ELIGIENDO PRINCIPIOS
MAS NO PERSONAS
Estamos en un momento decisivo en nuestro País, donde escogeremos pronto a los que nos gobernarán
durante los próximos 4 años. Por tal motivo escuchamos diversidad de propuestas e inclusive vemos rostros
de personas que nunca habíamos conocido en la arena política, pero que aun así se postulan.
Si bien es cierto es una persona quien queda en cada cargo de elección popular, es importante que como
hijos de Dios tengamos en cuenta qué principios y valores bíblicos tienen dichas personas las cuales
elegiremos.
Porque definitivamente depende de la formación espiritual del gobernante, si hay o no bendición para el
pueblo.
Ahora, si bien es cierto es Dios quien determina la bendición, somos nosotros quienes decidimos
administrarla bien o no, de ahí la importancia de escoger bien para que la bendición no escasee en nuestra
tierra.
La Palabra dice en Proverbios 29:2, Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los
perversos están en el poder, el pueblo gime. Miremos además Salmos 33:12.
Leamos de algunos gobernantes bíblicos que fueron erráticos en su mandato:
1. El Rey Roboam. 2 Crónicas 10:1-10.
2. El Rey Manasés. 2 Crónicas 33:1-10.
3. El Rey Amón. 2 Reyes 21:19-23
Características de un mal gobernante:
 No tienen temor de Dios. Proverbios 1:7.
 No permiten que Dios gobierne sus vidas, por ende Dios tampoco gobernará la nación. Jueces 8:23
 Es dominante y autosuficiente. Juan 15:5
 Es autoritario.
 No respeta las autoridades establecidas.
 No se sujeta a la ley.
 No se sujeta a la voluntad del Pueblo que lo eligió.
 No defienden al débil. Salmos 82:3-4
Miremos ahora, qué principios debe tener un gobernante. Salmos 33:12.
1. Leer diariamente la Palabra de Dios. Deuteronomio 17:18-19
Cuando se lee, se aprende y por ende se práctica.
2. Temor de Dios. Eclesiastés 7:18.
3. Dominio propio. Proverbios 16:32.
4. Sabiduría de Dios. 1 Reyes 3:5-13 Jeremías 3:15
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Debe tener prudencia. Proverbios 2:11, Salmos 2:10
Que tenga buen testimonio. 1 Samuel 12:1-4
Debe ser un hombre de familia. Salmos 101:2
Debe aplicar justicia y paz. 2 Samuel 23:3-4, Isaías 32:17, Salmos 89:14.
Debe tener consejeros sabios. Proverbios 11:14.

¿Qué nos ordena Dios?
 1 Timoteo 2:1-3
 Éxodo 18:21
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