
6 - CUÁNTA ESPERANZA PONEMOS EN LA POLÍTICA

Como ciudadanos del país en el cual vivimos, los cristianos somos parte de una sociedad 
y un sistema de vida, tanto de gobiernos, como de orden social. Como ciudadanos de 
algún país democrático, muchos, si no todos los creyentes, estamos participando en las 
elecciones de las autoridades de nuestro país. En el proceso muchas veces nos hacemos
preguntas sobre cuanta esperanza podemos o debemos poner en la política, en el 
Estado.
Para poder entender mejor la Biblia sobre este tema, debemos comenzar desde el 
desarrollo del pueblo de Israel.

a. ABRAM
Abram vivió y se crió en la ciudad de Ur, que en su tiempo era la capital de la cultura, de 
la economía, del poder político. Se ve que Abram era de una familia pudiente dentro de 
esta ciudad. 
Cuando leemos la historia de Abram (Génesis 12:1-3) encontramos que Dios tenía un 
plan importante para él. A través de él quería bendecir a todas las familias de la tierra y 
para eso iba a levantar un pueblo de sus descendientes. Para que este plan de Dios con 
Abram se pudiera hacer realidad, Abram tenía que salir de su ciudad natal Ur hacia un 
país que Dios le mostraría. 
Muchos años más tarde el Nuevo Testamento comenta la salida de Abram de su ciudad 
natal de Ur. En Hebreos 11:8-10 y 13-16 dice al respeto: 

8Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir 
como herencia; y salió sin saber a dónde iba. 9Por la fe habitó como extranjero en la 
tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, 
coherederos de la misma promesa, 10porque esperaba la ciudad que tiene 
fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
13En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos,
creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la 
tierra. 14 ....   16Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se 
avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.

Como vemos en el versículo 8, Abram, y más tarde también todo el pueblo de Israel, tuvo 
que aprender que la Salvación y la Solución de la mayoría de las cosas no se encuentra  
en el Estado, sino en la Fe en Dios, que se expresa en obediencia a Dios.
En el versículo 16 vemos que esta fe les daba la fuerza para dejar cosas importantes en 
su búsqueda de otra ciudad, que ya no depende de todos estos rudimentos, sino que 
funciona de acuerdo a los principios de Dios.

En 1Pedro se aplica esta experiencia de Abram para nosotros: 
1 Pedro 2:11: Amados, yo os ruego como a “extranjeros y peregrinos”, que os abstengáis
de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Hasta hoy seguimos el ejemplo de Abram, siendo “extranjeros y peregrinos” en este  
mundo, conscientes de las limitaciones de las estructuras rudimentarias del mundo y 
aspirando como personas y congregaciones a una realidad, que se estira a lo que es el 
Reino de Dios. 
Cuando hablamos de salir de las estructuras, miramos a Jesús que vivió en la situación 
política y estructural de Israel, pero vivió de acuerdo a los principios del Reino de Dios, 
muy por encima de las exigencias de las estructuras políticas. El dejó los deseos de la 
carne y vivió en plena obediencia a Dios. De esa manera el Reino de Dios se manifestó 
en Cristo de una manera tan clara como nunca antes, ni lo podrá hacer a través de la vida
de otro ser humano.



Jesús expresó esta realidad para el cristiano de la siguiente manera: 
 Juan 17:14-17: 14 Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son 
del mundo, como tampoco yo soy del mundo.15 No ruego que los quites del 
mundo, sino que los guardes del mal.16 No son del mundo, como tampoco yo soy 
del mundo.17 Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad.

Por eso también nosotros dejamos los deseos de la carne, y así estando en el mundo 
“salimos del mundo”, para estirarnos hacia la vida de Cristo en nosotros como personas y 
como congregaciones. 
Así como Jesús expresó en su oración sacerdotal, vivimos en una tensión, que se 
expresa en las palabras de Jesús: “No ruego que los quites del mundo, sino que los 
guardes del mal.16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo”.

b. EL PUEBLO DE ISRAEL EN EL ÉXODO
Años después, el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y Dios envió a Moisés y 
los liberó de la esclavitud. 
De allí Dios, por medio de Moisés, llevó al pueblo de Israel al monte Sinaí, donde Dios los 
organizó como pueblo.
La cabeza política, religiosa, militar, judicial y económica era Dios mismo. Esta realidad 
aun se expresaba en la forma de organizar el campamento, donde en el medio del 
campamento estaba el tabernáculo, o sea el símbolo de la presencia de Dios, y alrededor 
acampaban en primer lugar los sacerdotes y levitas y después las demás tribus, cada una
bajo su bandera en orden puesto por Dios mismo (Números 2:2).
El sistema de justicia se organizó siguiendo las líneas familiares y tribales, donde las 
personas mayores y reconocidas por su trayectoria arreglaban los problemas (Éxodo 
18:13-27). 
Una de las claves de ésta organización era que estaba abierta a recibir a personas que no
eran de trasfondo Israelita (Ex 12:38, Num 11:4, Deut 29:14-15). Israel vivía como 
congregación testificando de las maravillas de Dios en su liberación, y haciendo un pacto 
con Dios, para serle fiel y Él seguiría siendo el Dios liberador de ellos. De esta manera el 
pueblo estaba libre, libre para crecer, para servir, para adorar, para mejorar las cosas, 
libre para recibir a otros en sus filas. Dios aun les dio la libertad de serle infiel, llevando las
consecuencias de sus hechos.
Otra clave era la fidelidad y confianza basada en el pacto hecho entre Dios y el pueblo 
(Ex 19:5, 24:7-8, 34:10). Lo importante era la fe y la fidelidad.

Cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos que las congregaciones están 
organizadas con muchos principios de ésta época de Israel, enfatizando las relaciones de 
confianza y fidelidad en primer lugar con Dios, pero también entre los hermanos de las 
congregaciones, la importancia de estar abiertos a recibir personas nuevas en la 
congregación, y que los miembros viven por amor a Dios y los demás. Allí la pertenencia y
fidelidad son asuntos voluntarios, basados en la decisión voluntaria de la persona de 
hacer un pacto con Dios y los hermanos. El énfasis caía en no volver a Egipto con todo su
sistema (Deuteronomios 17:16, 28:68), sino seguir a Dios.

 c. EL PUEBLO DE ISRAEL PIDE UN REY
Aunque Dios había puesto tanto empeño en organizar a su pueblo de manera tal, que 
pudiera mantener su libertad real y pudiera ser una bendición para muchos pueblo, el 
pueblo se alejó de Dios y desobedeció sus mandamientos. Como consecuencia el 
sistema se fue desintegrando, el pueblo estaba perdiendo su libertad y muchos perdieron 
la fe en Dios.
El pueblo no obedecía más a Dios. 



De manera que vemos que el pueblo dejó de obedecer los mandamientos de Dios y como
consecuencia había cada vez más desorden en el pueblo. Para arreglar el problema 
decidieron tener un rey “como las otras naciones” y organizarse como estado político, 
imponiendo a la fuerza muchas de las cosas que hasta ahora habían hecho por amor y fe 
a Dios y amor el uno por el otro.
Al comienzo esto parecía funcionar muy bien, aun pasaron por un tiempo importante de 
bonanza económica y imperial, pero en solo 300 años terminó el reino del norte y algo 
más de 400 años el reino de Judá. 
La instalación de un estado como las demás naciones aceleró su decadencia aun más, ya
que ahora ponían su confianza en la persona del rey, y no en Dios como Rey.

 d. CRISTO ORGANIZA A SU GENTE
Cuando Cristo vino al mundo, el pueblo de Israel estaba esperando a un Mesías que los 
volviera a la situación de David, el gran rey, como lo vemos en algunos comentarios. Uno 
de estos comentarios lo encontramos en Hechos 1:6:  Entonces los que se habían 
reunido le preguntaron, diciendo: —Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?

Pero nosotros nos identificamos con una larga historia de personas de fe, quienes como 
Abram están encaminadas hacia la plena manifestación del Reino de Dios cuando vuelva 
Jesucristo. De estas personas la Biblia dice: Hebreos 11:14-16:  Los que esto dicen, 
claramente dan a entender que buscan una patria,15 pues si hubieran estado pensando 
en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.16 Pero anhelaban una
mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, 
porque les ha preparado una ciudad.

Todo esto nos lleva a ver que Cristo no inauguró un reino del tipo que era el reino de 
Salomón o de David, sino un Reino que se parece mucho más a la organización del 
pueblo de Israel en el Exodo, que Dios le había dado al pueblo en el monte de Sinaí, 
donde Dios mismo era Rey, una forma que el pueblo vivió hasta su desintegración por la 
continua desobediencia en el tiempo de los Jueces. 

e. ¿CUÁNTA ESPERANZA PONEMOS EN LA POLÍTICA?
Como hemos visto, los sistemas políticos son un mal necesario para un mundo caído, 
algo que Dios permite para impedir mayor desintegración apresurada de la vida humana y
social. Es por eso que la Biblia enseña que debemos sujetarnos a los sistemas de 
autoridad y de gobierno de nuestros países, aunque sabemos de antemano que no 
pueden vivir a la altura de la perfección de Cristo: 

Romanos 13:1-6:  dice claramente que el gobierno lleva la espada, o sea, que su método
es la imposición por medio de la fuerza, tanto en los aspectos económicos, judiciales, 
éticos, etc.  En algunos gobiernos democráticos se permite libertad en tema de la fe, pero
hay cada vez más democracias en el mundo, que usan la mayoría democrática para 
imponer la religión al pueblo. O sea que aun las democracias se están desintegrando 
para volver al sistema de reino como las naciones en todas las áreas de la vida humana, 
eliminando la libertad que Dios tanto le quiso dar al ser humano.
Dios tiene un lugar y un propósito para los políticos, pero en el Reino de Dios el sistema 
es diferente. Por eso ponemos nuestra confianza y esperanza en Cristo y oramos y 
hacemos lo posible para que toda la sociedad humana pueda entender los principios de 
Dios y así mejorar su vida. Por eso cumpliremos con el deber de votar, conscientes de 
que la verdadera ayuda viene de Dios, y esperando que Dios levante lideres honestos y 
temerosos de Dios, pero sobre todo esperando que Cristo se manifieste en gloria con Su 
Reino eterno.



