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El Gobierno Tiene un Pastor El Gobierno Tiene un Pastor

¿Pero qué tipo de pastor? ¿Pero qué tipo de pastor?

Los pastores del gobierno de Dios tienen un llamado más elevado Los pastores del gobierno de Dios tienen un llamado más elevado

Dios tiene pastores en todas sus instituciones; el gobierno no es diferente. 
Así como pastores son pastores de la Iglesia, bíblicamente, los “reyes” son 
pastores del gobierno. Y los “reyes” todavía pastorean nuestros gobierno hoy. 
En los Estados Unidos, el “rey” ya no es solo una persona, sino que a nivel 
estatal es representado por legisladores, jueces y el gobernador. Asimismo, 
a nivel federal, el”Rey” se divide entre miembros del Congreso, jueces de la 
Corte Suprema,y el presidente.
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En Juan 10: 7-18, Jesús describe tres tipos diferentes de líderes: el asalariado, 
el ladrón y el buen pastor. Cada líder cae bajo una de estas categorías. En 
el campo del gobierno, el asalariado es el político que busca complacer a 
la gente y quedar bién. El ladrón es el tirano cuyo objetivo es el poder y la 
ganancia personal. El pastor es el estadista que da su vida, e incluso su carrera 
– por la gente que sirve, así como Cristo lo hizo por el mundo. 
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Jesús no es solo la Cabeza de la Iglesia (Col. 1: 8); También es la Cabeza del 
gobierno. Porque atravez de las Escrituras, se hace referencia a Jesús como 
el “Rey de reyes” (1 Ti. 6:15). En 1 Pedro 5, Pedro llama a los ancianos de la 
Iglesia seguír a Cristo como su ejemplo, como un pastor sacrificado, que da su 
vida por las ovejas. Los pastores gobernantes de hoy tienen el mismo llamado: 
fijar la mirada “Rey de reyes”, que derramó todo en la Cruz (Fil. 2) por el bien 
de las personas. Jesús puso patas arriba las ideas de poder y liderazgo del 
mundo, porque Él no es menos Rey de los reyes del gobierno que Rey de la 
Iglesia.
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POR QUÉ IMPORTA POR QUÉ IMPORTA



Escojemos a nuestros pastores gobernantes Escojemos a nuestros pastores gobernantes
En América, tenemos la oportunidad de escojer a quién ocupa estos puestos 
de autoridad. La Iglesia, tal vez mejor que nadie, realmente comprende el alto 
llamado de un pastor, y su voz es necesaria para determinar quién es mejor para 
pastorear nuestra comunidad, nuestro estado y nuestra nación. Como dijo Pablo 
en 1 Corintios. 11: “Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo”.  Los cristianos 
deben seleccionar líderes que vean a Cristo como su último ejemplo.  
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Entérese de todo lo que necesita saber sobre las elecciones de su ciudad en  
línea en el Sitio de web de la Secretaría del Estado de Texas:

TXvalues.org/church
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Los buenos pastores traen bendición al pueblo Los buenos pastores traen bendición al pueblo
Nuestras comunidades hoy profundamente necesitan un corazón de pastor. 
Nuestras comunidades necesitan el guardián, el protector y el ejemplo 
desinteresado digno de seguir que los pastores proporcionan. Y cuando los 
pastores fijan su mirada en Cristo y Su Palabra para gobernar, su liderazgo se 
marca con carácter, justicia y amor. Aprueban leyes justas, juzgan con verdad y 
misericordia, se oponen a la corrupción, y anteponen la necesidad de la gente 
a las suyas. Cuando las autoridades del gobierno se conducen como pastores, 
naciones enteras son bendecidas
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La votación temprana comienza Oct. 13 
Y el mero día de las elecciones es Nov. 3

La votación temprana comienza Oct. 13 
Y el mero día de las elecciones es Nov. 3

TXvalues.org/church TXvalues.org/church


