
 

Hablemos de la política... 

 

 

  

 



¿No ha sido un año lleno? 

● Tuvimos todo lo normal 

○ Huracanes, clima, trabajo, etc 

● Y el virus 

● Gran tumulto en las ciudades 

● Y ahora las elecciones 

○ Por lo menos en los Estados Unidos 

● Y todavía nos faltan 3 meses :) 

Vamos a hablar de la política 

● Por primera vez 

Cosa que nunca hemos hecho 

● A propósito 

○ Por una razón 

● No por cobarde 

Tal vez te emocionaste 

● “Por fin” 

● “Ya era tiempo” 

Tal vez te preocupaste un poco 

● Sentiste cierta tensión 

● “No………” 

○ “No te debes meter allí” 

Tensión porque temes que yo podría ofender a alguien 

● No importa la opinión que ofrezca 

○ Alguien no va a estar de acuerdo 

○ Alguien se va a ofender 

Tensión porque todos están bien sensibles 
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● Y tienen opiniones muy fuertes 

● Y se ofenden fácilmente 

Tensión porque alguien podría dejar la iglesia 

● Por lo que podría decir de la política 

● Alguien podría decidir que este no debe ser su iglesia 

Tensión porque no sabes si voy a estar del lado “Correcto” 

● Tu lado 

● O del otro lado 

○ Y tendrás que dejar de ser mi amigo 

● Porque ahora no pensar lo mismo 

○ Significa enemistad y menosprecio 

¿Qué tal si te dijera que no voy a hablar a favor de ningún lado? 

● No te voy a decir para quién votar 

● No te voy a decir de qué partido soy 

● No te voy a decir cómo debemos resolver los problemas del país 

No porque no tengo opiniones muy fuertes 

● Créame que sí las tengo 

Pero hoy no voy a usar la biblia 

● Para demostrar porque un lado u el otro es mejor 

Y ahora te sientes otra cosa 

● Algunos aliviados 

○ “No lo voy a tener que odiar después” 

● Otros decepcionados 

○ Porque voy a dejar pasar esta oportunidad 

○ De decir al otro lado porque están equivocados 

¡Tantas emociones que evoca la política! 
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● Hay tantas emociones que sentimos 

● Cuando pensamos en la política 

● Por lo que creemos 

¿Qué has sentido tú en este año? 

● Al pasar por la pandemia 

● Al ver diferentes eventos que han pasado 

● Al pensar en las elecciones 

Nos preocupamos 

● Por el futuro 

Nos frustra los del otro lado 

● ¿Cómo pueden estar tan equivocados? 

Nos obsesionamos con las noticias 

● Lo último que está pasando 

● Siempre viendo más y más 

Creemos fuertemente 

● Y luchamos por nuestro lado 

● Deseamos fuertemente que lo nuestro supere 

Si tu no, has visto a muchos que son así 

¿Por qué nos sentimos así? 

● Por qué es tan fuerte lo que creemos y sentimos 

● Y nuestra obsesión con lo que está pasando 

Porque es grande e importante 

● No importa tu lado 
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Afecta nuestra vida 

● Libertades 

● Derechos 

● Salud 

Sentimos que el futuro depende de esto 

● Los dos lados dicen que es la elección más importante 

● Quizás no es tanto así 

● Pero todos dirían que mucho depende de esto 

○ De los eventos ocurriendo en estos días 

Hay una historia en la Biblia 

● De un hombre que sentía lo mismo 

● Que su mundo, gobierno y poder era lo más grande e importante 

Dios le enseña algo 

● Algo que nos puede ayudar muchísimo en esta temporada 

Daniel 4 

● Encontramos un hombre que pensaba 

○ Que su mundo y poder era lo más importante 

Nabucodonosor 

● Era el Rey 

○ De babilonia 

● El poderoso de la tierra 

○ De su tiempo 

● Su nombre traía temor a los corazones 

Pensaba que era el hombre 

● Él que mandaba 

● Él grande e importante 
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Después tiene un sueño 

