Un Gobierno como Dios manda

Un Gobierno como Dios manda
Proyecto cívico de reflexión social y responsabilidad
ciudadana.
Queda prohibida la reproducción del contenido de ésta
porción sustrayendo o adicionando textos y/o sellos, marcas
o logotipos representativos de otra empresa u organización
sin la autorización expresa de los editores.
Los pasajes bíblicos fueron tomados de la versión
Dios Habla Hoy. © Sociedades Bíblicas Unidas, 1996.
Le invitamos a leer toda la Biblia y a compartirla
con los demás.
Casa de la Biblia
11 Calle 6-67 zona 9, Guatemala.
PBX: 2380-8500 | FAX: 2332-7424
Centro de Distribución
17 Avenida 3-17, local B, zona 3
Plaza Atlantis, Quetzaltenango.
Tel: 7761- 4144.
Cuarta edición, 2015.
www.UnGobiernoComoDiosManda.org
www.sbiblica.org
publicaciones@sbiblica.org
© Sociedad Bíblica de Guatemala, 2015.
Derechos Reservados
4

Un Gobierno como Dios manda

Misión
Somos una asociación cristiana guatemalteca
de servicio, no lucrativa. Dedicada a distribuir
la Palabra de Dios a toda persona, para que
interactúe con ella en el idioma y formato que
responda a sus propias necesidades.

Visión
Que Guatemala sea transformada por la obediencia
a la Palabra de Dios, evidenciada por el amor,
la paz, la justicia y la reconciliación entre personas,
familias y comunidades.

Sociedad Bíblica de Guatemala es una
entidad civil, cristiana, no lucrativa y apolítica;
miembro de la Confraternidad de Sociedades
Bíblicas Unidas, dedicada a la tarea de colocar
la Palabra de Dios a disposición de todas
las personas en todas partes del mundo.
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Prólogo
Guatemala se encuentra ante un evento crucial en la
vida política y democrática del país, las Elecciones
Generales 2015 para el período 2016-2020, representan
una decisión trascendental para el rumbo de la nación.
En este contexto, Sociedad Bíblica de Guatemala, ha
preparado la porción bíblica “Un Gobierno como Dios
manda” como parte del proyecto del mismo nombre, en
donde se tiene el objetivo de dar un aporte cívico a la
sociedad y en especial, a aquellos que reconocen a la
Biblia como la Palabra de Dios.
Esta publicación forma parte de un proyecto que se
produce cada cuatro años con motivo de las Elecciones
Generales, el cual se inició desde el 2003, con la
distribución gratuita de la primera edición de esta
porción bíblica; actualmente, presentamos la cuarta
edición. Creemos que este mensaje se hace relevante en
momentos históricos en la vida de los ciudadanos y por
consecuencia, en la vida de la nación.
Ante la generalizada crisis de valores en la sociedad, la
Palabra de Dios invita a todas las personas a regresar a
sus páginas y encontrar allí los principios de sabiduría
que propicien una transformación, empezando por tomar
en cuenta a Dios y sus palabras en las decisiones diarias
y en la vida personal. Esto traerá consigo una promesa
divina: “la gente entonces reconocerá y no podrán menos
que decir: ¡Qué sabia y entendida es esta gran nación!”
Deuteronomio 4:6.
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El nombre de este proyecto “Un Gobierno como Dios
manda”, surge de la expresión popular de hacer las
cosas así: “como Dios manda”. Esta expresión enfatiza
el hacer las cosas bien desde el principio, respetando la
ley y actuando con honestidad, dedicación, honradez e
integridad, resaltando que no sólo es el deseo, si no el
compromiso de hacer las cosas de esta forma.
Como parte de su misión, Sociedad Bíblica de Guatemala,
trabaja en difundir y propiciar la interacción de las
personas con el mensaje de la Biblia. Reconocemos que
la Biblia puede cambiar vidas cuando las personas se
exponen a ella por medio de la lectura, el estudio y la
vivencia de su mensaje.
Las elecciones son un período marcado por una intensa
actividad proselitista, en donde los ciudadanos están
expuestos a mucha propaganda política partidaria,
por lo que el ejercicio de reflexión previo al voto, es
determinante para el futuro de la nación.
Siendo conscientes de la importancia que los
guatemaltecos y guatemaltecas participen en la vida
política del país, ejerciendo los derechos y obligaciones
tal como lo expone la Constitución Política de la
República de Guatemala. Les exhortamos a que asuman
su responsabilidad ciudadana por medio de una decisión
consciente, sabia y basada en una profunda reflexión,
para saber elegir a los futuros gobernantes de la nación,
tomando en cuenta los principios bíblicos.
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La Biblia es reconocida a través de los tiempos, como
una fuente de sabiduría para todo aquel que busca
dentro de su mensaje, el consejo para las decisiones
tanto triviales como las trascendentes. Reconocemos que
el principio de la sabiduría está en el temor de Dios; y
que “el final de todo discurso es: Teme a Dios y cumple
sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.”
Eclesiastés 12:13.
Esta porción contiene una selección de textos bíblicos
en donde se comparten los principios para gobernar
una nación. Su texto desafía a los lectores a evaluar a
los aspirantes a la elección popular desde la perspectiva
bíblica; y al mismo tiempo, invita a los candidatos a
encontrar en el texto la esencia del servicio y del ejercicio
de “Un Gobierno como Dios manda”. Recordemos las
palabras de la Segunda Epístola a Timoteo en el capítulo
3 y verso 16: “Toda Escritura está inspirada por Dios y es
útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en
una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté
capacitado y completamente preparado para hacer toda
clase de bien.”

