
LA BUENA ADMINISTRACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS

Vivimos en una nación que nos brinda la oportunidad de influenciar y elegir de manera directa a los

que pueden servir en el gobierno. Como cristianos, entendemos la naturaleza de la buena administración

y como consecuencia, debemos ser buenos administradores de esta oportunidad y seleccionar a los

mejores y más calificados para servir como ministros en el gobierno. No debemos evitar o

ignorar esta oportunidad, sino usarla para honrar a Dios (Mateo 25:14-30).

LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO SON SERVIDORES DE DIOS

Romanos 13 se refiere a los funcionarios del gobierno como “servidores de Dios.” Como ministros,

son esencialmente pastores de la misma manera en que lo es un pastor a una iglesia. Este debería ser

el lente a través del cual hemos de ver a los funcionarios del gobierno. En vez de enfocarnos en sus

defectos y problemas, debemos comprometernos en orar, relacionarnos, someternos, y honrar a aquellos

que están en posición de autoridad sobre nosotros (1 Timoteo 2; Romanos 13; 1 Pedro 2).

LA PRESENCIA DE LA LEY ES IMPORTANTE EN LA SOCIEDAD

En última instancia, la ley moral proviene del carácter y la naturaleza de Dios; la misma está

para instruir y moldear la cultura. Los líderes piadosos tienen la habilidad de votar por leyes

que faciliten la guía y protección de la sociedad. Con un gobierno justo, el pueblo se alegra y

vive provechosamente. (Proverbios 29:2; Hebreos 13:17).

EL GOBIERNO NO PUEDE REALIZAR UN TRABAJO ADECUADO SIN LA IGLESIA

A través de la historia, hemos visto cómo el poder corrompe y cómo los funcionarios del gobierno

descartan o rechazan la ley de Dios. Desde José, Elías, Ester y Daniel hasta los apóstoles del Nuevo

Testamento, Dios levantó personas de manera continua y los envió hasta a los gobernadores más injustos

para hablarles e influenciarlos por amor a Su pueblo. Todavía hoy, el gobierno necesita ciudadanos

cristianos informados que proporcionen una norma de lo que es verdadero y de lo que Dios llama bueno, y

lo que llama malo.

EL GOBIERNO FUE INSTITUIDO POR DIOS

Romanos 13 y 1 Pedro 2 destacan para los creyentes el especial propósito y la responsabilidad

que recae sobre el gobierno. El gobierno fue instituido por Dios para “castigo de los malhechores y

alabanza de los que hacen bien.” El gobierno es el medio que Dios utiliza para establecer y

administrar justicia.
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