● Que le atemoriza 

Llama a sus adivinos y sabios 

● Para interpretarlo 

● Y no pueden 

Luego llama a un hebreo 

● Daniel 

● Quien había llevado en exilio 

○ De Judá 

● De joven ya le había interpretado otro sueño que tuvo 

Daniel adoraba a Dios 

● Sabía que había algo más grande e importante 

● Aún que el rey 

El rey le cuenta su sueño 

● De un árbol grandísimo 

● Que llegó al cielo 

● Que alimentaba a todo los seres de la tierra 

Y de un santo de los cielos 

● Que baja 

● Y manda destruirlo y cortarlo 

● Y sus raíces atadas en la tierra 

● Por siete años 

Daniel escucha este sueño 

● Lo desconcierta 

● No está feliz que lo tiene que interpretar 
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Tu eres el árbol 

● Grande y poderoso 

● Tu dominio se extiende por toda la tierra 

Daniel 4 25 Será usted echado de entre los hombres, y su morada             

estará con las bestias del campo, y le darán hierba para comer            

como al ganado, y será empapado con el rocío del cielo. Y siete             

años pasarán sobre usted, {…} 

Vas a perder tu mente 

● Serás echado de los hombres 

● Tendrás que vivir entre los animales del campo 

● Comerás la hierba como ellos 

● Serás empapado del rocío del cielo 

● Por siete años 

Pasará por un propósito 

25 {…} hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino            

de los hombres y que lo da a quien le place.  

26 Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del               

árbol, su reino le será afirmado después que usted reconozca que           

es el Cielo el que gobierna. 

Para que te des cuenta 

● De que hay algo más grande e importante 

● Que tu vida 

○ Y la política global 

○ Y el poder 

Le advierte 

27 Por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato: ponga fin a sus               

pecados haciendo justicia, y a sus iniquidades mostrando        
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misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad”. 

Por favor 

● Intenta evitarlo 

● Humíllate delante del Soberano 

● Quizás escaparás 

Pero no le hace caso 

28 »Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor.  

29 Doce meses después, paseándose por la azotea del palacio          

real de Babilonia,  

30 el rey reflexionó, y dijo: “¿No es esta la gran Babilonia que yo              

he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y            

para gloria de mi majestad?”.  

31 Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino              

del cielo: “Rey Nabucodonosor, a ti se te declara: El reino te ha             

sido quitado,  

32 y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con             

las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al           

ganado, y siete años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que           

el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a              

quien le place”.  

33 »En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de           

Nabucodonosor: fue echado de entre los hombres, comía hierba         

como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo             

hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas           

y sus uñas como las de las aves. 

Dios le tuvo que enseñar 

● Hay algo mucho más grande e importante 

● De lo que está pasando en tu vida 

○ Y en tu mundo 
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Y lo aprende 

● Al fin reconoce esta realidad 

34 »Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al             

cielo, y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué             

al que vive para siempre. Porque Su dominio es un dominio           

eterno, Y Su reino permanece de generación en generación.  

35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada,           

Mas Él actúa conforme a Su voluntad en el ejército del cielo Y             

entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener Su mano, Ni            

decirle: “¿Qué has hecho?”. 

Lo entendió 

● Vio lo que era la realidad de su vida y su mundo 

● Y cual la realidad verdadera 

¿Que vio Nabucodonosor? 

Idea grande: Hay una realidad más grande e importante 

● Que su mundo 

● Política 

● Poder 

Que las elecciones 

● El estado de nuestro país o mundo 

● Lo que está pasando 

Nunca te darías cuenta por ver las noticias 

● Porque parece que a diario a emergencias 

● Cosas enormes 

● Lo más importante 

Pero hay algo más grande e importante aún 
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● Más grande 

● Más importante 

● Más duradera 

¿Cuál es esta realidad? 