Lic. Saúl Sosa
Director Ejecutivo
Sociedad Bíblica de Guatemala
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Tomado de la Constitución
Política de la República
de Guatemala
Invocando el nombre de Dios
Nosotros, los representantes del pueblo de
Guatemala, electos libre y democráticamente,
reunidos en Asamblea Nacional Constituyente,
con el fin de organizar jurídica y políticamente
al Estado; afirmando la primacía de la persona
humana como sujeto y fin del orden social;
reconociendo a la familia como génesis primario
y fundamental de los valores espirituales y
morales de la sociedad y, al Estado, como
responsable de la promoción del bien común,
de la consolidación del régimen de legalidad,
seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz;
inspirados en los ideales de nuestros antepasados
y recogiendo nuestras tradiciones y herencia
cultural; decididos a impulsar la plena vigencia
de los Derechos Humanos dentro de un orden
institucional estable, permanente y popular,
donde gobernados y gobernantes procedan con
absoluto apego al Derecho.
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Dios es el Creador
y Sustentador

de todo
lo que existe
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Por lo tanto, se interesa por todos los seres humanos y
por sus necesidades físicas, intelectuales, emocionales,
espirituales, sociales y culturales. Ante Él, todo ser
humano tiene gran valor y dignidad.
“Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en
él hay, con todo lo que en él vive.”
Salmo 24:1

“¡Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria,
el dominio y la majestad! Porque todo lo que hay
en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es también
el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. De
ti vienen las riquezas y la honra. Tú lo gobiernas
todo. La fuerza y el poder están en tu mano, y en
tu mano está también el dar grandeza y poder a
todos.”
1 Crónicas 29:11-12

“El Señor ha puesto su trono en el cielo, y su reino
domina sobre todo. ¡Bendigan al Señor, ángeles
poderosos! Ustedes, que cumplen sus órdenes,
que están atentos a obedecerlo. ¡Bendigan al
Señor todos sus ejércitos, que lo sirven y hacen su
voluntad! ¡Bendiga al Señor la creación entera, en
todos los lugares de su reino!”
Salmo 103:19,22ª

“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que
hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive
en templos hechos por los hombres, ni necesita
que nadie haga nada por él, pues él es quien nos
da a todos la vida, el aire y las demás cosas.
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De un solo hombre hizo Él todas las naciones,
para que vivan en toda la tierra; y les ha señalado
el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que
busquen a Dios, y quizá, como a tientas, puedan
encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos
de cada uno de nosotros. Porque en Dios vivimos,
nos movemos y existimos…”
Hechos de los Apóstoles 17:24,28ª

Como Creador, Dios ha cedido la administración de
este planeta al ser humano. Somos responsables ante
El por ello, velando por todos los recursos que nos ha
dado.
“Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su
imagen; varón y mujer los creó, y les dio su
bendición: Tengan, muchos hijos; llenen el mundo
y gobiérnenlo; dominen a los peces y a las aves,
y a todos los animales que se arrastran”.
Génesis 1:27-28

“Señor, soberano nuestro, ¡tu nombre domina en
toda la tierra!, ¡tu gloria se extiende más allá del
cielo! Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste,
y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso…
¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y
te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como
un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste
autoridad sobre tus obras… lo pusiste por encima
de todo… Señor, soberano nuestro, ¡tu nombre
domina en toda la tierra!”
Salmo 8:1, 3, 4b, 5, 6, 9
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Para reflexionar
¿Cuál de los pasajes bíblicos afirma de manera más
contundente que Dios es el Creador de todo?

¿En qué forma la dignidad humana expresa la imagen
y semejanza de Dios?

¿Cuál debería ser nuestro accionar ciudadano frente
a este Dios Creador?

14

Un Gobierno como Dios manda

Dios concede

a los gobernantes o líderes

un poder temporal
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Todo poder es otorgado por Dios y está limitado por
la temporalidad de la vida. Todo gobernante tiene
delegada una gran responsabilidad, porque Dios se la
ha dado temporalmente para servir en la sociedad.
“Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes
establecen el derecho. Gracias a mí dominan los
jefes de estado y dictan sentencia las autoridades.”
Proverbios 8:15-16

“Él cambia los tiempos y las épocas; quita y pone
reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los
inteligentes.”
Daniel 2:21

“Todo hombre es como hierba, y su grandeza es
como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor
se cae, pero la palabra del Señor permanece para
siempre.”
1Pedro 1:24b, 25ª

“…Nadie puede tener nada, si Dios no se lo da.”
Juan 3:27

“Pilato le dijo: ¿Es que no me vas a contestar?
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte,
lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces
Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad
sobre mí, si Dios no te lo hubiera permitido; por
eso, el que me entregó a ti es más culpable de
pecado que tú.”
Juan 19:10-11
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Como servidores de Dios, los gobernantes son
responsables ante Él y en su momento tendrán que
rendirle cuentas. En la Biblia encontramos relatos
conmovedores en donde el poder temporal fue quitado
por el Dios soberano a los gobernantes de esa época,
como juicio divino y por el bien colectivo de la
nación. Se traslada a continuación dos breves relatos
que tienen grandes enseñanzas:
“Entonces Samuel dijo:
– Más le agrada al Señor que se le obedezca, y
no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos;
vale más obedecerlo y prestarle atención que
ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanto
peca el que se rebela contra él como el que
practica la adivinación; semejante a quien adora a
los ídolos es aquel que lo desobedece. Y como tú
has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza
como rey.
Entonces Saúl dijo a Samuel:
– Sí, he pecado, pues pasé por alto la orden del
Señor y tus instrucciones, porque tuve miedo de
la gente y atendí su petición. Pero yo te ruego que
perdones mi pecado y que regreses conmigo para
adorar al Señor.
– No voy a regresar contigo – le respondió Samuel–,
porque tú has rechazado el mandato del Señor, y
ahora él te rechaza como rey de Israel.
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Samuel se volvió para marcharse, pero Saúl lo
agarró por el borde de su capa y se la desgarró.
Entonces Samuel le dijo a Saúl: – De esta misma
manera, el Señor ha desgarrado hoy de ti el reino
de Israel. Te lo ha quitado para entregárselo a un
compatriota tuyo, que es mejor que tú.”
1 Samuel 15:20-28

