
¿Deberían los creyentes estar involucrados en la política? 
 
Este estudio examina uno de varios puntos de vista erróneos de la iglesia y del estado: La idea de 
que los creyentes deberían involucrarse solamente en el evangelismo y no en la política. 
 
El resumen de lo que está mal con este punto de vista es éste: si cada creyente se adhiriera a esta 
enseñanza evangélica algo popular, ¡no habría creyentes en altos cargos! No habría influencia de 
sal y luz en una forma representativa de gobierno. 
 
Solía dar crédito a esta campaña, pero eso comenzó a cambiar hace algunos años cuando vi 
personalmente al principal defensor de esta posición, un pastor de una gran iglesia en el sur de 
California, reunir a su congregación para asistir a una reunión del Concejo Municipal donde la 
decisión se haría si la universidad cristiana de la que él era el presidente, se le otorgaría un 
permiso de uso de la tierra para construir una capilla conmemorativa en su nombre.  Esta evidente 
incongruencia colisionó con mi creciente conciencia de que no podía ministrar a los creyentes en 
el Capitolio de California si en el fondo creía que estaban fuera de sintonía con la voluntad de 
Dios - habiéndose involucrado en el proceso político en una forma representativa de gobierno 
civil. Me doy cuenta de que ambos son argumentos anecdóticos, sin embargo esas experiencias 
me llevaron a considerar en la otra cara de este debate y para estudiar la Palabra sobre este 
asunto con una reducida predisposición. 
 
Hoy estoy del lado de que los creyentes deben involucrarse en política versus estar en contra o 
aislados de ella. Lo que sigue son los argumentos bíblicos para participar en el Estado más allá 
del evangelismo. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El hecho de que los creyentes deberían afectar el mundo en el que viven (versus aislarse de ella) 
es evidente en el Sermón del Monte. Nota Mateo 5: 13-16: 
 
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para 
nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino 
sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 
 
Cuando Jesús enciende una lámpara  -cuando Él trae a un individuo a la verdadera fe salvadora 
en Sí mismo – como consecuencia es una persona que dará luz a todos los que están en la casa.  Esto 
es no es difícil de descifrar a partir de este pasaje.  La palabra casa (v.15) es otra forma de 
expresar dos palabras previamente usadas en el pasaje.  Esto simplemente significa que un 
creyente afectará a las personas en la tierra (v. 13a), personas en el mundo (v. 14a).  Este pasaje 
enseña que es normativo para los creyentes afectar la tierra/mundo físico o "tierra" en el cual ellos 
viven el aquí y ahora. 
 
Pero note la progresión de este pasaje: Versículos 13-16 como se cita arriba, sigamos los 
versículos 1-12, conocidos comúnmente como las Bienaventuranzas de Jesús. Las 
Bienaventuranzas enseñan virtudes concisas (enumeradas en la porción de apertura del Sermón 
del Monte) que son emblemáticas de Sus seguidores maduros; es decir, cualidades de carácter 
como dulzura (5:5), rectitud (5:6,10), misericordia (5:7), pureza (5:8), etc. Por la naturaleza 
progresiva de este pasaje, las manifestaciones de sal y luz (expresando la idea de que los 
creyentes son seres preservadores e iluminadores en la tierra/el mundo) estarán en directa 



proporción con el grado de las características previamente mencionadas que habiten en el 
creyente.  El punto es éste: a la larga, uno no puede afectar su entorno de una manera piadosa a 
menos que él primero tenga un carácter piadoso. 
 

QUIÉN ES Y CÓMO UNO AFECTA SU MUNDO ESTÁN INTRÍNSECAMENTE 
ENTRELAZADOS 

 
 
Tal interpretación del significado de este pasaje es apoyada por las siguientes comprensiones 
gramaticales clave.  Primero, el verbo dos-veces usado al principio de los versículos 13 y 14 son 
Vosotros sois (humeis este).    Estos verbos son  indicativos presentes activos en el idioma griego Es 
decir en contraste con ellos siendo verbos imperativos, o dicho de otra manera, órdenes de 
Jesús.  Éste es una sutil pero importante distinción.  Significa que uno es la influencia de Cristo en 
la cultura (agentes de la preservación e iluminación de la verdad) al grado que son maduros en el 
Salvador.  Jesús no está diciendo, "¡Sed sal y luz!" Más bien, Él está enseñando que el grado que 
uno internamente manifiesta semejanza a Cristo es el grado el cual uno externamente afectará su 
mundo, o en el caso de la comunidad gubernamental, las personas y sus leyes.   
 