Los planes de Dios para su Reino sobrepasan largamente las posibilidades del mundo 
político, pero mientras vivimos en este sistema, Dios nos manda a orar por las 
autoridades: 

Jeremías 29:7 Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad 
por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz.
1 Timoteo 2:1-6:  Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres,2 por los reyes y por todos 
los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad
y honestidad.3 Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador,4 el 
cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad,5 pues hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres: 
Jesucristo hombre,6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se 
dio testimonio a su debido tiempo.

Entonces: ¿Se puede imponer la ética cristiana desde el gobierno al país?

-1- Ya la pregunta está fuera de la perfección de Cristo, porque la quiere imponer. 
Constantino pensó que podría involucrar por la fuerza a todo el pueblo en un gran 
proyecto cristiano, pero solo logró un gran sincretismos, algo parecido sucedió cuando 
España trató de cristianizar a America Latina.
Muchos más a través de la historia pensaron que podrían imponer una etica cristiana a 
todo el pueblo por medio de la fuerza y no lo han logrado.

-2- la Biblia misma enseña que la ética cristiana no se puede alcanzar por medio de la ley 
y la imposición, sino solo por medio de la fe, y la fe en Cristo Jesús

-3-Jesús mismo no pretendió usar la fuerza, ni la ley (como lo hacían en Israel) para lograr
tal ética entre sus discípulos 

-4-Pablo ni usó la ley ni organizó las iglesias de una forma tal que se pudiera usar la 
fuerza, o la violencia o la fuerza del control para alcanzar la ética Cristiana

-5-La Ética Cristiana se prédica para creerla, vivirla y ponerla en práctica, libres para 
decidir hasta qué punto seguirla, aúnque desafiados para seguir creciendo hacia la 
imagen de Cristo en uno.

-6-Jesús llamó a personas, pero nunca obligó ni presionó a nadie a seguirle, al contrario, 
Jesús les dió libertad aún de irse. Solo piensen en el Joven Rico y en la mención de Jesús
a sus discípulos, si ellos también se querían irse o alejarse de Él. 

Como pueden ver, los gobiernos están condenados a usar los métodos de la ley y la 
violencia para su sobrevivencia, pero Dios está fundando un Reino eterno, en el cual no 
entrará nada inmundo, sino solo los que fueron salvos por la fe. O sea por haber vivido 
una vida en una buena relación con Dios y con sus prójimos. No estará basado en la 
imposición por la fuerza, sino en la convicción de vivir de acuerdo a los principios de Dios,
que están basado en la fe, el amor y la esperanza.
Nuestra imaginación no alcanza para pensar en una sociedad que viva sobre esas bases, 
evidentemente será un cielo, un paraíso.

Por eso nuestra esperanza está puesta en Cristo y en Su Reino, y nos sujetamos a los 
gobiernos, estando conscientes de que los gobiernos de nuestros países fueron 
permitidos por Dios para impedir la desintegración de la sociedad, pero nunca podrán 
llevar al pueblo a vivir a la altura de la perfección de Cristo.


	a. ABRAM
	Como vemos en el versículo 8, Abram, y más tarde también todo el pueblo de Israel, tuvo que aprender que la Salvación y la Solución de la mayoría de las cosas no se encuentra en el Estado, sino en la Fe en Dios, que se expresa en obediencia a Dios.
	En el versículo 16 vemos que esta fe les daba la fuerza para dejar cosas importantes en su búsqueda de otra ciudad, que ya no depende de todos estos rudimentos, sino que funciona de acuerdo a los principios de Dios.
	En 1Pedro se aplica esta experiencia de Abram para nosotros:
	1 Pedro 2:11: Amados, yo os ruego como a “extranjeros y peregrinos”, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.

	Hasta hoy seguimos el ejemplo de Abram, siendo “extranjeros y peregrinos” en este mundo, conscientes de las limitaciones de las estructuras rudimentarias del mundo y aspirando como personas y congregaciones a una realidad, que se estira a lo que es el Reino de Dios.
	b. EL PUEBLO DE ISRAEL EN EL ÉXODO
	c. EL PUEBLO DE ISRAEL PIDE UN REY
	d. CRISTO ORGANIZA A SU GENTE
	e. ¿CUÁNTA ESPERANZA PONEMOS EN LA POLÍTICA?