“El Dios altísimo dio el reino, y también grandeza,
gloria y honor, a Nabucodonosor, padre de Su
Majestad. Por el poder que le dio, gente de todos
los pueblos, naciones y lenguas lo respetaban y
temblaban ante él. Y él mataba o dejaba vivir a
quien él quería… pero cuando se llenó de soberbia,
y actuó terca y orgullosamente, se le quitó el poder
y la gloria que tenía como rey… hasta que
reconoció que el Dios altísimo tiene poder sobre
todos los reinos humanos, y que él da la dirección
del gobierno a quien él quiere.
Y ahora Su Majestad, Belsasar, que es hijo de aquel
y que sabe lo que le pasó, tampoco ha vivido con
humildad. Al contrario, Su Majestad se ha burlado
del Señor del cielo mandando traerse a la mesa
las copas y tazones del templo, y, junto con sus
invitados, ha bebido vino en ellos y ha dado
alabanza a dioses… en cambio, no ha alabado al
Dios en cuyas manos está la vida de Su Majestad
y de quien depende todo lo que haga.
Por eso, él envió la mano que escribió esas palabras,
MENÉ, MENÉ, TEKEL y PARSÍN, las cuales significan
lo siguiente: MENÉ: Dios ha medido los días del
18
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reinado de Su Majestad, y le ha señalado su fin;
TEKEL: Su Majestad ha sido pesado en la balanza,
y pesa menos de lo debido; PARSÍN: el reino de
Su Majestad ha sido dividido, y será entregado a
medos y persas.
Aquella misma noche mataron a Belsasar, rey de
los caldeos, y Darío de Media se apoderó del reino.
Darío tenía entonces sesenta y dos años de edad.”
Daniel 5:1-6, 8, 11-13, 18-28, 30
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Para reflexionar
Mi responsabilidad ciudadana de votar en los procesos
de elecciones generales ¿expresa la voluntad divina en
la delegación de autoridades gubernamentales?

¿Debemos interpretar que Dios pone y quita
absolutamente a todos los gobernantes de la tierra?

¿Cuáles son las principales funciones y limitaciones
de las autoridades gubernamentales?
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La Justicia,

valor ético fundamental

de un gobierno
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El gobernar con justicia tiene frutos. El orgullo de una
nación, la vida, la paz, la tranquilidad y la confianza
son consecuencias del obrar justamente.
“El rey que hace justicia, afirma a su país; el que
solo exige impuestos, lo arruina.”
Proverbios 29:4

“Porque el Señor ama la justicia, y odia el robo y el
crimen. Él les dará fielmente su recompensa y hará
con ellos una alianza eterna.”
Isaías 61:8

“Al mismo tiempo les di a sus jueces las siguientes
instrucciones: Atiendan a todos y háganles justicia,
tanto a sus compatriotas como a los extranjeros;
y al dictar sentencia, no hagan ninguna distinción
de personas: atiendan tanto a los humildes como a
los poderosos, sin tenerle miedo a nadie, porque el
juicio es de Dios.”
Deuteronomio 1:16-17ª

“La justicia es el orgullo de una nación; el pecado
es su vergüenza.”
Proverbios 14:34

“La justicia endereza el camino del justo, pero el
malvado cae por su propia maldad. La justicia libera
a los hombres rectos, pero la codicia aprisiona a
los traidores.”
Proverbios 11:5-6
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“Ir tras la justicia conduce a la vida, pero ir tras la
maldad conduce a la muerte. La justicia da vida, la
violencia la quita.”
Proverbios 11:19, 30

“La justicia producirá paz, tranquilidad y confianza
para siempre.”
Isaías 32:17

“No des informes falsos, ni te hagas cómplice del
malvado para ser testigo en favor de una injusticia.
No sigas a la mayoría en su maldad. Cuando hagas
declaraciones en un caso legal, no te dejes llevar
por la mayoría, inclinándote por lo que no es
justo; pero tampoco favorezcas indebidamente las
demandas del pobre.
No le desconozcas al pobre sus derechos en un
asunto legal. Apártate de las acusaciones falsas
y no condenes a muerte al hombre inocente y sin
culpa, porque yo no declararé inocente al culpable.
No aceptes soborno, porque el soborno vuelve
ciegos a los hombres y hace que los inocentes
pierdan el caso.”
Éxodo 23:1-3 y 6-8

“Nombren jueces y oficiales para todas las ciudades
que el Señor su Dios le va a dar a cada tribu, para
que juzguen al pueblo con verdadera justicia.
No perviertan la justicia; no hagan ninguna
diferencia entre unas personas y otras, ni se dejen
sobornar, pues el soborno ciega los ojos de los
sabios y pervierte las palabras de las personas
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justas. La justicia, y solo la justicia, es lo que ustedes
deben seguir, para que vivan y posean el país que
el Señor su Dios les da.”
Deuteronomio 16:18-20

“No uséis en vuestras compras y ventas pesas y
medidas falsas, sino pesas exactas y completas,
para que viváis muchos años en el país que el
Señor vuestro Dios os va a dar. Porque al Señor
le repugnan todos los que hacen esas cosas y
cometen injusticias.”
Deuteronomio 25:13-16

“No roben. No mientan ni se engañen unos a otros.
No hagas promesas falsas en mi nombre, pues
profanas el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No
uses la violencia contra tu prójimo ni le arrebates
lo que es suyo. No retengas la paga del trabajador
hasta el día siguiente.”
Levítico 19:11-13

“No actúes con injusticia cuando dictes sentencia:
ni favorezcas al débil ni te rindas ante el poderoso.
Apégate a la justicia cuando dictes sentencia. No
andes con chismes entre tu gente. No tomes parte
en el asesinato de tu prójimo. Yo soy el Señor. No
abrigues en tu corazón odio contra tu hermano.
Reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo.
No te hagas cómplice de su pecado.”
Levítico 19:15-17
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Para reflexionar
¿Cuáles son las principales crisis éticas que vive la
política actual?

Enumere las similitudes y diferencias entre la justicia
humana y la justicia divina.