¿Por qué es esto tan importante? Jesús no está diciendo "Ustedes deben ser sal y luz "Jesús no 
está hablando en imperativo aquí.  Más bien, el uso de Vosotros sois significa esto: ¡Ustedes son la 
preservación e iluminación de la sociedad al grado que ustedes son bienaventuranza!  ¡Vosotros sois se 
basa en lo que Jesús ya dijo en el Sermón del Monte! Indicativo de carácter de beatitud - Siempre 
conectado a la madurez de Cristo – son las  manifestaciones  de preservación e iluminación en ¡el 
mundo hoy! No hay otra forma de ver este claro significado y conexión en este pasaje.  Tal es la 
cadencia de este pasaje. 
 
En segundo lugar,  notemos que en el idioma original, el comienzo del próximo verso, versículo 
16.  El adverbio al comienzo del verso evidencia más la idea del pensamiento secuencial de Jesús 
relativo a lo que Él tiene previamente delineado.  Así  (outws) significa "de esta manera”.   Es 
decir la luz de uno es brillar de esta manera.  El verbo brillar (lampatw) es un imperativo, lo que 
significa que Dios te está ordenando: en otras palabras, nuestra luz debe brillar de este modo. ¿Y 
qué es eso?  Que otros vean tu carácter piadoso y tu preservación e iluminación cultural 
resultante.  Lo que resulta es que otros glorifican al padre que está en el cielo.  Es decir, siguiendo 
esta fórmula, te conviertes en un poderoso testigo en un mundo caído! Aquí hay una suma gráfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La madurez espiritual personal será demostrada por la participación cultural de uno que testifica 
de Dios en un mundo de apariencia. Esta progresión revela la fórmula bíblica para tener un 
testimonio efectivo - glorificando a Dios - en un mundo caído. 
 

Maduración Espiritual 
(Mt. 5:1-12) 

Participación Cultura 
(Mt. 5:13-15) 

 
Evangelización de Otros 

(Mt. 5:16) 
 



Sumariamente a la introducción, a aquellos que dicen: "El creyente debería solo de evangelizar 
en la arena política" este pasaje evidencia la omisión de un vital y necesario paso: Participación 
cultural en el mundo es un ingrediente necesario para convertirse en un testigo efectivo! (véase 
1Cor. 9: 21-23) 
 

PUEDE CUALQUIER CRITIANO EVANGELIZAR Y SER EFICAZ SI EVITA  
CONECTARSE CON LOS DEL MUNDO? 

 
La idea de que todo debería ser sobre el evangelismo sin compromiso cultural es un error bíblico.  
Mateo 5 no apoya esa idea; Jesús mismo no apoya esa idea. Este pasaje se presta a la corrección 
de tal pensamiento.  Uno no puede eliminar la necesidad fundamental del creyente de ser un 
preservador e iluminador en la tierra y en el mundo si desea ser un buen evangelista. Si este 
argumento introductorio fue insuficiente, lo que sigue son ocho razones adicionales bíblicamente 
respaldadas de por qué los creyentes deberían estar involucrados en la política. 
 

