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EL GOBIERNO FUE INSTITUIDO POR DIOS EL GOBIERNO FUE INSTITUIDO POR DIOS

LOS OFICIALES DEL GOBIERNO SON MINISTROS DE DIOS LOS OFICIALES DEL GOBIERNO SON MINISTROS DE DIOS

EL GOBIERNO NO PUEDE HACER SU TRABAJO APROPIADAMENTE SIN LA IGLESIA EL GOBIERNO NO PUEDE HACER SU TRABAJO APROPIADAMENTE SIN LA IGLESIA

ASUNTOS DE LEY ASUNTOS DE LEY

Romanos 13 y 1 Pedro 2 nos muestran que el gobierno fue instituído por 
Dios, creado con un propósito y una responsabilidad: castigar el mal y 
recompensar a los que hacen el bien. El gobierno es la institución social de la 
justicia de Dios, un valor tan importante para Él, que su Hijo fue asesinado en  
la Cruz para satisfacer sus requisitos.
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Romanos 13 llama a los funcionarios del gobierno “ministros/servidor” de Dios, 
lo que significa que son, en efecto, siervos del Señor. Así como los pastores 
son ministros de la Iglesia, los funcionarios electos son ministros de Dios 
en el gobierno y tienen un trabajo. Esto debe cambiar la forma en que vemos 
a nuestros funcionarios electos. Esto es porqué la Biblia nos llama a orar, 
someternos y honrar a las autoridades (1 Timoteo 2, Romanos 13, 1 Pedro 2).
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El gobierno lleva la carga increíble de nuestra comunidad. Ya sea crianza 
temporal (foster care), adopción, cuidado de salud, salud mental, pobreza, 
adicciones o asuntos de justicia - el gobierno no fue diseñado para hacer frente 
a estas necesidades por sí solo. El Gobierno necesita orientación moral 
para implementar la verdadera justicia, y requiere asociación con la Iglesia 
para allegar a las necesidades más profundas, físicas y espirituales de nuestras 
comunidades.
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La ley nunca ha podido salvar, y estamos libres de la pena del pecado. Pero la 
ley moral proviene del carácter y naturaleza de Dios, funcionando como ma- 
estro y formador de cultura. Los líderes piadosos aprueban leyes que ayudan 
guiar a la sociedad ver lo justo y proteger la gente, haciéndolo más difícil pecar.
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PUEDES ESCOJER PUEDES ESCOJER

PROCESO DE VOTACIÓN PROCESO DE VOTACIÓN

Como Americanos, tenemos la oportunidad de escojer a nuestros ministros de 
gobierno. Como cristianos, sabemos lo que Dios espera del gobierno. También 
espera que seamos buenos administradores de esta oportunidad y seleccionar 
personas justas y calificadas para servir como ministros en el gobierno. Nuestro 
derecho a votar es un regalo que Dios nos ha dado para HonrarLe.  
(Mateo 25: 14-30)

Como Americanos, tenemos la oportunidad de escojer a nuestros ministros de 
gobierno. Como cristianos, sabemos lo que Dios espera del gobierno. También 
espera que seamos buenos administradores de esta oportunidad y seleccionar 
personas justas y calificadas para servir como ministros en el gobierno. Nuestro 
derecho a votar es un regalo que Dios nos ha dado para HonrarLe.  
(Mateo 25: 14-30)

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