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En este día deseo explicar la relación que tiene el actual proceso electoral en los Estados
Unidos y la serie “¿Qué hora es?”.
La Biblia nos deja saber que los últimos tiempos estarán marcados por el aumento de la
tecnología, el control del comercio, la aparición de un solo gobierno mundial, la
inmoralidad y la sustitución de lo bueno por lo malo.
En las próximas elecciones tenemos dos agendas opuestas que debemos conocer para
identificar cuál de ellas, “acelerará” el proceso hacia el final de los tiempos o cual lo
“retardará” para que muchos conozcan a Jesús como su Señor y su Salvador.
“Tus decisiones tienen el poder de acelerar o retardar el avance
de La gran comisión (Mateo 28:19-20)”.
Mi deseo es ayudarle a adoptar una posición bíblica ante las elecciones.
En los libros de Reyes y Crónicas siempre se realiza una evaluación de cada rey de Israel y
Judá, basada en el reinado de dos de sus antecesores, David y Jeroboam. ¿Por qué?,
vamos a la Biblia.
1. ¿Qué hizo David?
1 Reyes 15:5 NTV Pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del SEÑOR y
obedeció los mandatos del SEÑOR durante toda su vida, menos en el asunto de Urías el
hitita.
1 Reyes 2:1-3 NTV Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el
siguiente encargo a su hijo Salomón: [2] Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún
día. Ten valor y sé hombre. [3] Cumple los requisitos del SEÑOR tu Dios y sigue todos sus
caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están
escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y dondequiera que
vayas.

Si lo pudiéramos resumir de manera práctica, David llevó a Israel a obedecer a Dios al
establecer sus mandamientos como ley en la Nación y de igual forma les enseñó a
adorarlo solo a Él. Construyó lo que se conoce como el tabernáculo de David, donde había
adoración 24/7 al Dios de los cielos; de igual forma entregó el diseño y los recursos para
la construcción del templo de Salomón en Jerusalén.
Su ejemplo fue seguido por muchos, veamos un caso especial:
2 Crónicas 34:1-3 NTV Josías tenía ocho años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén
treinta y un años. [2] Hizo lo que era agradable a los ojos del SEÑOR y siguió el ejemplo de
su antepasado David; no se apartó de lo que era correcto. [3] Durante el octavo año de su
reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David.
Luego, en el año doce, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los
santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Asera, los ídolos tallados y las
imágenes fundidas.
“Que tu vida sea tan relevante que se convierta en un
estándar para las siguientes generaciones”
2. ¿Qué hizo Jeroboam?
1 Reyes 12:28-32 NTV Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey
(Jeroboam) hizo dos becerros de oro. Después dijo a la gente: Para ustedes es muy
complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, ¡estos son los dioses que los
sacaron de Egipto!. [29] Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel
y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. [30] Esto llegó a ser un
gran pecado, porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir
culto al becerro que estaba allí. [31] Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo
sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir,
personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. [32] También instituyó un
festival religioso en Betel, que se celebraba el día quince del octavo mes, y que era una
imitación del Festival de las Enramadas en Judá. Allí, en Betel, Jeroboam ofrecía
sacrificios a los becerros que había hecho, y nombró sacerdotes para los santuarios
paganos que había construido.
¿Qué hizo Jeroboam? llevó a Israel a pecar contra Dios al levantar altares a dioses extraños,
estableció sacerdotes paganos y construyó lugares de adoración falsa que condujeron al
pueblo inclusive a sacrificar niños. En resumen llevó a toda la nación a pecar contra Dios.

