
3 - LA FE Y EL ESTADO
A través de los temas que hemos dado en esta serie sobre Jesús y los poderes 
temporales, hemos podido ver que Jesús levanta una alternativa a los poderes del estado,
Jesús trae el Reino de Dios. 
Hemos visto que las estructuras del Reino de Dios ponen a Dios mismo como Rey, y cada
uno de sus hijos tiene acceso a Él en confianza y amor. Cuando todos los intergrantes 
aman y confian en Dios, y aman y construyen relaciones de confianza, relaciones sanas, 
el pueblo no tiene necesidad de controles policiales, ni habrá necesidad de un gran 
aparato de Estado, porque las relaciones serán de amor y confianza en todas las areas de
la vida. Como iglesia trabajamos para construir ese tipo de relaciones.
El deterioro de estas bases llevó al pueblo de Israel a pedir un rey como las naciones, 
buscando imponer la religión y la etica.

Pero Jesús estaba inaugurando un Reino diferente, para el cual eligió a 12 discípulos, 
Un Reino en el cual Dios mismo ocupaba de nuevo el Trono de Rey
Un Reino en el cual se entra y se participa nuevamente de manera voluntaria, por fe
Un Reino en el cual la fe en Dios y la confianza mutua son clave
Un Reino en el cual cada uno y como pueblo hacemos un pacto con el Rey
Un Reino en el cual Dios mismo reina sobre todos los aspectos de la vida
Un Reino en el cual el servicio verdadero del uno al otro es la regla

Cristo inauguró un Reino en el cual los ciudadanos, provenientes de todas las familias, 
tribus, pueblos y naciones, se encuentran alrededor del trono de Dios:

 (Apocalipsis 7:9-10 :  Después de esto miré, y vi una gran multitud, la cual nadie 
podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del 
trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en 
sus manos.10 Clamaban a gran voz, diciendo: «¡La salvación pertenece a nuestro 
Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero!».)

e. EL PODER POLITICO ESTA MUY LIMITADO EN COMPARACIÓN CON 
LA FE

En el momento cuando se busca usar el poder político o apoyo político para fomentar los 
valores cristianos o el Cristianismo, éste pierde su fuerza, ya que pone su confianza en 
los poderes terrenales en lugar de poner su confianza en Dios

1. América Latina fue “cristianizado” por la fuerza militar, y el resultado fue un terrible 
sincretismo.

2. En ocasiones la iglesia cristiana siguió las fuerzas de colonización y les sirvió a las 
fuerzas de colonización, dejando una iglesia nacional dependiente y débil

3. Cuando un cristiano desea involucrarse en la política, debe saber
1. que siempre tendrá que trabajar con leyes y controles
2. que siempre tendrá que pensar en toda la población, o sea hablará de todo el 

pueblo como cristianos o no.
3. que siempre tendrá que usar la presión y la fuerza para imponer las leyes
4. que lo máximo que puede esperar es la obediencia mínima a las leyes

Mientras que la iglesia apunta a algo mucho más grande
 la confianza: Cuando hay confianza entre dos personas, ellas darán lo mejor de si 

para mantener esta relación de confianza y hacerla crecer. La mutua confianza 
lleva a relaciones abiertas, así como la tuvieron Adan y Eva con Dios en el paraiso, 
o la tuvo Moisés en el desierto, así como la tuvieron los discipulos con Jesús.

 el amor: el amor agape, como lo llama el Nuevo Testamento, es al amor que ama 
por decisión, ama por principio, siguiendo el ejemplo de Jesús, que nos amó 



primero, aunque le costó mucho. Siguiendo este ejemplo amaremos primero, o sea
amaremos aun a los que no nos aman, para conquistarlos a esta nueva forma de 
vida en el Reino de Dios.

 el perdón: Perdón es la apertura o a veces la invitación a una nueva relación: 
Jesús nuestro modelo de vida, nos perdonó, invitantonos a una nueva relación con 
El, aunque le hayamos lastimado o maltratado. El perdón invita a una nueva 
relación.