¿Qué concepto de “justicia” como valor ético
y principio de vida deberíamos enseñarle a nuestra
niñez y juventud?
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La corrupción,
deteriora al individuo

y a la sociedad
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La codicia, el deseo desmedido de tener y consumir,
la adicción a los placeres, la insensatez y sobre todo
el amor al dinero, dan como resultado el latrocinio
y la corrupción.
Todo acto de corrupción siempre es doble, participa
el que recibe y el que da. Por lo regular nos incomoda
la corrupción pública, estatal, pero ¿Qué de los
que pagan al corrupto? ¿De los que obtienen algún
beneficio derivado de actos de corrupción?
La Biblia es clara al decir que Dios no tendrá por
inocente al culpable, sino que cada uno recibirá
su justa retribución ¿Dónde quedó el hombre que
compartía el lecho del adulterio en que fue sorprendida
aquella mujer a quien la sociedad de ese tiempo quiso
apedrear?.
Dios es un Dios de justicia y de verdad, Él declara
en su palabra:
“Escuchad ahora, gobernantes y jefes, ¿acaso
no os corresponde a vosotros saber lo que es la
justicia? En cambio, odiáis el bien y amáis el mal;
despellejáis a mi pueblo y le dejáis los huesos
pelados.”
Miqueas 3:1-2

“Escuchad esto ahora, gobernantes y jefes,
vosotros que odiáis la justicia y torcéis el derecho,
que construís la ciudad, sobre la base del crimen
y la injusticia. Los jueces de la ciudad se dejan
sobornar, los sacerdotes enseñan solo por dinero
28

Un Gobierno como Dios manda

y los profetas venden sus predicciones, alegando
que el Señor los apoya…”
Miqueas 3:9-11ª

“El Señor está llamando a la ciudad, y es sabio oírle
con reverencia: Escuchad, pueblo y consejeros de
la ciudad: En la casa del malvado hay riquezas mal
adquiridas y esas medidas falsas que yo aborrezco.
¿Cómo podré perdonar al que emplea balanzas
alteradas y pesas falsas? Los ricos de esta ciudad
son todos opresores, y mentirosos y engañadores
todos sus habitantes.”
Miqueas 6:9-12

“Tus gobernantes son rebeldes y amigos de
bandidos. Todos se dejan comprar con dinero y
buscan que les hagan regalos. No hacen justicia al
huérfano ni les importan los derechos de la viuda.
Por eso, el Señor todopoderoso, el Poderoso de
Israel, afirma: ¡Basta! Yo ajustaré las cuentas a mis
enemigos. Me vengaré de ellos.”
Isaías 1:23-24

Ante el terrible ambiente de injusticia, violencia
y corrupción, el pueblo clama:
“¡Ay de mí! Soy como el que rebusca después
de la cosecha y ya no encuentra, los frutos que
querría comer. Ya no quedan en el mundo hombres
rectos ni fieles a Dios; todos esperan el momento
de actuar con violencia, y los unos a los otros
se tienden trampas. Son maestros en hacer lo malo:
los funcionarios exigen recompensas, los jueces
29
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se dejan sobornar y los poderosos hacen lo que
se les antoja y pervierten la ciudad. El mejor de
ellos es como un espino; el más honrado, como
una zarza. Pero viene el día de ajustar las cuentas,
el día que te anunció el centinela. Entonces reinará
la confusión entre ellos.”
Miqueas 7:1-4

“Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin
que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a
causa de la violencia sin que vengas a librarnos?
¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad?
Estoy rodeado de violencia y destrucción; por
todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica
la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al
bueno y se tuerce la justicia.”
Habacuc 1:1-4

“Tú, que eres demasiado puro para consentir el
mal, para contemplar con agrado la iniquidad,
¿cómo contemplas callado a los criminales y
guardas silencio mientras el malvado destruye a
los que son mejores que él?”
Habacuc 1:13

“Los hombres orgullosos desean el poder; lo buscan
sin descanso y siempre quieren más, aun cuando
el poder es traicionero. Abren su boca como el
sepulcro y son insaciables como la muerte; por eso
se lanzan a conquistar nación tras nación.”
Habacuc 2:5
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A los corruptos se les dirige una solemne advertencia:
“¡Ay de ti, que te haces rico con lo que no te
pertenece! ¿Hasta cuándo seguirás amontonando
las riquezas que tomaste prestadas? Cuando menos
lo esperes, llegarán tus acreedores, despertarán
los que te atormentan y te dejarán desnudo. Las
naciones se unirán en contra tuya y te saquearán
como tú las saqueaste a ellas. Te harán pagar todos
tus crímenes, las violencias que cometiste en el país
contra las ciudades y sus habitantes. ¡Ay de ti, que
has llenado tu casa con el producto de tus robos,
para ponerte a salvo de todo peligro! De ese modo
has cubierto tu casa de vergüenza, y has causado
tu propia destrucción al destruir a numerosas
naciones. Aun las piedras de los muros y la madera
de las vigas gritarán en contra tuya. ¡Ay de ti, que
construyes tus ciudades sobre cimientos de crimen
e injusticia!”
Habacuc 2:6b-12

“¡Ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora!
No escuchó la voz del Señor ni aceptó ser corregida.
No confió en él: no recurrió a su Dios. Sus jefes
son como leones que rugen; sus jueces, como
lobos del desierto que no dejan ni un hueso para
la mañana. Sus profetas son insolentes, traidores;
sus sacerdotes profanan el santuario y violan la
ley del Señor. Pero el Señor está en la ciudad; él
hace lo bueno, no lo malo. Cada mañana, sin falta,
establece su juicio. En cambio, el malo ni siquiera
conoce la vergüenza.”
Sofonías 3:1-5
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“Escuchad lo que dice el Señor. Él ha entablado
un pleito contra los que viven en este país, porque
aquí ya no hay lealtad entre la gente, ni fidelidad
ni conocimiento de Dios. Abundan en cambio el
juramento falso y la mentira, el asesinato y el robo,
el adulterio y la violencia, y se comete homicidio
tras homicidio. Por eso el país está de luto, se
quedan sin fuerzas los que viven en él…”
Oseas 4:1-3ª

