


“La Política y el Reino de Cristo”
(Juan 18:35-38)



Postura de los 2 Partidos 

DEMOCRATA      VS   REPUBLICANO      



Como debe ser nuestra actitud como 
ciudadanos del Reino de Cristo en  el tema 
de la política y especialmente en estas las 
elecciones presidenciales?



I. RECONOCER  LA SOBERANIA DE 
DIOS  SOBRE TODO GOBIERNO Y 
NACION.  

La soberanía de Dios: representa la capacidad 
de poner en práctica Su santa voluntad o 
supremacía. El Altísimo, Señor del Cielo y de la 
tierra, tiene poder ilimitado para hacer lo que 
haya resuelto. 



“ Yo soy Dios, y no hay otro Dios; y nada hay 
semejante a mí. . . "que digo: 'Mi consejo 
permanecerá, y haré todo lo que quiero'"(Isaías 
46:9-10).



a) En su Soberanía, Dios es quien 
pone y quita Reyes. 

(Daniel 2:21) 

El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y 
pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la 
ciencia a los entendidos.



b) En su Soberanía, Dios también uso 
Reyes paganos para cumplir sus planes. 

(Isaías 44:28) 

que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo 
que yo quiero, al decir a Jerusalén: Serás 
edificada; y al templo: Serás fundado.



( Isaias 45:5 ) 

Yo soy Jehova, y ninguno mas hay; no hay Dios 
fuera de mi. y Yo te cinire, aunque tu no me 
conciste,



c) En su Soberanía, Dios puede cambiar
el Corazón de un Rey.

(Proverbios 21:1) 

Como los repartimientos de las aguas, Así está 
el corazón del rey en la mano de Jehová; A todo 
lo que quiere lo inclina.



NABUCODONOSOR  Humillado 
por Dios



(Daniel 4:37)

Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco 
y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus 
obras son verdaderas, y sus caminos justos; 
y él puede humillar a los que andan con 
soberbia.



II. ACTUAR COMO UN CIUDADANO 
DEL REINO CELESTIAL. 
(Filipenses 3:20).

(Filipenses 3:20)

Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo; 



a) No Permitir que las 

Elecciones nos Dividan.

(Gálatas 3:28) 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; 
no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús.



b) Como Extranjeros y Peregrinos 
espirituales y no carnales

(1 de Pedro 2:11-12) 

Amados, yo os ruego como a extranjeros y 
peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma,



12 manteniendo buena vuestra manera de vivir 
entre los gentiles; para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios 
en el día de la visitación, al considerar vuestras 
buenas obras.



NO ACTUES COMO ELLOS

Pues Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo 
que es de Dios. (Mateo 22:21)



DANIEL: El mejor ejemplo en Babilonia



III. ORAR Y  VOTAR CONFORME A LA 
PALABRA DE DIOS Y NO CONFORME  A 
NUESTROS DESEOS.   (1 de Timoteo 2:2)

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 están en eminencia, para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad.



a) Ore y ayune por la Nación y sus 
líderes, la iglesia y la Familia. 

(Daniel 9:1-5)
En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de 
los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los 
caldeos, 2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré 
atentamente en los libros el número de los años de que 
habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de 
cumplirse las         desolaciones de Jerusalén en setenta 
años.



Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en 
oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: 
Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que 
guardas el pacto y la misericordia con los que te 
aman y guardan tus mandamientos; hemos pecado, 
hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, 
y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus 
mandamientos  y de tus ordenanzas.



b) Orar que La Nación se 
Arrepienta y se Vuelva a Dios. 

(Jeremías 25:7-9) 

Pero no me habéis oído dice Jehová, para 
provocarme a ira con la obra de vuestras manos 
para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová 
de los ejércitos: 



Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí 
enviare y tomare a todas las tribus del norte, dice 
Jehová, y a Nabucodonosor  Rey de Babilonia, mi 
Siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus 
moradores, y contra todas estas naciones en 
derredor; y los destruiré, y los pondré por escarnio 
y por burla  y en desolación perpetua. 



(Jeremías 25:11-13) 

Toda esta tierra será puesta en ruinas y en 
espanto; y servirán estas naciones al rey de 

Babilonia setenta años. .



Y cuando sean cumplidos los setenta años, 
castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por 
su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los 
caldeos; y la convertiré en desiertos para siempre.

Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras 
que he hablado contra ella, con todo lo que está 
escrito en este libro, profetizado por Jeremías 
contra todas las naciones.



(2 Crónicas 7:14) 

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre 
es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se 
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo 
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra.