II. SÓLO EVANGELISMO ES UNA VISIÓN ESTRECHA DE LA MISIÓN DE JESÚS 
 

En el pasaje de la Gran Comisión de Mateo 28: 19-20 Jesús manda a Sus seguidores a enseñar a 
otros no sólo las verdades del Evangelio (tan básico e importante como la misión de Jesús).  Él 
enseña a creyentes a ir más allá del evangelismo y hacer discípulos. Cómo es que el creyente va a 
hacer eso? Por "... enseñándoles [a otros] que guarden todas las cosas que os he mandado".  Pablo hace 
eco de la necesaria amplitud de instrucción por encima y más allá de las verdades del Evangelio 
cuando le dijo a los efesios Ancianos, "porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios" 
(Hechos 20:27).  Pablo dijo con respecto a todas sus escrituras bíblicas,  lo que os escribo son 
mandamientos del Señor. (1Cor. 14:37). Pedro dijo respecto a sus " más que enseñanzas de 
salvación": para que tengáis memoria…  y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros 
apóstoles; (2 Pedro 3: 2).  Por consiguiente, Jesús quiere que otros conozcan todas Sus 
instrucciones. Eso significa que Él quiere que Sus seguidores aprendan sobre el Matrimonio, 
Familia, Iglesia, Comercio y Gobierno. Esto es necesario para hacer discípulos (que es la principal 
orden de la Gran Comisión). En conclusión, mientras que la primacía de la misión de Jesús es 
convertir al perdido, la totalidad de su mensaje abarca el hacer discípulos. 

 
Entonces, ¿qué enseña Jesús? ¿Cuál es todo el consejo de Dios (RV) - con respecto al gobierno civil? 
Entre otras cosas esto: Él mismo lo creó (Génesis 1:26; Col. 1:16); Él lo ordenó (Romanos 13:1); Él 
lo sostiene (Col. 1:17); y es destinado a moralizar un mundo caído (Romanos 13:4). Además de su 
gracia salvadora, los propósitos de Jesús, impulsados por un corazón de compasión por los 
perdidos (Mt 9:36), manifiesta gracia común y la gracia restrictiva para toda Su creación a través 
de esta institución ordenada (ver Mt. 5:45b). ¡Cuán grande es Su amor! 
 
Las descripciones antes mencionados así como los pasajes de apoyo revelan claramente que 
Jesús tiene un propósito para la institución de gobierno además del evangelismo.  En 
consecuencia, cuando uno de los principales defensores por "Todo evangelismo, no política" su 
punto de vista dice: 
 

Pensamiento Miope 
Que el creyente debería solo evangelizar a los líderes políticos (y no involucrarse en 
política) representa el pensamiento ultra-miope. Se deduce que el evangelista 
necesitaría aconsejar a su converso de dejar el cargo de inmediato! Si un evangelista 
ganó a todos los líderes electos para Cristo el gobierno tendría que cerrar! 

 



[Jesús] no vino a la tierra para hacer que la vieja creación sea moral a través de 
reforma social y gubernamental, sino para hacer nuevas criaturas (Su gente) 
santas a través del poder salvador del evangelio y la transformación por la obra 
del Espíritu Santo. 
 

Aquí el autor está diseminando una reducida comprensión de la misión de Jesús! Lo que dice no 
representa  todo el consejo de Dios relativo a sus propósitos para Su institución de Gobierno 
Civil!  El rol primordial del creyente en el evangelismo es al Gobierno, es allí donde  siempre se 
debe fomentar una comprensión más amplia de las enseñanzas de Jesús con respecto a esta 
institución.  El creyente debe vivir todo lo que la Escritura dice sobre el Gobierno Civil y aún más 
específicamente, enseñando estas verdades a ¡Líderes gubernamentales! 
 
En un sentido paralelo y expansivo, para decir que el propósito general de Jesús y la misión era 
únicamente sobre la salvación, es dar a entender que Jesús no posee instrucción sobre el 
Matrimonio, la Familia, Iglesia, o Comercio tampoco. 
 
Otro error de este mismo influyente autor cristiano es su tendencia a quitar la importancia 
espiritual de un buen Gobierno Civil en relación a la propagación del Evangelio. 
 

	  
El afirma:  
 

El gobierno humano ideal finalmente no puede hacer nada para promover  el 
reino de Dios, y lo peor, el gobierno más dictatorial del mundo al final no 
puede detener el poder del Espíritu Santo ni la difusión de la Palabra de Dios. 
 

