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VOTA BÍBLICAMENTE 

Texto: Éxodo 18:21 

 

Introducción 

 

 

Nuestro Rey y Señor ha establecido autoridades y gobiernos humanos, Ro.13:1-2. 

Así que los cristianos, aunque no pertenecemos a este mundo y tenemos una sola 

autoridad suprema que es Cristo Jesus, por causa de él nos sometemos a toda 

autoridad e institución humana que no contradiga la suya. 1 Pedro 2:13-14. 

 

Como buenos ciudadanos del cielo, y en obediencia a lo establecido por nuestro 

Señor celestial, debemos ser el mejor ejemplo de lo que es un ciudadano de la tierra. 

 

Por eso debemos acudir masivamente al llamado que se nos ha hecho a votar y 

elegir nuestros gobernantes este próximo domingo 5 de Julio. Pero siempre teniendo 

presente que hacemos eso como ciudadanos del cielo. O como dice Pedro por 

causa del Señor. 

 

Eso significa en parte que debemos hacerlo tomando en cuenta los parámetros que 

el Señor nos ha dicho en su palabra que debemos buscar a la hora de elegir un 

gobernante. No votar por colores, o preferencias o conveniencias personales. 

 

Y uno de los pasajes más claros y sencillos sobre lo que demos buscar en una persona 

para dirigir el pueblo es Ex.18:21. Explicar contexto. 

 

Antes de considerar esas cualidades déjeme hacer 2 observaciones: 

 

 Las cualidades del gobernante eran las mismas no importa el puesto que 

ocupará, jefes de millares, centenas, de 50 y de diez. 

 Difícilmente encontraremos 1 persona que cumpla perfectamente con estos 

o cualquier lista de requisitos bíblicos. Solo hay una persona que es 

completamente perfecta e idónea para gobernar que es Jesucristo. 

Precisamente por eso es que la democracia es el mejor sistema de gobierno 

en un mundo caído, para que todo el poder no esté concentrado en una sola 

persona. Sino en 3 instituciones. Pero cuando Cristo venga ya no la 

necesitaremos. Mientras tanto nuestra misión es elegir personas que este lo 

más cerca posible ideal div ino. O al menos escoger el menos malo. 
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I. DEBEMOS ESCOGER PERSONAS CAPACES DE GOBERNAR. 

 

Eso penosamente no esta tan claro en nuestra traducción, porque no se porque 

RV60 traduce v irtud. 21Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, 

Pero la palabra es en el original capaces. 

 

En Génesis. 47:6 la misma RV60 traduce la palabra correctamente capaces, y allí se 

ve más claro cual es la idea. 

 

Así que es la idea en Ex.18 cuando nos dice que lo primero que debemos buscar 

para gobernar son hombres capaces. Está hablando de hombres capacitados para 

gobernar. 

 

Déjeme ilustrárselo en otra área, usted necesita una cirugía de corazón abierto a 

quien usted busca para la cirugía, ¿un vecino que es muy buena gente y muy serio 

y responsable? ¿O un muy buen odontólogo? No, usted va a buscar un cirujano 

cardiovascular y el mejor que pueda. 

 

Pues lo mismo debe ser con el país, le vamos a entregar la dirección del país a un 

hombre o algunos hombres debemos buscar hombres que sepan lo que están 

haciendo. 

 

¿y cómo sabemos que son capaces? 

 

 Óigalos hablar, cuando hablan y presentan su plan de gobierno se ve 

que saben de lo que están hablando. 

 Tienen algún tipo de experiencia que muestra que es un líder exitoso en 

otras empresas o áreas del gobierno. 

 Algo muy importante, que convierte a una persona en un buen líder y 

que de hecho lo enlaza con lo que sigue, que sean personas que 

reconozcan que necesitan la ayuda de Dios para dirigir bien la nación. 

Eso fue de hecho lo que convirtió a Salomón en el reinado más próspero 

del Pueblo de Israel que desde el principio entendió que para gobernar 

necesitaba que Dios le diera sabiduría y la pidió. 

 

Pero la capacidad solo no es suficiente… 
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II. DEBEMOS ELEGIR PERSONAS QUE SEAN TEMEROSOS DE DIOS. 