“Les dije: Sembrad justicia y recoged cosecha de
amor. Preparad la tierra para un nuevo cultivo,
porque es tiempo de buscar al Señor, hasta que él
venga y traiga lluvia de salvación sobre vosotros.
Pero vosotros habéis cultivado la maldad, habéis
cosechado la injusticia y habéis comido los frutos
de la mentira.”
Oseas 10:12-13ª

“Les dije: Sembrad justicia y recoged cosecha de
amor. Preparad la tierra para un nuevo cultivo,
porque es tiempo de buscar al Señor, hasta que él
venga y traiga lluvia de salvación sobre vosotros.
Pero vosotros habéis cultivado la maldad, habéis
cosechado la injusticia y habéis comido los frutos
de la mentira.”
Oseas 12:7-8

“¡Ay de vosotros, que convertís la justicia en
amargura y arrastráis por los suelos el derecho!”
Amós 5:7
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“¡Ay de vosotros, que odiáis al defensor de la
justicia y detestáis al testigo honrado! Puesto
que pisoteáis al pobre y le cobráis impuestos de
trigo, no podréis vivir en las casas de piedra que
habéis construido ni beberéis el vino de las viñas
que habéis plantado. Yo conozco vuestras muchas
maldades y vuestros pecados sin fin: oprimís al
justo, recibís soborno y en los tribunales hacéis
que el pobre pierda su causa. Por eso, el que es
sabio se calla, porque el tiempo es malo. Buscad el
bien y no el mal, y viviréis; así será verdad lo que
decís: que el Señor, el Dios todopoderoso, está con
vosotros. ¡Odiad el mal! ¡Amad el bien! Aseguraos
de que en los tribunales se hace justicia; quizá
entonces el Señor, el Dios todopoderoso, tendrá
piedad de los sobrevivientes.”
Amós 5:10-15

¡Ay de aquellos que incluso en sus sueños siguen
planeando maldades, y que al llegar el día las
llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos!
Codician terrenos, y se apoderan de ellos; codician
casas, y las roban. Oprimen a los hombres, y a
sus familias y propiedades. Por eso dice el Señor:
Yo también tengo planes contra vosotros. Voy a
enviaros una desgracia de la que no podréis librar
el cuello, y ya no podréis caminar orgullosamente
porque serán tiempos de desastre.”
Miqueas 2:1-3

Todos debemos seguir el consejo bíblico:
“Yo, el Señor, digo: ¡Basta ya, gobernantes!
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¡No más violencia ni explotación! ¡Actuad con
justicia y rectitud! ¡Dejad de robarle tierras a mi
pueblo! Yo, el Señor, lo ordeno. Usad todos pesas
y medidas exactas.”
Ezequiel 45:9-10

“Porque el Señor ama la justicia y odia el robo y
el crimen, les dará fielmente su recompensa y hará
con ellos un pacto eterno.”
Isaías 61:8

Debemos estar conscientes que:
“… Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará
en el momento preciso. Escribe que los malvados
son orgullosos, pero los justos vivirán por su
fidelidad a Dios.”
Habacuc 2:3b

“… nada trajimos a este mundo y nada podremos
llevarnos; si tenemos qué comer y con qué
vestirnos, démonos por satisfechos. En cambio, los
que quieren hacerse ricos no resisten la prueba,
y caen en la trampa de muchos deseos insensatos
y perjudiciales que hunden a los hombres en la
ruina y la condenación. Porque el amor al dinero
es raíz de toda clase de males, y hay quienes, por
codicia, se han desviado de la fe y han llenado de
sufrimiento su propia vida.”
1 Timoteo 6:7-10
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La esperanza es que:
“Os daré los gobernantes que a mí me agradan, y
ellos os gobernarán con sabiduría y entendimiento.”
Jeremías 3:15

“Pero que fluya como agua la justicia, y la honradez
como un manantial inagotable.”
Miqueas 5:24

35

Un Gobierno como Dios manda

Para reflexionar
¿Cuáles son las formas más comunes de actos de
corrupción en la sociedad?

Si más del 90% de la población guatemalteca declara
que la Biblia es la Palabra de Dios ¿por qué hay tanta
corrupción?

¿Cuáles pueden ser nuestras principales acciones
ciudadanas contra la corrupción?
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Consejos sabios,

para quien gobierne
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En su Palabra, Dios da consejos sabios para gobernar
bien. Debemos reconocer que la sabiduría es necesaria
para gobernar; son las sabias decisiones de los
gobernantes las que pueden engrandecer una nación.
“Si no hay buen gobierno, la nación fracasa; el
triunfo depende de los muchos consejeros.”
Proverbios 11:14

“Vale más la sabiduría que las armas de guerra. Un
solo error causa grandes destrozos.”
Eclesiastés 9:18

“Vale más hombre sabio que hombre fuerte; vale
más el saber que el poder, pues la guerra se hace
con buenos planes y la victoria depende de los
muchos consejeros.”
Proverbios 24:5-6

“El Señor se dirigió al profeta Zacarías, y le dijo:
Esto es lo que yo ordeno: Sean ustedes rectos en
sus juicios, y bondadosos y compasivos unos con
otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos,
ni a los extranjeros, ni a los pobres. No piensen en
cómo hacerse daño unos a otros.”
Zacarías 7:8-10

“Practiquen en este lugar la justicia y la rectitud,
libren del explotador al oprimido, no humillen
ni maltraten a los extranjeros, los huérfanos y las
viudas. No maten gente extranjera en este lugar.”
Jeremías 22:3-4
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“Como buenos administradores de los diferentes
dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los
demás según lo que haya recibido.”
1 Pedro 4:10

“El rey se mantiene seguro en su trono cuando
practica el amor y la verdad.”
Proverbios 20:28