Veamos de manera más amplia el contraste de la manera de funcionar el Estado y la 
iglesia de Cristo: 

f. DE LA POLITICA EN CONTRASTE CON LA IGLESIA
Política – El Estado Iglesia

1 Es parte del mundo – Juan 1:10, 
1Corintios 1:21, 2:12, 3:19, 1Juan 5:19

Los discípulos de Cristo están en el mundo 
pero no son del mundo - Juan 3:16-17, 17:9-
19, 18:36, Filipenses 3:20, Efesios 2:19

2 Busca agradar a los votantes, por obtener
votos y poder

Busca agradar y glorificar a Dios – 1Tes 4:1, 
Heb 11:6, 1Ped 4:11

3 Su fuente de autoridad es la mayoría de 
un grupo selecto o del público, capaz la 
constitución

La fuente de autoridad es Dios, Cristo, la 
Palabra de Dios

4 Fuente de moralidad es la preferencia 
política, la política del partido, la opinión 
de los líderes

Fuente de moralidad es Dios, Cristo, la 
Palabra de Dios

5 Propósito básico es ganar poder e 
implantar sus políticas

Propósito básico es realizar la gran comisión 
Mateo 28:18-20 (1)

6 El Estado está tentado a ocupar el lugar 
de Dios.

El rey no debía tomar el rol de sacerdote - 
Números 18:17, Varios reyes fueron tentados 
a hacerlo - 1Samuel 13:8-14, 2Crón 26:16-20

7 Dios no creó la política, sino la permitió 
(1Samuel 8:7-22), cuando la organización
que había dado a su pueblo (Éx, Lev. 
Núm) fue destruida por el pecado 
(Jueces). 

Jesús no aceptó ser un rey “como las demás 
naciones”, ni en la tentación (Mateo 4:8-11), 
ni cuando multiplicó la comida (Juan 6:15)

8 Promueve la idea, de que la política 
solucionará los problemas de la 
humanidad

Dios no da esperanza, de que la política 
traiga solución, aunque reconoce que puede 
ser mejor o peor, ayudar o molestar. Zacarías 
4:6

9 Jesús no aceptó ser rey, como las demás 
naciones (Juan 6:15)

Jesús es rey en el Reino de Dios (Juan 18:33-
37, Filipenses 3:20)

10 Hace pensar, que la Nueva Jerusalén 
será creada por el mundo político

La Nueva Jerusalén baja del Cielo 
(Apocalipsis 3:12, 21:2, 21:10)

11 Su método de acción es la ley y la 
coacción Oseas 1:7

Su método es promover la fe en Dios con la 
proclamación y la ayuda del Espíritu Santo - 
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Zacarías 4:6

12 Su meta es autoconservación, 
autopromoción

Su principal meta es la obediencia a Dios 2

13 Se aprecian: el estatus, la popularidad, el 
poder, el control

Se aprecian el servicio, la sujeción, el 
sacrificio, el amor, y la adoración a Dios 3

14 Para afiliarse a un partido, tiene que estar
de acuerdo con su filosofía, y su forma de
trabajo

Un líder tiene que liderar personas 
provenientes de todos los partidos políticos 
hacia el Reino de Dios, Filipenses 3:20

15 El estado gobierna toda la sociedad La Iglesia es una sociedad alternativa4  
-Efesios 2:19-22  

16 Seguridad para si mismo y sus 
ciudadanos

Autosacrificio por otros 5

17 El estado depende en última instancia de 
la coacción, o la violencia - Oseas 1:7

Iglesia es voluntaria y usa la persuasión6 
Efesios 6:17, con la ayuda del Espíritu Santo. 
Zacarías 4:6

18 La meta más alta del Estado es la justicia El Evangelio enseña el amor (agape) 7 

Zacarías 4:6    

16 El mensaje del estado es contener el mal,
lograr la tranquilidad social y el progreso 
económico

El ideal es la perfección según Dios mismo 
(Mateo 5:48, Filipenses 3:20)  8

g. PROPUESTAS HISTÓRICAS DE CÓMO SOLUCIONAR ESTAS 
DIFERENCIAS

Desde el tiempo de Constantino, y su manera de relacionar el estado con la iglesia, la 
iglesia siempre tuvo que luchar por encontrar su lugar en relacion con el estado y ha dado
respuestas muy variadas. “...disponemos de seis formas de tratar políticamente con el 
hecho de que los gobiernos civiles no pueden, o no logran funcionar de acuerdo a éticas 
cristianas. 

 Constantino y Teodosio1 intentaron la fusión organizacional y operacional de las 
dos éticas. - La idea es hacer pensar que no existe diferencia entre gobierno e Iglesia

 Martín Lutero y Juan Calvino pusieron el dualismo en el creyente de manera 
individual, sea gobernante o ciudadano.  - La idea es seguir una ética como cristiano y 
otra ética como gobernante o ciudadano. 