 

Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios 

 

Recordemos que al final Dios es que bendice los pueblos, y Dios es quien hace 

prosperar y Dios es quien tiene la potestad para hacer bien o para maldecir una 

nación. Así que, debemos escoger personas que reconozcan la importancia que 

tiene Dios y la palabra de Dios para el país. 

 

Los gobernantes son los que marcarán el rumbo y en gran medida la moralidad de 

la nación. Esto significa que, si tenemos gobernantes inmorales, pues sumirán al 

pueblo en la inmoralidad. Si tenemos gobernantes profanos e irreverentes y hasta 

ateos, llevaran al pueblo en general a estas cosas. Y eso al largo trae consecuencias 

serias sobre la nación. 

 

Nuestro país actualmente está siendo objeto de un fuerte ataque a los valores 

morales cristianos sobre los que se fundó nuestra nación y los cuales han sido 

sostenidos y defendidos en la constitución hasta hoy. 

 

Hay específicamente 4 asuntos que se están debatiendo hace tiempo: 

 

 La legalización del aborto bajo las 3 causales. 

 La enseñanza de la ideología de género en las escuelas. Que le enseñen 

en las escuelas y libros de textos a nuestros hijos que tu naces indefinido y 

tú decides lo que quieres ser. 

 Junto con eso está la legalización del matrimonio homosexual, 

rompiendo con el modelo tradicional de la familia. 

 Y paradójicamente el sacar la biblia y a Dios de las escuelas. 

 

Es imperativo que los cristianos estemos informados quienes son los que apoyan esas 

cosas para de manera consciente votemos en contra de esas personas. No 

podemos alegar ignorancia: www.votabien.net 

Dios no es indiferente ante los pecados que se quieren imponer como leyes en 

nuestro país: 

 

 Dentro de las razones por las que Dios exterminó a los cananeos fue por el 

asesinato de bebes. Sacrificaban sus bebes recién nacidos a moloc. 

 

http://www.votabien.net/
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 Creo que no tengo que hablarles de Sodoma y Gomorra, que fueron 

exterminadas porque la homosexualidad se volv ió la norma. 

 Y aun el reino del norte, el pueblo de Israel fue desechado y desapareció 

como nación precisamente porque uno de sus gobernantes los alejó de Dios… 

2 Reyes 17:20-23.  

 

El robo y la corrupción es proporcionalmente menos malo que elegir alguien que 

promoverá esto. Cuando Dios trae juicio por corrupción lo hace sobre los 

gobernantes, pero cuando una nación se corrompe por la imposición de leyes que 

promueven lo malo es toda la nación que es juzgada, I saías 3:14 

 

 

III. DEBEMOS ELEGIR PERSONAS QUE SEAN INTEGRAS. 

 

21Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de 

Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por 

jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. RV60 

 

 Una persona transparente, que se presenta tal como es. 

 No un mentiroso conocido. 

 No un indiv iduo que solo para ganar comienza a ofrecer al pueblo muchísimas 

cosas que no solo no tiene la intención de hacer, sino que ni siquiera es posible 

hacerle. (Demagogia) 

 No una persona que es doble cara, tipo de los políticos que con un grupo dice 

una cosa y cuando esta con otro que opina diferente pues dice lo contrario 

para tratar de quedar bien con todo el mundo. 

 

 

IV. DEBEMOS ESCOGER QUE ABORREZCAN LA AVARICIA. (LA GANANCIA 

DESHONESTA) 

 

21Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, 

varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes 

de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. RV60 

 

Esto es la integridad aplicada al uso o manejo del dinero… 
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Debemos buscar una persona que su deseo de estar en el poder no sea 

enriquecerse ilícitamente. Asi que solo hay que ver el historial. Si en un puestecito 

más pequeño se hizo millonario, más arriba lo que va es a robar más. 

 

 

APLICACIÓN 

 

 Debemos votar, pero debemos votar como ciudadanos del cielo. No por 

colores o preferencias o conveniencia personal, sino lo que más se apega 

a lo que Dios dice… hoy v imos 4 cualidades… 

 

o Capaces. 

o Con temor de Dios 

o Veraces. 

o Honestos. 

 

 Debemos confiar en la soberanía de Dios. 

 Debemos orar por los gobernantes. 

 Debemos orar por la venida de Cristo. 

 