En un buen sentido y considerando la grandeza y soberanía de Dios lo que él dice es verdad. 
¿Pero es un argumento sostenible para que los creyentes no se involucren en el Gobierno Civil?  
Uno no tiene que ser estudiante de geopolítica actual, historia del mundo, o misiones históricas 
para saber que Países del Medio Oriente, Corea del Norte, Cuba y Rusia, entre otros, han  
suprimido el crecimiento del Cuerpo de Cristo en un grado mucho mayor que países no 
represivos.  Cuántos misioneros han llegado tan lejos por la causa de Cristo a las mencionadas 
tierras? En términos prácticos ¿por qué el 90% de las misiones en el mundo, durante el siglo 
pasado, han sido financiadas por los Estados Unidos? ¿Deberían los creyentes estar involucrados 
en política aunque no sea más que para seguir enviando misioneros con el propósitos de difundir 
la Palabra de Dios? El país ideal puede avanzar en el Reino Dios más que un país no ideal. 
 

POR LO TANTO UN BUEN GOBIERNO ES IMPORTANTE PARA LOGRAR Y MANTENER EL 
CUMPLIMIENTO DE LA GRAN COMISIÓN 

 
El ímpetu presente e histórico para la mayor parte del cumplimiento de la Gran La Comisión 
proviene de países que honran la libertad.  Eso significa que el papel del creyente en el 
mantenimiento de la salud y el bienestar es una tarea noble e importante y está, sin duda alguna, 
de acuerdo con todo lo que Jesús nos ordenó.  
 
Para ilustrar uno de muchos resultados posibles por vivir con una comprensión demasiado 
estrecha de la misión de Jesús, en Canadá los predicadores radiales ahora deben editar sus 
radiodifusiones para no incluir cualquier mención de Romanos 1.  Este libro que cambia la vida 
aborda la gravedad del pecado, el principio de justificación, la importancia de la fe, el ministerio 
del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, entre muchos otros temas importantes de fe. Esto se 
debe a las nuevas leyes canadienses influenciadas por no cristianos. ¿Qué sería de los grandes 
ministerios radiales en América que han afectado tanto a nuestra cultura para bien y han 



evangelizado a los perdidos, si las leyes, no se vieran afectadas por la influencia cristiana, y mas 
bien comiencen a prohibir a la Iglesia a evangelizar aquí? 
 

GOBIERNOS VERDADERAMENTE FACILITAN O EN CASO CONTRARIO  
OBSTACULIZAN EL AVANCE DEL REINO DEL DIOS 

 
 
Una vez más y vale la pena repetir, ¿deberían los creyentes estar involucrados en el Gobierno  
Civil aunque sólo sea por la Gran Comisión? ¡Sí!  Los líderes de la iglesia deberían aplaudir, 
respetar, apoyar, sostener, preparar y elegir a más líderes cristianos políticos trabajar duro (entre 
otras cosas) en preservar las libertades de los predicadores para propagar el Evangelio. 
 

LOS LEGISLADORES CRISTIANOS A QUIENES CONOZCO SE VEN ELLOS MISMOS EN UNA 
ALIANZA CON PASTORES. ¿NO DEBERÍAN LOS PASTORES VERSE ELLOS MISMOS EN UNA 

ALIANZA CON LEGISLADORES CRISTIANOS? 
 

¿Debería la Iglesia levantar jóvenes y mujeres para candidatear a cargos públicos con la misma 
pasión y entusiasmo que tiene al levantar pastores piadosos, mujeres, maridos, niños y hombres 
de negocio? Absolutamente, sí. 
 

III. LA MISIÓN DE JESÚS INCLUYE UNA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
Si enseñándoles a guardar todo lo que les mandé es el objetivo general de Cristo para venir a la tierra, 
como se ha visto anteriormente (el ministerio del Evangelio es una parte vital de esto [cf. 1Cor. 
15:3-6] y el punto de partida de hacer discípulos) entonces la misión de Jesús incluye la 
transformación de Matrimonios, Familias, Comercio, y Gobiernos.  La misión de Jesús tiene la 
total intención de transformador sociedades, o como son llamados en el pasaje de la Gran 
Comisión, naciones (ethnos).  El pasaje de la Gran Comisión es claro: ¡los creyentes están para 
afectar a las naciones!  Aquellos que abogan por una visión demasiado estrecha de la misión de 
Jesús se ven obligados a interpretar ethnos como "grupos de personas" con el fin de hacer 
coincidir el pasaje a su punto de vista de no involucrarse en el Gobierno Civil. Pero, para aquellos 
que tienen una visión más amplia de la misión de Jesús, el evangelismo individual no es solo 
ineludible, sino que también afecta a las naciones para bien. 
 

