más y más leyes, crea más y más
agencias y contrata a más y más oficiales para hacer valer esas leyes.

13. HERENCIA

q A. El estado busca asegurar su futuro por medio de impuestos excesivos y otras formas de
confiscación.

q B. El estado financia investigaciones y proyectos de desarrollo para beneficio de los grandes
negocios, los que proveen la mayoría de nuevos empleos.

q C. El estado le exige a sus departamentos que devuelvan el dinero que no se ocupó a los
contribuyentes1 necesitados.

14. ¿Qué le ocurre a una nación en la que se carece de auto-gobierno?

q A. El gobierno pasa una ley para hacer que el auto-gobierno comience a funcionar.
q B. La gente recurre a litigar de manera incesante, y eventualmente el sistema legal está tan

atascado con casos pendientes que ya no puede emitir justicia para mucha gente.
q C. Puesto que el gran gobierno depende del auto-gobierno, éste no puede crecer en una

sociedad donde no hay auto-gobierno.
q D. El gobierno no puede recaudar suficiente dinero de impuestos para mantener los servicios

básicos para el pueblo.

15. ¿Hacia adónde lleva la creciente presencia de la regulación del gobierno en las vidas de la gente?

q A. Hacia una eficiencia incrementada por aplicar los descubrimientos de la ciencia moderna a los

1 Pagadores de Impuestos.



problemas sociales.
q B. A un mejor manejo de tipos específicos de problemas a medida que las agencias del gobierno

maduran y se especializan.
q C. Hacia la necesidad de más análisis académicos para mantenerse al día y anticipar los

problemas de administración que surgen dentro de un sistema tan grande.
q D. Resentimiento, y una creciente indisposición por parte del pueblo a someterse voluntariamente

a la ley civil.

17. ¿Cómo violan consistentemente los programas socialistas los Diez Mandamientos?

q A. No lo hacen; de hecho, nos ayudan a amar a nuestro prójimo en una manera mucho más
amplia de lo que podríamos hacerlo sobre una base individual.

q B. Evocan un espíritu de codicia entre los hombres por darles la posibilidad de tomar la
propiedad de otros hombres por medio de las urnas.2

q C. Ellos hacen que nos involucremos en asuntos políticos.
q D. Enfatizan la educación secular más que la educación religiosa.

17. ¿Qué le ocurre a una sociedad cuando se empapa del espíritu de codicia?

q A. Los ladrones se vuelven comunes pero la gente entra en razón y adopta una forma más sana
de gobierno.

q B. La gente tiene la oportunidad de aprender cuán importante es contar las cosas de este mundo
como no importantes.

q C. Surgen oleadas de luchas de poder a medida que los grupos con intereses especiales
compiten por el control de la agencia primaria de distribución de la riqueza.

q D. Los consultores de administración y los psicólogos desarrollan métodos para entrenar a los
obreros para que sean más cooperadores.

18. ¿Qué le advirtió Samuel a los Israelitas cuando demandaron que les ungiera un rey como tenían las
demás naciones?

q A. Les advirtió que a tal hombre importante tenía con el tiempo que pagársele si esperaban que
hiciera una labor destacada.

q B. Tendrían que escoger un hombre extremadamente educado que tuviera el respeto de los
líderes ricos de las naciones de alrededor.

q C. Israel no sería feliz a menos que su rey estuviese dedicado a los programas sociales por
encima de todo lo demás.

q D. Les advirtió que un rey como este tomaría sus hijos para trabajar en sus varios proyectos y
les cargaría sin misericordia con impuestos para pagar los costos del estado.

19. ¿Cómo es que la tasa de impuestos que una nación coloca sobre sus ciudadanos refleja el
compromiso religioso de esa nación?

2  Es decir, los hombres se apropian de los bienes de otros por mayoría de votos. Esto lleva a situaciones legales pero
Bíblicamente ilegítimas.



q A. Es ridículo pensar en una conexión entre impuestos y religión – ambos son campos
completamente no relacionados.

q B. No hay necesidad de introducir la religión en la discusión en tanto que la carga de impuestos
se aplique igualmente sobre todos.

q C. Dios requiere solo el 10% de Su pueblo; es un signo seguro de arrogancia religiosa cuando la
tasa de impuestos del estado es más alta que el diezmo de Dios.

q D. El asunto real no es cuán altos son los impuestos, sino si la gente se somete a la orden de
pagar impuestos.

20. Quizás lo más importante que aprendemos acerca de la paz social en este capítulo es que no puede
tenerse sin:

q A. La buena voluntad del pueblo de renunciar a sus propias preferencias y hacer cualquier cosa
que el estado diga.

q B. Una ausencia general de codicia.
q C. Que el gobierno haga valer estrictamente todas las regulaciones burocráticas.
q D. Admitir que ninguna otra agencia además del gobierno puede realmente intentar tal proyecto

masivo.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA CLASES Y GRUPOS

1. ¿Respetan lo suficiente los miembros de su iglesia a los ancianos como para ir a los ancianos
para arreglar disputas entre ellos?

2. Discuta las variadas maneras en que la codicia se manifiesta en su comunidad tanto entre
Cristianos como no-Cristianos. (Sería útil hacer una lista.)

3. Discuta lo que Ud. y su iglesia pueden hacer para vencer el problema de la codicia.

1. D 6. B 11. A 16. B
2. C 7. C 12. C 17. C
3. A 8. C 13. A 18. D
4. B 9. B 14. B 19. C
5. A 10. B 15. D 20. B