1 Reyes 15:30 NTV Así ocurrió porque Jeroboam había provocado el enojo del SEÑOR,
Dios de Israel, con los pecados que había cometido y los que hizo cometer a Israel.
“No es lo mismo tener pecado personal, que llevar a una nación a pecar”
1 Reyes 22:51-52 NTV Ocozías, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año
diecisiete del reinado de Josafat en Judá; reinó en Samaria dos años. [52] Él hizo lo malo
a los ojos del SEÑOR al seguir el ejemplo de su padre y de su madre y también el ejemplo
de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel.
2 Crónicas 28:1-3 NTV Acaz tenía veinte años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén
dieciséis años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del SEÑOR, como sí lo había
hecho su antepasado David. [2] En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Fundió
imágenes de metal para rendir culto a Baal. [3] Ofreció sacrificios en el valle de Ben-hinom
y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera, siguió las prácticas detestables
de las naciones paganas que el SEÑOR había expulsado de la tierra al paso de los
israelitas.
3. Pecado personal vs. pecado nacional:
A pesar de tener pecado personal como lo leímos, David es considerado un hombre
conforme al corazón de Dios. Él cometió un asesinato, adulteró y fue orgulloso al censar
a la nación, sin embargo su intención de llevar a Israel a obedecer y adorar a Dios fue
aprobada. Jeroboam por otra parte también tuvo pecado personal pero adicionalmente,
llevó a la nación a pecar contra Dios.
1 Reyes 14:7-10 NTV Llévale a Jeroboam, tu esposo, este mensaje del SEÑOR, Dios de
Israel: "Yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. [8]
Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti; pero tú no has sido como mi
siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre
hizo lo que yo quería. [9] Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron
antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. Como
me has dado la espalda, [10] traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de
tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Consumiré tu
dinastía real como se quema la basura, hasta que toda haya desaparecido.
Mateo 18:6-7 TLA “Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos
(peque) deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al

fondo del mar. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y no
hay manera de evitarlo. Pero ¡qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios!”
En estas elecciones tenemos la misma situación; debemos escoger entre un hombre que
tiene pecado personal como David y uno que desea llevar a la nación a pecar, le explico:
A continuación leeré apartes de las plataformas de gobierno de los partidos Republicano
y Demócrata, quienes exponen posiciones fundamentales y opuestas, que afectan
nuestra fe y el futuro del país.
DIOS:
El partido Demócrata en su plataforma no menciona en absoluto a Dios, pero sí algunos
asuntos vagos sobre la fe; su posición es clara ya que:
En las reuniones estatales del partido se han empezado a retirar las palabras “bajo Dios”
en el Pledge of Allegiance. Ahora ellos no dicen una nación bajo Dios, indivisible en
libertad y justicia para todos, sino, una nación indivisible, en libertad y justicia para todos.
De igual forma en las audiencias en las cámaras y cortes lideradas por demócratas no
utilizan la Biblia ni nombran a Dios para que las personas juren decir la verdad.
En su plataforma dicen:
“Los demócratas creemos que la libertad de religión y el derecho a creer o no creer son
derechos humanos fundamentales. Nunca usaremos la protección de este derecho para
discriminar a otros. Rechazamos la politización de la libertad religiosa en la política
exterior estadounidense, y condenamos las atrocidades cometidas contra las minorías
religiosas en todo el mundo, desde el genocidio de cristianos y yezidíes por parte de ISIS,
el encarcelamiento masivo de uigures y otras minorías étnicas en China, la persecución
de los rohingya por parte de Birmania, y los ataques a las minorías religiosas en el noreste
de Siria”. (Pág. 99 párrafo 5).
Los demócratas también reconocemos que, para enfrentar plenamente el legado del
racismo sistémico y estructural, es hora de examinar, confrontar y desmantelar los
programas, políticas y prácticas gubernamentales que han atacado injustamente a los
musulmanes estadounidenses como amenazas a la seguridad. Condenamos la campaña
de décadas para demonizar y deshumanizar a la comunidad de fe musulmana, que ha
provocado un aumento de las tasas de violencia y discriminación contra los musulmanes

estadounidenses o aquellos que se perciben como musulmanes. (Pág 56, párrafo 4)
El partido republicano dice:
“Afirmamos como lo hizo la declaración de independencia que todos somos creados
iguales, dotados por el creador con derechos inalienables de vida, libertad y la búsqueda
de la felicidad”. (Preámb. Pág 1 párrafo 1)
“Cada vez que cantamos “God Bless America”, estamos pidiendo ayuda, rogamos por la
ayuda divina para que nuestro país alcance sus promesas”. Preámbulo (Pág 2 Párrafo 5)
“Somos el partido de la declaración de independencia y la constitución. Ya que Dios dotó
con derechos a cada individuo, el gobierno debe existir primeramente y sobre todo para
proteger esos derechos. Que las leyes que escriba el hombre deben ser consecuentes
con las leyes dadas por Dios. Y que si en algún momento las leyes dadas por Dios tienen
conflicto con la leyes humanas, las cortes o el gobierno, debe prevalecer la ley de Dios,
esa es la ley moral reconocida como la ley de la naturaleza o la ley divina”. (Pág 1 párrafo
1)
“Juramos defender las creencias religiosas y el derecho de conciencia de todos los
americanos y salvaguardar las instituciones religiosas del control de gobierno”. (Pág 11
párrafo 4)
DERECHO A LA VIDA:
“Los demócratas siempre protegeremos la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Creemos que los servicios de salud completos, que incluyen servicios como el acceso a
la atención reproductiva y los servicios de aborto, son vitales para el empoderamiento de
las mujeres y las niñas. Apoyaremos la derogación de la regla mordaza global (también
conocida como la Política de la Ciudad de México) y medidas como la Enmienda Helms,
que limitan el acceso seguro al aborto. También restauraremos y ampliaremos las
contribuciones estadounidenses al Fondo de Población de las Naciones Unidas para
ayudar a garantizar el acceso al cuidado de la salud para mujeres y niños en todo el
mundo y eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado”. (Pág. 99 Párrafo 3)
“Los demócratas estamos comprometidos con proteger y promover la salud, los
derechos y la justicia reproductiva. Creemos rotundamente, como la mayoría del país, que
todas las mujeres deberían acceder a servicios de salud reproductiva de calidad,