Hay un mundo espiritual que nos rodea 

● Seres espirituales 

● Mucho más poderosos que nosotros 

● Ángeles 

● Demonios 

● Dios 

● Satanás 

Vivimos en este mundo espiritual 

● Nuestra batalla no es con lo que podemos ver 

● Es eterno 

● Es grande 

● Los seres son enormes 

Y en este mundo espiritual, hay un Rey eterno 

● Dios es el Rey que gobierna 

● Dios es el Rey verdadero 

Dios controla todo 

● Nabucodonosor pensaba que controlaba todo el mundo 

● Pensamos que los eventos de nuestros días determinarán el futuro 

● Que los hombres y mujeres poderosos controlan los resultados 

● No es cierto 

● Dios controla todo 

Dios hasta pone y quita a los gobernantes terrenales 

Daniel 2 21 Él es quien cambia los tiempos y las edades; Quita             

reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios, Y conocimiento a            
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los entendidos. 

Él restauró a Nabucodonosor 

Daniel 4 36 »En ese momento recobré mi razón. Y mi majestad y             

mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis            

consejeros y mis nobles vinieron a buscarme. Y fui restablecido          

en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. 

Las elecciones no determina quién gobierna 

● Dios los pone y quita 

Cambio verdadero y soluciones verdaderas ocurren al nivel del corazón individual por el 

Evangelio 

● Últimamente no es por pasar las leyes correctas 

● Ni por tener nuestra gente en el poder 

● Que cambiará a la gente 

● Y convertirá al mundo en un lugar perfecto 

Sólo mira la transformación que Dios obró en Nabucodonosor 

2 Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha            

hecho conmigo el Dios Altísimo.  

3 ¡Cuán grandes son Sus señales, Y cuán poderosas Sus          

maravillas! Su reino es un reino eterno, Y Su dominio de           

generación en generación.  

37 Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del           

cielo, porque Sus obras son todas verdaderas y justos Sus          

caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia». 

Un rey pagano 

● Transformado 

● De ni reconocer a Dios 

● A ser un adorador verdadero del Rey 
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Este es el cambio verdadero 

● Personas reconciliadas con su Creador 

● Dejando su rebeldía 

Por esto no ves a los cristianos en el nuevo testamento 

● Pelear por política 

● Preocuparse demasiado por las circunstancias de su día 

Había algo más importante 

● El Evangelio 

● El destino eterno de todos 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Debes entrar en esta realidad verdadera 

● En lo más grande 

● Y más importante 

Como rogó Daniel al rey 

● Debes entregarse al Rey del universo 

● Ante de que sea tarde 

○ Y te caiga la ira del Rey 

● Como pasó a Nabucodonosor 

Debes rendirte a Jesús y decidir seguirle 

● En esta comunidad puedes 

● Arrepentirte y bautizarte 

● Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Cristiano: ¿Qué debemos hacer? 

Si debemos votar 
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● Y estar involucrado 

● Pensar 

○ y tener opiniones políticas 

■ influidas por el Evangelio y la Palabra de Dios 

Debemos orar 

● Y pedir a Dios que intervenga 

Más que todo debemos 

● Repetir y recordar lo que sabemos y creemos 

Como lo hizo Nabucodonosor después 

● En este capítulo solo adoraba a Dios 

● Ya sabía que había algo más grande e importante 

Cuando te sientes abrumado 

● Preocupado 

● Enojado 

● Desesperado 

Recordar: Hay algo mucho más grande e importante 

Hay un Rey eterno que gobierna 

● Controla todo 

● Pone y quita los gobernantes 

● Podemos confiar en Él 

Lo que realmente importa es el cambio de corazón 

● Lo que Dios obra en el individuo por su Evangelio 

Dios nos llenará de 

● Fe 

● Paz 
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● Confianza 

● Tranquilidad 

● Valor 

● Amor 

Comunión: Buscamos nuestro salvador 

Político 

● Quién nos rescatará de la locura del “otro lado” 

● Quién pondrá todo en su lugar 

Ya tenemos un Salvador 

● Quien nos rescata 

● Y da esperanza eterna 

Recordamos su sacrificio en la cruz 

● Que por Él somos los hijos de Dios 

● Él es nuestro Rey 

● Nuestra esperanza 

Agradecemos y glorificamos a nuestro Rey 
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