IV. ¿SOBRE QUÉ PARTES DE LA BIBLIA LA IGLESIA NO DEBERÍA PREDICAR? 
 
Se desprende de los puntos anteriores que el pastor o creyente que sostiene que “Hacer 
evangelismo no política” es escaso conocimiento de la misión de Jesús y debe decidir qué 
porciones de la Biblia él o ella debe enseñar.  ¿Uno omite dar clases de Génesis 9:5-6, Juan 
19:11, Hechos 25:11, Romanos 13:1-7 o 1 Pedro 2:13-14 ya que ellos tienen que ver con los 
creyentes impactando el Gobierno?  ¿Uno evita dar clases sobre la influencia de José sobre el 
gobierno del Faraón, o Daniel sobre el gobierno de Nabucodonosor? Ampliando, si uno 
"solamente predica el Evangelio" debería uno evitar dar clases sobre el Matrimonio y la Familia?  
¿Qué partes de todo el consejo de Dios debería el maestro de Biblia omitir? Imponer una 
comprensión demasiado restringida de la misión de Jesús inevitablemente conduce a editar 
partes de Escritura que usted enseñará u omitirá - y una enorme incongruencia consiguiente a la 
luz de 2 Timoteo 3:16-17:  Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar… y Hechos 
20:27 “porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.”  
 

V.  DIOS DEJA A LOS CRISTIANOS AQUÍ EN LA TIERRA TANTO PARA HACER 
EVANGELISMO COMO HACER EL BIEN A OTROS 

 



¿Después que uno es salvo (Dios deja a Sus santos en la tierra después de que Él los salva) ¿qué 
debe hacer el creyente? ¿Sólo deberían él o ella evangelizar a otros el resto de su vida terrenal? 
¿Qué hay de Mateo 22:39, "Amarás a tu prójimo como a ti mismo"? Este mandato es mencionado 6 
veces más en el Nuevo Testamento.  ¡Al igual que el mandato de la  Gran Comisión, éste también 
es un mandato de Jesús! El espíritu de este mandamiento exige que yo considere estas clases de 
publicaciones: asegurando de que la ley castigue a los ladrones que podrían robar a mi vecina; 
trabajando para crear y hacer cumplir leyes que atañen a la privacidad de Internet para proteger a 
mis vecinos de los hackers que de otra manera robarían información de sus tarjeta de crédito; 
creando políticas que aseguren que los que educan a los hijos de mi vecino no puedan enseñarles 
cosas malas.  ¿Cómo podrían estas normas, que son tan compatibles con los mandatos de la 
Escritura, ser alcanzadas si no fueran por los cristianos involucrados en la formulación de políticas?  
Gálatas 6:10 declara a los creyentes: Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 
mayormente a los de la familia de la fe.  Efesios 2:10 fomenta además la responsabilidad social, 
cuando leemos, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

"¿POR QUÉ DEBERÍAN LAS IGLESIAS ENSEÑAR A SU GENTE CÓMO HACER EL BIEN EN 
HOSPITALES Y EN ESCUELAS, Y EN EMPRESAS Y EN VECINDARIOS, PERO NO EN EL 

GOBIERNO?" 
 

	  
La conexión bíblica entre amar al prójimo y estar involucrado en el gobierno civil es fuerte. 
 