incluyendo el aborto seguro y legal. Derogaremos la regla de mordaza doméstica y
restauraremos los fondos federales para la Planificación Familiar (Planned Parenthood),
(345,672 en 2019) que brinda cuidado de la salud preventiva y reproductiva vital para
millones de personas, especialmente personas de bajos ingresos y personas de color, y
personas LGBTQ+, incluso en áreas desatendidas”. (Pág 37 párrafo 2).
“Los demócratas nos oponemos a las restricciones sobre la atención del aborto con
medicamentos que son inconsistentes con la evidencia médica y científica más reciente
y que no protegen la salud pública”. (Pág. 37
párrafo 3).
Los Republicanos dicen:
“La constitución garantiza que nadie se le puede quitar deliberadamente la vida, la
libertad o la propiedad ya que fuimos creados por Dios con derechos. Por esta razón
afirmamos la santidad de la vida humana y afirmamos que cada bebe no nacido tiene ese
mismo derecho y no debe ser quebrantado”. (Pág 13 párrafo 5)
“Nos oponemos a que fondos públicos sean utilizados para realizar o promover abortos
o para apoyar organizaciones como Planned Parenthood en tanto este tipo de
instituciones se dedique a realizar abortos o vender tejidos humanos en lugar de proveer
servicio de salud.” (Pág 13 párrafo 6)
MATRIMONIO:
“Los demócratas promoveremos la capacidad de todas las personas para vivir con
dignidad, seguridad y respeto, independientemente de quiénes son o a quién aman.
Restauraremos la posición de liderazgo de los Estados Unidos en asuntos LGBTQ+ al
aprobar la GLOBE ACT y al nombrar líderes de alto nivel que sean directamente
responsables de impulsar y coordinar los asuntos LGBTQ+ en el Departamento de Estado,
USAID y el Consejo de Seguridad Nacional. Nos aseguraremos de que nuestras políticas
de inmigración tengan en cuenta las necesidades de los refugiados y solicitantes de asilo
LGBTQ+, y de que utilicemos la lista completa de herramientas de responsabilidad y
promoción de los derechos humanos para defender los derechos universales de las
personas LGBTQ+. Amplificaremos las voces de las personas LGBTQ+ en todo el mundo
y combatiremos la violencia y la discriminación contra las personas LGBTQ+ dondequiera
que aparezca”. (Pág. 99 párrafo 4).

