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Introducción. 

 ¿Por qué podría ser una mala palabra? Porque esta ligada a demagogia (mentiras y 

manipulación), corrupción (robo e hipocresía) etc.  

 Def. Dicho de una persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del estado. 

Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, 

o de cualquier otro modo. RAE. Es el arte de vivir juntos en comunidad. Es la ciencia de gobernar. 

 Mt.20:25 Jesús los llamó y les dijo: —Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones 

oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad.  

 ¿Como debe relacionarse un cristiano con la política? Al ser parte de la sociedad y por tanto 

también parte de su realidad política. Debo escoger entre involucrarme, apartarme, o acomodarme.  

 

Evaluar la historia del país a través de la Revelación. 

 Dn.2:21 el cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría, y a 

los inteligentes discernimiento… 28 pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Ese 

Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros… 

 Debo conocer la historia e interpretarla a la luz de la revelación profética de la Palabra. 

 Después del imperio babilónico (cabeza de oro), luego vendría el imperio medo-persa establecido 

por Ciro (brazos y pecho de plata), luego dominaron los griegos con Alejandro Magno, y esta 

profecía de Daniel termina describiendo el ultimo gran imperio, como lo fue el romano. 

 No puedo interpretar la historia y los acontecimientos por lo que me dicen las noticias, pues sin 

duda alguna los medios tienen su propia agenda.  

 Los políticos creen que pueden usar a Dios. pero este pasaje indica que es al contrario. 

 Ante la revelación e interpretación de Daniel, Nabucodonosor dice: Dn.2:47 y le dijo: —¡Tu Dios 

es el Dios de dioses y el Soberano de los reyes! ¡Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste 

capaz de revelarme este sueño misterioso!  

 En el capitulo siguiente se mando a hacer una estatua, que debía ser adorada. 

 

Presentar en oración al país y a su gobierno. 

 1Tm.2:1 así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de 

gracias por todos, 2 especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que 

tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna. 

 Las oraciones son nuestro primer aporte al país. 

 ¿Podemos imaginar una reunión de oración de la iglesia? - “Señor bendice a Nerón.” - Mató a 

sus 2 primeras esposas, mató al esposo de la mujer que quería, mató a su mama. Persiguió a la 

iglesia de manera salvaje. Fue quien decapito a Pablo. 

 Oramos porque le queremos agradecer a alguien la fidelidad y la compañía; También porque nos 

sentimos pequeños, impotentes, y a veces temerosos. Oramos para pedir perdón, para pedir fuerza; 

Oramos para tener la seguridad de que no estamos solos…  

 La oración es la que permite que haya uno mas entre las llamas… 

 Dn.3:24 En ese momento Nabucodonosor se puso de pie, y sorprendido les preguntó a sus 

consejeros: ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad 

le respondieron. 25 ¡Pues miren! - exclamó. Allí en el fuego veo a cuatro hombres, sin ataduras y 

sin daño alguno, ¡Y el cuarto tiene la apariencia de un dios! 

 

 



Recordar que soy responsable por mi cuota de autoridad. 

 Ro.13:1 Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no 

haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él.  

 Apoyamos ciertos valores y principios, a partir de una mente cristiana. 

 Los cristianos con vocación política deben estar preparados profesionalmente y tener seguridad de 

que es Dios quien lo lleva allí. Solo la solidez cristiana les permitirá aguantar el embate de la 

presión.  

 El nivel y tipo de involucramiento es diferente en cada persona. 

 No debo menospreciar el privilegio que usar mi cuota de poder… El voto, la manifestación 

pacífica, y la expresión respetuosa de mi parecer. 

 ¿Estuvo Jesús involucrado en política? Es claro que no. Nunca formó un partido, no adoptó un 

programa político, ni organizó una protesta política. Sin embargo, en un sentido más amplio, todo 

su ministerio fue político. Vino al mundo para participar en la vida de la comunidad. El Reino del 

cual predicaba, se veía como un desafío al César, razón por la cual lo vieron como un peligro. 

 

Entender la naturaleza de nuestra “revolución”. 

 Lc.4: 3—Si eres el Hijo de Dios ID —le propuso el diablo—, dile a esta piedra que se convierta 

en pan. 4 Jesús le respondió: —Escrito está: “No solo de pan vive el hombre”. rechazo ser un 

Mesías social;  5 Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los 

reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a 

mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. 7 así que, si me adoras, todo será tuyo. 

Jesús le contestó: 8 escrito está: “Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él”. Tampoco un 

Mesías político. 9 El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más 

alta del templo, y le dijo: —Si eres el Hijo de Dios, ¡tírate de aquí! 10 Pues escrito está: 

»“Ordenará que sus ángeles te cuiden. Te sostendrán en sus manos 11 para que no tropieces con 

piedra alguna”». 12  —También está escrito: “No pongas a prueba al Señor tu Dios” —le replicó 

Jesús. ¡Sorpresa! – Tampoco un Mesías (showman) religioso.  

 La mas poderosa revolución es la espiritual. Nuestra misión es la exposición (evangelio de la 

Gracia de Jesucristo) que produce transformación. Esta viene por levadura, más que por dinamita. 

Somos la sal de la tierra, no la nitroglicerina. “Volamos” la sociedad por la transformación de 

las personas. No es por revolución social sino por renovación espiritual.  

 Cristo devuelve una persona mejor a su hogar, a su trabajo y a su país. Un mejor papa, una mejor 

mama. Un mejor esposo y una mejor esposa. 

 Defendemos la vida, la libertad, la familia y la justicia. 

 Despertamos la conciencia social, por la resurrección de la conciencia personal.  

 

Conclusión. 

 Permanecer pasivo ante las amenazas de la sociedad y la familia, no debería ser una opción.  

 Cuando se habla de cristianismo, se habla de libertad. 

 Nuestra mayor esperanza es el Reino venidero, pero eso no nos debe hacer escapistas, sino 

activos en mejorar nuestro país. 