VI.  DIOS ESTABLECIÓ TANTO LA IGLESIA COMO EL ESTADO PARA REFRENAR EL MAL 
 
Cuando un creyente gana a alguien para Cristo tal regeneración interna debe sofocar el mal en el 
corazón del convertido (ver 2 Cor. 5:17). Sin embargo, la historia y la observación actual indican 
que no todos vienen a Cristo, ni son aquellos que completa e inmediatamente demuestran 
santificación en sus acciones.  En consecuencia Dios ha instituido, además de la Iglesia, el 
Gobierno Civil para refrenar el mal por el uso de fuerza y castigo en un mundo caído.  Romanos 
13:4 es claro acerca de esto en el cual Pablo manifiesta (hablando del Gobierno),… Pero si haces lo 
malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que 
hace lo malo. I Pedro 2:13-14 afirma igualmente, Por causa del Señor someteos a toda institución 
humana, ya sea al rey, como a superior, y a a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los 
malhechores y alabanza de los que hacen bien…”.  Dios intercede por su reinado al otorgar Su 
autoridad en y a través del Gobierno Civil (Romanos 13: 1) para contener el mal en un mundo 
caído. Considerando que la Iglesia es el conducto de Dios de la gracia salvadora, el Estado es el 
conducto de Dios de la gracia restrictiva. Tal realización requiere la participación del creyente en 
el gobierno civil ya que es parte de la misión global de Jesús. 
 
Es importante mencionar aquí otro punto. Aislacionistas cristianos a menudo abrigan la 
superioridad ideológica: como si la autoridad de la Iglesia está sobre la autoridad del Estado. La 
iglesia no está sobre el Estado; contrariamente la Iglesia también necesita someterse al Estado.  
La deslumbrante histórica y embarazosa ilustración estadounidense de esto es la Proclamación de 
Emancipación de 1863. La abolición de la esclavitud no vino de la Institución de la Iglesia a través 
del evangelismo. Fue el Estado que dio nacimiento a la libertad de un ser humano de propiedad 
de otra persona. A veces el Estado frena el mal más efectivamente que la Iglesia! 
 
Tenga en cuenta también, que no fue la participación de los líderes de la Iglesia que nos dio la 
canonización de el nuevo Testamento. No fue hasta que Constantino a principios del siglo IV 
exigió a Eusebio que la iglesia se puso a coser 27 libros juntos! 
 



Por lo tanto, es lógico que los creyentes deberían respetar el único rol del Estado (y no actitudes 
condescendientes hacia él) y participar en el Gobierno Civil, no sea que acaben heredando un 
país sin ley, y en el que es muy probable que pierdan su libertades religiosas. 
 

LOS CRISTIANOS HAN INFLUENCIADO EN EL ESTADO POSITIVAMENTE A TRAVÉS DE LA 
HISTORIA 

 
 
Hay al menos tres categorías de influencia histórica de los creyentes en el estado. Estos relatos 
son numerosas y bien documentado por autores Schmidt y Colson en sus maravillosas obras 
respectivas. Aquí hay un resumen: 
 

A. La Dignidad de la Humanidad 
 
La extensión histórica de la influencia cristiana sobre el Estado ha sido responsable de muchas 
victorias: Su influencia proscribió el infanticidio, el abandono infantil y el aborto en el Imperio 
romano (374); prohibió la combustión viva de viudas en India (1829); terminó con la esclavitud en 
el Imperio británico (1840); detuvo los pies vendados de mujeres en China (1912); y proscribió la 
discriminación racial en América. Estas son solo algunas de las contribuciones históricas de 
cristianos comprometidos en la política. 
 

B. La Constitución de la Humanidad 
 
Los cristianos fueron influyentes en la escritura de la Carta Magna en Inglaterra en 1215, la 
Declaración de Independencia en América en 1776, y la Constitución de los Estados Unidos en 
1787. Estos son los documentos más importantes en la historia de gobiernos conocidos por la 
humanidad.  Todos fueron significativamente influenciados por creyentes y son las bases, no solo 
de países prósperos, sino del consiguiente movimiento misionero cristiano en todo el mundo. 
Estas vistas adelantadas de gobierno han dado origen a libertades individuales, justicia, libertad 
de religión, y la separación de la Iglesia y Estado. 
 

C. La Educación de la Humanidad 
 
Los creyentes han influido mucho en desarrollo de la educación superior en varios países. 
 

