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En los tiempos que vivimos y estando a puertas de las elecciones, esta pregunta es
bastante válida. Hay incertidumbre en las personas, hay desinformación, temor respecto a
que va a pasar en el futuro, ¿cuál es la mejor decisión?, ¿por quién deben votar? Nuestro
propósito es traer respuesta a estos interrogantes con esta enseñanza.
Hay una primera pregunta que puede surgir al hablar de las elecciones y el gobierno, y es:
¿Le importan a Dios, le interesa en algo este tema?
1. Qué dice la Biblia algo respecto a los gobernantes:
Proverbios 29:2 TLA Cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre; cuando
gobiernan los malvados, el pueblo se pone triste.
2 Samuel 23:3-4 NVI El Dios de Israel habló, la Roca de Israel me dijo: “El que gobierne a
la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, 4 será como la luz de la aurora
en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la
tierra.”
Hay respaldo claro con muchas más escrituras respecto al interés de Dios por las
naciones de la tierra y sus gobernantes, en la Biblia encontramos a hombres de Dios
influenciando gobernantes o gobernando naciones.
Es claro que Dios bendice la nación cuyos gobernantes son temerosos de él y le honran.
La Biblia nos deja saber que:
Salmos 33:12 LBLA Bienaventurada la nación cuyo Dios es el SEÑOR.
¿Qué significa que el Señor sea el Dios de una nación? No es otra cosa que las leyes,
decisiones y posiciones de la misma le honren y obedezcan, que con estas le glorifiquen.
2. ¿Dios respalda a un partido político especifico?
La mejor manera para responder esta pregunta es con un ejemplo Bíblico, veamos lo

sucedido con Josue:
Josue 5:13-14 LBLA Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos
y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano,
y Josué fue hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él
respondió: No; más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del SEÑOR. Y Josué se
postró en tierra, le hizo reverencia, y dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo?
Es interesante la pregunta de Josue, ¿Eres de los nuestros o de los enemigos? pero la
respuesta creo que es aún más importante. No; más bien yo vengo ahora como capitán
del ejército del SEÑOR. Muchos hubiésemos pensado que el Señor respondería: si estoy
con Israel, pero lo que vemos es una declaración clara que son las naciones las que deben
estar seguir a Dios y no Dios a las naciones. Es por esa razón que podemos resolver la
pregunta de este punto diciendo que Dios no está respaldando un partido político
especifico, Dios tiene una agenda, Su agenda, y es por esa razón que en tiempos de
elección de gobernantes, como iglesia debemos identificar cuál es el partido o el
candidato que está más cerca del corazón, los planes y la “agenda” de Dios. Al
responderle a Josue: yo soy el capitán, el Señor nos dice: ustedes son lo que se tienen que
alinear a mi, a mis planes, a mi agenda y no yo a la suya.
3. ¿Como cristianos qué debemos hacer?
Investigar cual es la posición del partido y el candidato respecto a los asuntos que están
en el corazón de Dios.
Debemos entender que la agenda de Dios va por encima de las personas, en algunos
casos con tal de establecer su propósito Dios utilizará a hombres que no son piadosos ni
le conocen, pero que serán sus siervos, veamos un ejemplo.
Isaías 45:1-4 LBLA Así dice el SEÑOR a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra,
para someter ante él naciones, y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las
puertas para que no queden cerradas las entradas: 2 Yo iré delante de ti y allanaré los
lugares escabrosos; romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro.
3 Te daré los tesoros ocultos, y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que
soy yo, el SEÑOR, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. 4 Por amor a mi siervo
Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre; te he honrado, aunque no me
conocías.

En tanto gobernaba, Dios se le revela a Ciro y lo utiliza como un instrumento para sus
planes en la tierra.
Podemos enfatizar que Dios no es demócrata ni republicano, ni siquiera podríamos decir
que es independiente, simplemente es DIOS y Él es quien establece sus planes y
propósitos y con esto en mente utiliza a quien quiere.
4. ¿Cuales son algunos de los aspectos más importantes que debemos analizar en una
contienda como la que se avecina?
Veamos algunos de los más relevantes y que sabemos, están cerca del corazón de Dios
y se deben tener en cuenta en este tiempo tan trascendente para nuestra nación.
A. Respeto a la vida - Aborto:
Éxodo 20:13 LBLA No matarás.
Existe controversia entre los científicos respecto a si un embrión es un ser humano o no
lo es, ellos mismos han concluido que un embrión tiene absolutamente todas las
características genéticas y que al desarrollarse se convertirán en un hombre o mujer, es
decir que es un ser humano en proceso de desarrollo desde la concepción.
Salmos 139:13,15-16 LBLA Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi
madre. 15 No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y entretejido
en las profundidades de la tierra. 16 Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se
escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos.
B. El matrimonio: ¿Cuál es el diseño de Dios? Veamos:
Génesis 1:27-28 LBLA Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó. 28 Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y
multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del mar,
sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.
Génesis 2:24 LBLA Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne.
Hebreos 13:4 NVI Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal,

porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales.
Mateo 19:4 NVI ¿No han leído replicó Jesús que en el principio el Creador los hizo hombre
y mujer.
C. Israel:
¿Cuál es la posición del candidato frente a Israel y que dice la Biblia al respecto?
Salmos 122:6 NVI Pidamos por la paz de Jerusalén: Que vivan en paz los que te aman.
Números 24:9b NVI Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan.
Isaías 62:1 NVI Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto,
hasta que salga su justicia como resplandor, y su salvación se encienda como antorcha.
D. Los inmigrantes:
En su Palabra Dios nos ordena apoyar y tener compasión con los extranjeros pero de igual
forma a ellos también les ordena obedecer las leyes establecidas por el gobierno.
Éxodo 22:21 NVI No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo
fueron extranjeros en Egipto.”
Éxodo 12:49 NVI La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite
entre vosotros.
Números 15:16 NVI así que la misma ley y el mismo derecho regirán, tanto para ti como
para el extranjero que viva contigo.
Deuteronomio 31:12 NTV Convoquen a todos -a hombres, mujeres, niños y a los
extranjeros que vivan en sus ciudades- para que oigan lo que dice el libro de instrucción y
aprendan a temer al SEÑOR su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones
de estas instrucciones.
El expresidente Ronald Reagan dijo:
“La libertad no está a más de una generación de extinguirse. No se las transmitimos a

nuestros hijos a través de la sangre. Debemos luchar, protegerla y entregársela a ellos para
que hagan lo mismo, o un día pasaremos nuestros años de retiro contándoles a nuestros
hijos de que alguna vez en los Estados Unidos los hombres eran libres.”
Para finalizar es importante recordar que todos los hombres somos pecadores, es decir
que nunca tendremos gobernantes perfecto, ellos, al igual que nosotros tendrán pecado
personal; sin embargo nos debemos asegurar que estás personas no lleven a la nación a
pecar por las leyes, posiciones y pensamientos que defienden, promueven y desean
establecer como norma nacional.