“… ¿qué más te puedo decir? Que no gastes tu
energía con mujeres, pues por ellas los reyes
se pierden. Y no está bien, Lemuel, que reyes y
gobernantes beban vino y bebidas fuertes, pues
podrían olvidarse de la ley y violar los derechos
de los más humildes. Levanta la voz por los que no
tienen voz; ¡defiende a los indefensos! Levanta la
voz, y hazle justicia ¡defiende a los pobres y a los
humildes!”
Proverbios 31:3-5 y 8-9

“Presta oído a la sabiduría; entrega tu mente a la
inteligencia. Pide con todas tus fuerzas inteligencia
y buen juicio; entrégate por completo a buscarlos,
cual si buscaras plata o un tesoro escondido.”
Proverbios 2:2-4

“Feliz el que halla sabiduría, el que obtiene
inteligencia; porque son más provechosas que
la plata y rinden mayores beneficios que el oro.
La sabiduría vale más que las piedras preciosas;
¡ni aun las cosas más deseables se le pueden
comparar! Con la derecha ofrece larga vida y con
la izquierda, riquezas y honores. Seguir sus pasos
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es muy agradable; andar por sus senderos es vivir
en paz. La sabiduría es vida para quien la obtiene;
¡felices los que saben retenerla!”
Proverbios 3:13-15 y 17-18

Lea la oración de un rey joven sin experiencia quien
buscó a Dios para pedirle sabiduría y dirección para
gobernar:
“Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que
reine… aunque yo soy un muchacho joven y sin
experiencia. Pero estoy al frente del pueblo que
tú escogiste: un pueblo tan grande que, por su
multitud, no puede contarse ni calcularse. Dame,
pues, un corazón atento para gobernar a tu pueblo,
y para distinguir entre lo bueno y lo malo; porque
¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo
tan numeroso?
Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición,
y le dijo: “Porque me has pedido esto, y no una larga
vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino
inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer
lo que me has pedido: yo te concedo sabiduría e
inteligencia como nadie las ha tenido antes que tú ni
las tendrá después de ti. Además, te doy riquezas y
esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que en
toda tu vida no haya otro rey como tú.”
1 Reyes 3:7-9 y 10-13

“La honra es el premio de los sabios, pero los
necios se destacan por su deshonra.”
Proverbios 2:35
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Para reflexionar
¿Cómo describiría a un gobernante sabio e íntegro?

¿Cuáles son los principales consejos que la Biblia
da a los gobernantes?

¿Qué papel debería desempeñar
en la creación de leyes de nuestro país?

41
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Demandas y
advertencias,
de la Palabra de Dios

a los gobernantes
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Dios demandó a los reyes y gobernantes de Israel que
obedecieran sus leyes. Con toda claridad les indica que
ellos no están por encima de sus leyes y que debían ser
ejemplo de obediencia de la ley al pueblo.
“Cuando el rey tome posesión del poder, mandará
que le hagan una copia escrita de esta enseñanza…
Siempre deberá tener esa copia consigo, y leerla
todos los días de su vida, para que aprenda
a reverenciar al Señor su Dios, a respetar todo el
contenido de esta enseñanza y a poner en práctica
sus mandatos, para que no se crea superior
a sus compatriotas ni se aparte para nada de estos
mandamientos.”
Deuteronomio 17:18a-20a

“Yo, el Señor, digo: ¡Basta ya, gobernantes de
Israel! ¡No más violencia ni explotación! ¡Actúen
con justicia y rectitud! ¡Dejen de robarle tierras
a mi pueblo! Yo, el Señor, lo ordeno.”
Ezequiel 45:9-10

“…libra del peligro a los que están por morir. Pues
aunque afirmes que no lo sabías, el que juzga los
motivos habrá de darse cuenta; bien lo sabrá el
que te vigila, el que paga a cada uno según sus
acciones.“
Proverbios 24:11a-12

“¡Ay de ustedes, que dictan leyes injustas y publican
decretos intolerables, que no hacen justicia a los
débiles ni reconocen los derechos de los pobres
de mi pueblo, que explotan a las viudas y roban
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a los huérfanos! ¿Qué harán ustedes cuando tengan
que rendir cuentas, cuando vean venir de lejos el
castigo? ¿A quién acudirán pidiendo ayuda?”
Isaías 10:1-3

“¡Ay del país que tiene por rey a un chiquillo,
y en el que sus príncipes amanecen en banquetes!
¡Dichoso el país que tiene un rey honorable, y en el
que los gobernantes comen a la hora debida, para
reponer sus fuerzas y no para emborracharse!”
Eclesiastés 10:16-17

“El violar los derechos de un hombre en la propia
cara del Altísimo, el torcer la justicia de un proceso,
son cosas que el Señor condena.”
Lamentaciones 3:35-36

“¡Aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer
lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia
al huérfano, defiendan los derechos de la viuda!”
Isaías 1:17
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Para reflexionar
¿Cuáles son las principales demandas y advertencias
que la Biblia hace a los gobernantes y autoridades
locales?

¿Por qué deben estar conscientes los gobernantes
y autoridades locales acerca de las demandas
y advertencias de la Palabra de Dios?