“Condenamos las acciones discriminatorias de la Administración de Trump contra la
comunidad LGBTQ+, incluyendo las regulaciones peligrosas y poco éticas que permiten a
los médicos, hospitales y compañías de seguros discriminar a los pacientes por su
orientación sexual o identidad de género. Los demócratas revertiremos esta
reglamentación y restableceremos las protecciones anti-discriminatorias en el seguro
médico para las personas LGBTQ+ y las personas que viven con VIH/SIDA, incluyendo la
cobertura de todo el cuidado médico necesario para la transición de género. También
tomaremos medidas para garantizar que las personas LGBTQ+ y aquellos que viven con
el VIH/SIDA tengan acceso completo al cuidado de la salud y los recursos necesarios,
incluso exigiendo que los planes de salud federales provean cobertura para las pruebas y
el tratamiento del VIH/SIDA y medicamentos preventivos del VIH como PrEP y PEP, la
cirugía de confirmación de género y terapia hormonal”. (Pág 38 párrafo 3).
Los republicanos dicen:
“El matrimonio y familia tradicionales, establecidos por un hombre y una mujer son el
fundamento de una sociedad libre y por milenios se les ha concedido el procrear niños e
infundirles valores culturales”. (Pág 11 párrafo 1)
“La más importante de las instituciones es la familia americana. Es el fundamento de la
sociedad civil y la piedra angular de la familia es el matrimonio, la unión de una hombre y
una mujer. Sus lecciones diarias, cooperación, paciencia, respeto mutuo, responsabilidad
y la autosuficiencia son fundamentales para el orden y progreso de nuestra República.
Familias fuertes, dependientes de Dios y del uno al otro, fortalece la causa de la libertad
al disminuir la necesidad del gobierno en nuestro diario vivir”. Hemos aprendido en las
últimas cinco décadas que la perdida de la fe y la familia, lleva a mayor dependencia en el
gobierno”. (Pág 31 párrafo 3)
“Las estadísticas y ls hechos nos llevan a una conclusión ineludible: Cada. niños merece
un mamá y papá casados. La realidad es que millones de americanos no tienen la ventaja
que proviene de la estructura familiar. Nuestras leyes y regulaciones gubernamentales
deben reconocer el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y debe
promover la vida en matrimonio como la base de una sociedad estable y prospera” (Pág
31 párrafo 6)
“Las familias formadas por hijos naturales o adoptados fortalecen nuestras
comunidades y ennoblece nuestra nación”. (Pag 32 párrafo 2)

ISRAEL:
“Los demócratas reconocen el valor de cada israelí y cada palestino. Es por eso que
trabajan para ayudar a poner fin a un conflicto que ha causado tanto dolor. Apoyamos una
solución negociada de dos estados que asegure el futuro de Israel como un estado judío
y democrático con fronteras reconocidas y defienda el derecho de los palestinos a vivir en
libertad y seguridad en un estado propio viable”. (Pág 108 párrafo 3)
“Los demócratas nos oponemos a cualquier paso unilateral de cualquiera de las partes,
incluyendo la anexión, que socava las perspectivas de dos estados. Seguiremos
oponiéndonos a la instigación y el terror. Nos oponemos a la expansión de los
asentamientos. Creemos que si bien Jerusalén es un asunto para las negociaciones
sobre el estatuto final, debería seguir siendo la capital de Israel, una ciudad indivisa
accesible a personas de todas las religiones. Los demócratas restableceremos los lazos
diplomáticos entre los Estados Unidos y Palestina y la asistencia crítica al pueblo
palestino en Cisjordania y Gaza, de conformidad con la ley estadounidense”. (Pág. 108
párrafo 4)
Los republicanos dicen:
“Como los Estados Unidos, el estado moderno de Israel es un país nacido con la
aspiración de libertad y que ha sobresalido entre muchas naciones como un faro de la
democracia y el cuidado humanitario. Mas allá de nuestros intereses estratégicos, Israel
es un país con el que compartimos los valores más esenciales. Es el único país en el
medio oriente donde se vive la libertad de expresión y de religión. Por lo tanto el apoyo a
Israel es un expresión de nuestra nación y una responsabilidad de nuestro gobierno para
establecer políticas que reflejen el deseo de los estadounidenses de una unión sin
sombras entre los dos países. Reconocemos a Jerusalén como la capital eterna e
indivisible judía y por eso ha sido trasladada nuestra embajada”. (Pág 46 párrafo 3)
¿Cuál es entonces nuestra situación? El votar por un hombre arrogante, orgulloso e
independiente, cuyo mayor enemigo la mayoría de las veces es su boca pero que ha
cumplido sus promesas y cuyo partido honra a Dios, defiende la vida, apoya el
matrimonio bíblico y respalda a Israel o Votar por un hombre igualmente orgulloso,
sarcástico y soberbio cuyo partido desea un país sin Dios, patrocina el asesinato de
bebés, desea promover, apoyar y patrocinar la agenda LGTBQ+ y que le importan de igual
forma a los palestinos a pesar de su violencia y los Israelitas.

Espero en este día haber podido demostrar que no es tan difícil como parece que un
creyente tome la decisión entre dos hombres con pecado personal pero que tienen dos
agendas diferentes; una para que la nación honre a Dios y otra para llevar a la nación a
pecar.
“Hoy debemos escoger entre un David y un Jeroboam modernos".