 Conrad Grebel y Menno Simons ofrecieron dualismo en comunidades separadas. - 
La idea es que existen dos grupos sociales, aquellos que siguen la ética del gobierno, y 
aquellos que siguen la ética de Dios.

 Defensores del populismo político han ofrecido un dualismo peculiar en donde el 
dualismo funcional está presente en medio de legisladores y gobernantes sin ser 
parte de su ética personal. - La idea es que los legisladores y gobernantes son los que 
tienen una ética como gobernantes y legisladores, pero otra ética cuando están fuera de tal
posición. (en realidad siguen la etico propuesta por Luthero).

2 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 41.
3 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 41-42
4 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 66
5 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 89
6 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 89
7 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 89
8 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 89 - 90



 La teocracia utópica intenta transformar la sociedad en una Iglesia (algo que 
intentó Calvino)  - La idea es que se puede imponer a todo el mundo un ética cristiana 

 El Anabautismo Reformado acepta el dualismo de las comunidades pero propone 
la penetración de la sociedad por parte de los cristianos en la medida en que la 
adhesión a la ética de Jesús lo permita.  - La idea es que la comunidad cristiana puede
penetrar la sociedad en general con su política hasta el punto que ésto no contradiga la 
ética de Jesús. 

...es especialmente significativo que el contenido básico de la ética del enfoque Luterano 
haya cambiado... (muy) poco y continúe siendo el dominante entre los cristianos hasta 
hoy día. La mayoría de los cristianos a través del mundo acepta el dualismo dentro del 
creyente individual (Nº2).”  9     

O sea que un creyente vive una ética diferente como autoridad secular, y otra ética como 
miembro de la iglesia.
O sea un presidente manda el ejercito para aplacar una revolución, pero en su vida 
privada ni usa un arma.
Este dualismo los comprometió muy fuerte a Lutero y Calvino.
La respuesta de Lutero ante el levantamiento de los campesinos, que frente a una 
hambruna pedían un alivio en la pesada carga de los impuestos, la respuesta de Lutero 
fue: “Matenlos como perros rabiosos”, mostrando así su ética dualista.
Pero Calvino también mandó matar más de 70 personas mientras trataba de organizar a 
Ginebra según los principios de Dios. Fue tanto que cuando “Reina”, el traductor de la 
Reina Valera, cuando tuvo que huir de España por la Inquisición, y se había refugiado en 
Ginebra se asustó y abandonó la ciudad, por no estar de acuerdo con esta ético dualista.

La Reforma Radical: Para muchos será nuevo que en la Reforma haya habido muchos 
reformadores. Una Reforma que se conoce cada vez más es La Reforma radical, que 
comenzó en Suiza y hizo un gran esfuerzo para volver a los principios del Nuevo 
Testamento, tanto en su manera de organizarse como en su manera de vivir y su manera 
de relacionarse con las autoridades seculares. Si buscan más información sobre este 
grupo lo pueden hacer en internet bajo el nombre “Anabautismo”. Una pelicula muy buena
sobre esta parte de la reforma, que pueden encontrar en Internet se llama “Los 
Radicales”  
Ellos ofrecian el dualismo en comunidades separadas. - La idea es que existen dos 
grupos sociales, aquellos que siguen la ética del gobierno, y aquellos que siguen la ética 
de Dios. 
Para ellos la iglesia es una sociedad alternativa, o en otras palabras es un Reino 
diferente, es el Reino de Dios, en el cual Dios es Rey, en el cual se vive la realidad del 
Reino de Dios ya. De esta manera el cristiano puede y debe vivir una vida integra en todo,
y solo podrá participar en posiciones de gobierno secular en la medida que no 
comprometan su integridad ante Dios.

En los inicios de la Iglesia Pentecostal en la calle Azuza en Pasadena California, al 
principio del siglo XX también se vivía la iglesia como una sociedad alternativa, como 
Reino de Dios, con Dios como Rey.

Para vivir esta realidad del Reino de Dios ya ahora, la iglesia es la estructura ideada por 
Dios mismo, y vivida a través de los siglos. Llama la atención que en momentos de 
persecusión, la iglesia automáticamente vuelve a vivir la realidad de una sociedad 
alternativa, viviendo en nucleos de familia, liderados por ancianos y diaconos, basados en

9 Politica de la mano de Dios, John H. Redekop, pág 95



la fe y la obediencia a Dios.  Algo así el estado según las naciones nunca podrá proveer.