¿Cómo hacer llegar y explicar a los gobernantes
y autoridades locales éstas demandas y advertencias
de la Palabra de Dios?
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Responsabilidades

ciudadanas
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Todos los ciudadanos formamos parte del Estado, en
nuestro sistema de gobierno democrático tenemos
derechos y obligaciones por igual. Los siguientes pasajes
bíblicos mandan a los ciudadanos a involucrarse de
manera responsable:
“Por lo que a ti toca, escoge entre el pueblo
hombres capaces, que tengan temor de Dios y que
sean sinceros, hombres que no busquen ganancias
mal habidas, y a unos dales autoridad sobre grupos
de mil personas, a otros sobre grupos de cien, a
otros sobre grupos de cincuenta y a otros sobre
grupos de diez.”
Éxodo 18:21

“Si el que gobierna se enoja contigo, no pierdas
la cabeza; el remedio para los grandes errores es
tomar las cosas con calma.”
Eclesiastés 10:4

“¿Quién podrá hacerles mal, si ustedes se empeñan
siempre en hacer el bien? Pero aun si por actuar
con rectitud han de sufrir, ¡dichosos ustedes!
No tengan miedo a nadie, ni se asusten.”
1 Pedro 3:13-14

“Todos deben someterse a las personas que
ejercen la autoridad. Porque no hay autoridad que
no venga de Dios, y las que existen, fueron puestas
por él. Así que quien se opone a la autoridad,
va en contra de lo que Dios ha ordenado. Y los
que se oponen serán castigados; …¿Quieres vivir
sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien, y la
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autoridad te aprobará, porque está al servicio de
Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces
sí debes tener miedo; porque no en vano la
autoridad lleva la espada, ya que está al servicio
de Dios para dar su merecido al que hace lo malo.
Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades,
no solo para evitar el castigo, sino como un deber
de conciencia.”
Romanos 13:1-5

“También por esta razón ustedes pagan impuestos;
porque las autoridades están al servicio de Dios,
y a eso se dedican. Denle a cada uno lo que le
corresponde. Al que deban pagar contribuciones,
páguenle las contribuciones; al que deban pagar
impuestos, páguenle los impuestos; al que deban
respeto, respétenlo; al que deban estimación,
estímenlo.”
Romanos 13:6-7

No obstante, si el gobierno sobrepasa su autoridad
delegada la Biblia dice que es necesario obedecer a
Dios antes que a los hombres.
“Pedro y los demás apóstoles contestaron:
Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los
hombres.”
Hechos de los Apóstoles 5:29

“Pilato le dijo: ¿Es que no me vas a contestar?
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte,
lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces
Jesús le contestó: – No tendrías ninguna autoridad
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sobre mí, si Dios no te lo hubiera permitido; por
eso, el que me entregó a ti es más culpable de
pecado que tú.”
Juan 19:10-11

En uno de los relatos de la vida de Cristo encontramos
su respuesta concreta en cuanto a las responsabilidades
de los líderes de su tiempo:
“…los fariseos… mandaron a algunos de sus
partidarios a decirle:
– Maestro, sabemos que tú dices la verdad, y que
enseñas de veras el camino de Dios… Danos, pues,
tu opinión: ¿Está bien que paguemos impuestos al
emperador romano, o no?
Jesús, dándose cuenta de la mala intención que
llevaban, les dijo: – Hipócritas, ¿por qué me
tienden trampas? Enséñenme la moneda con que
se paga el impuesto. Le trajeron un denario, y Jesús
les preguntó:
–¿De quién es esta cara y el nombre que aquí está
escrito? Le contestaron: Del emperador.
Jesús les dijo entonces: –Pues den al emperador lo
que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios.
Cuando oyeron esto, se quedaron admirados.”
Mateo 22:15a, 16b-22a

“Se debe orar por los que gobiernan y por todas las
autoridades, para que podamos gozar de una vida
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tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad.
Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador,
pues él quiere que todos se salven y lleguen
a conocer la verdad.”
1 Timoteo 2:2-4

“Oración por el rey: Concede, oh Dios, al rey, tu
propia justicia y rectitud, para que con rectitud y
justicia gobierne a tu pueblo y a tus pobres. ¡Que
haga justicia el rey a los pobres! ¡Que salve a los
hijos de los necesitados y aplaste a los explotadores!
¡Que tenga el rey temor de ti por siempre, mientras
el sol y la luna existan! ¡Que sea como la lluvia
y el rocío que riegan la tierra y los pastos! ¡Que
abunden la paz y la rectitud en los días de su
reinado, hasta que la luna deje de existir!”
Salmos 72:1-2; 4-7

El valor del trabajo
“…construyan casas y vivan en ellas. Cultiven
sus granjas y coman los frutos que allí se den.
Cásense y tengan hijos; no dejen que su población
disminuya. Además, trabajen para que prospere
la ciudad. Rueguen por ella…pues si la ciudad
prospera, también ustedes prosperarán.”
Jeremías 29:5 y 7 (versión TLA)

“Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios
los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos
por hacer lo que es justo, porque suyo es el reino
de los cielos.”
Mateo 5:9-10
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Tomado de la Constitución
Política de la República
de Guatemala
ARTICULO 135.- Deberes y derechos cívicos.
Son derechos y deberes de los guatemaltecos,
además de los consignados en otras normas de la
Constitución y leyes de la República, los siguientes:
a) Servir y defender a la Patria;
b) Cumplir y velar, porque se cumpla la
Constitución de la República;
c) Trabajar por el desarrollo cívico, cultural,
moral, económico y social de los guatemaltecos;
d) Contribuir a los gastos públicos, en la forma
prescrita por la ley;
e) Obedecer las leyes;
f) Guardar el debido respeto a las autoridades; y
g) Prestar servicio militar y social, de acuerdo
con la ley.
ARTICULO 136.- Deberes y derechos políticos.
Son derechos y deberes de los ciudadanos:
a) Inscribirse en el Registro de Ciudadanos;
b) Elegir y ser electo;
c) Velar por la libertad y efectividad del sufragio
y la pureza del proceso electoral;
d) Optar a cargos públicos;
e) Participar en actividades políticas; y
f) Defender el principio de alternabilidad y no
reelección en el ejercicio de la Presidencia de la
República.
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Para reflexionar
¿Qué entendemos por “ciudadanía”
y “responsabilidades ciudadanas”?

Enumere coincidencias y diferencias entre
responsabilidades ciudadanas y cristianas.