DE LOS 182 COLEGIOS Y UNIVERSIDADES EN AMÉRICA EN 1932, 92% HAN SIDO  
FUNDADOS POR DENOMINACIONES CRISTIANAS 

 
Tal influencia ha conducido al avance de una sociedad hasta entonces desconocida en la historia 
mundial, una sociedad que ha acelerado la Gran Comisión a los niveles de logro igual a la del 
primer siglo de la Iglesia. 
 
Estas son solo algunas ilustraciones de influencia cristiana en el estado.  Por lo tanto, cuando un 
autor prominente cristiano razona en el 2000, " Dios no llama a la iglesia a influenciar  la cultura 
promoviendo legislación y fallos judiciales que mejoren un mejor y avanzado punto de vista ”, y  
“usar métodos temporales para promover cambios legislativos y judiciales... no es nuestro 
llamado - y no tiene ningún valor eterno” uno se pregunta ¿Cómo puede él llegar a tener un 
entendimiento tan limitado de la misión de Jesús?.  En su comentario anterior en Mateo 5: 13-16, 
(1985) este autor dijo, ". . . Los cristianos pueden tener una poderosa influencia en el bienestar 
del mundo".  Y ahí él cita a Martyn Lloyd-Jones quien dijo: "[Lo que salvó a Inglaterra era que] . . . 
La situación política fue afectada, y las grandes Actas de El Parlamento que se aprobaron en el 
siglo pasado se debieron principalmente al hecho de que había una numerosa cantidad de 



cristianos en la tierra”.  Desafortunadamente, en el año 2000, este mismo escritor, escribió un 
libro para  tratar de influir en los pastores con el fin de evitar  su participación en el gobierno. 
Historia, el argumento contextual de Mateo 5: 1-16 (presentado en la introducción) favorece la 
posición mas bíblica del autor en 1985. 
 
 

VIII.  ¿NO DICE LA BIBLIA QUE LA PERSECUCIÓN ESTÁ PRÓXIMA? 
 

Al estudiar escatología, la doctrina de futuros acontecimientos bíblicos, uno podría razonar Ya 
que las cosas van a empeorar en los últimos tiempos (ver Mt. 24: 9-12; 21-22; 2Tim. 3: 1-5) ¿por 
qué debería alguien intentar mejorar el gobierno hoy?   La respuesta es simple:  Mientras tanto, el 
creyente debe ser "sal y luz" (Mt. 5: 13-15); "Ama a tu prójimo" (Mt. 22:39), y haz buenas obras (Ep. 
2:10) además de evangelizar al perdido (Mt 5:16). Uno no puede desobedecer los claros 
mandamientos de Dios en el aquí y ahora en lugar de fijarse solo en pasajes del final de los 
tiempos. 
 

EL FUTURO PESIMISTA DEL MUNDO NO PROPORCIONA NINGUNA EXCUSA PARA EL  
LETARGO SOCIAL EN EL PRESENTE 

 
La Escritura explícitamente menciona que nadie sabe la hora exacta de Su Segunda Venida (Mt. 
24:36; 25:13), por lo tanto, el creyente debe influenciar el Gobierno civil mientras él o ella sean 
capaces. 
 
 

IX. ¿DISTRAERÁ LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA A CREYENTES DE LA TAREA PRINCIPAL DE 
PREDICAR EL EVANGELIO?  

 
La pregunta no es si la participación política de la Iglesia desviará la energía de la predicación del 
Evangelio, sino mas bien, si de verdad Dios ha llamado al creyente para ser la sal y la luz como un 
valor para el evangelismo, que Él tiene. 
 

X.  SUMARIO 
 
Por estas razones, el "Hacer evangelismo, no política " como conocimiento de la vida cristiana es 
incorrecta. Los creyentes deberían estar involucrados en la política en formas similares a su 
participación haciendo su matrimonio mejor, su familia mejor, su negocio mejor, o su iglesia 
mejor. Ser candidatos en la política, sirviendo en el gobierno civil no es menos espiritual que 
entrar en ministerio a tiempo completo.  
 
 
 