¿Qué acciones concretas debemos realizar
para ser mejores ciudadanos?
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El buen gobierno,
según la

Palabra de Dios
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Las Escrituras exponen los principios bíblicos para
gobernar una nación, los cuales son responsabilidad de
todo ciudadano. La aplicación de estos principios tiene
por consecuencia la transformación, el bienestar y la paz
del país.
Un gobierno con Justicia y Temor de Dios
“El Dios de Israel ha hablado; el Protector de Israel
me ha dicho: El que gobierne a los hombres con
justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será
como la luz de la aurora, como la luz del sol en
una mañana sin nubes, que hace crecer la hierba
después de la lluvia.”
2 Samuel 23:3-4

Un gobierno con hombres sabios, inteligentes
y experimentados
“Por lo tanto, escojan de cada tribu hombres sabios,
inteligentes y experimentados, para que yo los ponga
como jefes de ustedes. Y ustedes me respondieron:
Nos parece muy bien lo que propones. Entonces
tomé de cada tribu de ustedes los hombres más
sabios y experimentados, y les di autoridad sobre
ustedes; a unos los puse a cargo de mil hombres, a
otros a cargo de cien, a otros de cincuenta, a otros
de diez, y a otros los puse a cargo de cada tribu.”
Deuteronomio 1:13-15

Un gobierno con sabiduría para administrar justicia
“Todo Israel se enteró de la sentencia con que el
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rey había resuelto el pleito, y sintieron respeto por
él, porque vieron que Dios le había dado sabiduría
para administrar justicia.”
1 Reyes 3:28

Un gobierno que protege a los ciudadanos justos
“… porque los gobernantes no están para causar
miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que
hacen lo malo… está al servicio de Dios para dar
su merecido al que hace lo malo… las autoridades
están al servicio de Dios…”
Romanos 13:3a, 4b, 6c

Un gobierno con orden
“…el buen dirigente sabe mantener el orden. Cuando
triunfan los justos, se hace gran fiesta; cuando triunfan
los malvados, la gente se esconde.”
Proverbios 28:2a, 12

Un gobierno de servicio
“Pero Jesús los llamó, y les dijo: Como ustedes saben,
entre los paganos hay jefes que se creen con derecho
a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes
hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre
ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera
ser grande entre ustedes, deberá servir a los demás,
y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá
ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del
hombre vino para que le sirvan, sino para servir…”
Marcos 10:42-45ª
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Para reflexionar
Explique las características de “un buen gobierno”
de acuerdo a la Palabra de Dios.

¿Cuál es la principal contribución que la Biblia hace
a los gobernantes para que desarrollen un buen
gobierno?

¿Cuáles características y capacidades debemos
observar en un candidato como garantía de que
llegará a ser un buen gobernante?
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Esperanza en la

justicia de Dios
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Las Sagradas Escrituras nos animan a no desalentarnos
mientras esperamos la justicia de Dios. El salmista
expresó su confianza en la manifestación final de la
justicia de Dios, de la siguiente manera:
“Un poco más, y yo hubiera caído; mis pies
casi resbalaron. Pues tuve envidia al ver cómo
prosperan los orgullosos y malvados… y son
demasiadas sus malas intenciones. Con burla,
orgullo y descaro, amenazan hacer maldad
y violencia; atacan al cielo con sus labios y recorren
la tierra con su lengua. ¡Miren a estos malvados!
Con toda tranquilidad aumentan sus riquezas.
Traté de comprender esto, pero me fue muy
difícil. Solo cuando entré en el santuario de
Dios comprendí a dónde van ellos a parar: los
has puesto en lugar resbaladizo y los empujas
a la ruina. ¡En un momento quedarán destruidos!
¡El miedo acabará con ellos!”
Salmo 73: versos 2; 7a- 9; 12 y 16-19

“He podido ver también que en este mundo hay
corrupción y maldad donde debiera haber justicia
y rectitud. Por lo tanto digo que Dios juzgará al
hombre honrado y al malvado, porque hay un
momento para todo lo que ocurre y para todo lo
que se hace.”
Eclesiastés 3:16-17

“Me he dado cuenta de un error que se comete en
este mundo, y que tiene su origen en los propios
gobernantes:que al necio se le da un alto cargo,
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mientras que la gente que vale ocupa puestos
humildes. He visto esclavos andar a caballo, y
príncipes andar a pie como si fueran esclavos. En
mi intento de encontrar la razón de las cosas, yo, el
Predicador, he hallado lo siguiente: ¡que todavía no
he dado con lo que realmente busco! Solamente
he encontrado lo siguiente: que Dios hizo perfecto
al hombre, pero este se ha complicado la vida.
El discurso ha terminado. Ya todo ha sido dicho.
Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque
eso es el todo del hombre. Dios habrá de pedirnos
cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o
malos, y aunque los hayamos hecho en secreto.”
Eclesiastés 10:5-7; 7:27-28 y 12:13-14

“El Señor dice: En el momento que yo escoja,
juzgaré con toda rectitud. Cuando tiembla la tierra,
con todos sus habitantes, soy yo quien mantiene
firmes sus bases. A los presumidos y a los malvados
digo: No sean tan altivos y orgullosos; no hagan
tanto alarde de su poder ni sean tan insolentes al
hablar. Pues el juicio no viene ni del este ni del
oeste, ni del desierto ni de las montañas, sino que
el Juez es Dios.”
Salmo 75:2-5

“… ¡Ni pensar que Dios, el Todopoderoso, haga
el mal o cometa injusticias! Él paga a cada uno
según sus obras; hace que cada cual reciba lo que
merece. En verdad, Dios, el Todopoderoso no hace
nada malo ni injusto.”
Job 34:10-12
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“No se engañen ustedes: nadie puede burlarse de
Dios. Lo que se siembra, se cosecha.”
Gálatas 6: 7

“… y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre,
se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta,
yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus
pecados y devolveré la prosperidad a su país.”
2 Crónicas 7:14
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Para reflexionar
¿Cuál de los textos leídos en el presente capítulo
expresa de mejor manera la justicia de Dios?

¿Cuál debe ser nuestra actitud cristiana/ciudadana
frente a las injusticias gubernamentales?

¿Cuál es nuestra principal contribución para la paz
y la justicia en la sociedad?

63

Un Gobierno como Dios manda

68

