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por Ben Quine

¿POR QUÉ 
DEBEMOS VOTAR?



4 “Escucha, Israel: el SEÑOR nuestro Dios, el SEÑOR uno 
es. 5 Y amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6 “Estas palabras que 
yo te mando estarán en tu corazón. 7 Las repetirás a tus 
hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por 

el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 8 Las 
atarás a tu mano como señal, y estarán como señal entre 
tus ojos. 9 Las escribirás en los postes de tu casa y en las 

puertas de tus ciudades.”

Deuteronomio 6:4-9

Dios le ordenó al pueblo de Israel que enseñara a sus hijos Su ley, 
la historia de Su provisión para ellos, y la profundidad de Su gran 
bondad y Su pacto de amor. Hoy día, debemos enseñar a nuestros 
hijos de manera similar los principios de Dios y hablarles de Su 
amor por todos nosotros.

Uno de los gozos y los retos más grandes de mi vida es ser 
padre de mis tres hijos maravillosos, Andrew, Luke y Peter. Los 
devocionales a continuación son adaptados de las conversaciones 
que mi esposa y yo hemos tenido con ellos sobre la pregunta: 
“¿Por qué debemos votar?”

Andrew, Luke y Peter, este libro es dedicado a ustedes. ¡Estoy 
muy orgulloso de cada uno de ustedes!

- Ben Quine
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¿Cómo te sientes cuando tu hermano o tu 
hermana te quita algo que te pertenece?

¿Qué pasaría si no existieran los padres para 
resolver estas disputas?

Cuando creó el universo, Dios creó las estrellas, las plantas y los 
animales—todo lo que podemos ver alrededor de nosotros. Pero 
Él también inventó las cosas que no podemos ver, tales como 
los ángeles, la música, el calor y el frío, y la gravedad. Él creó las 
familias, las iglesias y los gobiernos, y le dio a cada uno ciertos 
papeles para desempeñar. Una parte del papel de las familias es 
cuidar a los niños, disciplinarlos y enseñarlos; apoyarse y amarse 
el uno al otro; cuidar a las personas necesitadas; compartir juntos 
los altibajos de la vida; amar a Dios y amarse el uno al otro.

¿Pero por qué creó Dios el gobierno? ¿Recuerdas cuándo Dios 
formó el mundo que separó la luz de la oscuridad, y creó las 
mariposas, las jirafas y los delfines? Luego, Él creó al primer 
hombre y a la primera mujer, y dijo que era “muy bueno”. Pero, 
debido a que las personas desobedecieron a Dios (pecaron), su 
desobediencia trajo gran dolor y confusión al mundo. 

PRÓLOGO:

¿Qué es el gobierno?
“Estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor; ya 

sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como 
quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen 

el mal y para la alabanza de los que hacen el bien.” 
(1 Pedro 2:13-14)



Muy pronto después, Caín mató a su hermano, Abel, y Dios sabía 
que los seres humanos seguirían lastimándose el uno al otro, 
y que querrían luchar en contra de cualquier persona que les 
hizo daño. Él sabía que muchos de ellos robarían y harían lo 
malo hasta el mayor punto posible y todavía salirse con el suyo 
(escaparse del castigo). Pero Dios no quiere que las personas 
se lastimen el uno al otro, así que Él diseñó el gobierno para 
proteger a las personas 
y mantenerlas seguras. 
Él desea que los 
gobiernos establezcan 
reglas justas para que 
todas las personas 
se traten iguales y 
puedan trabajar, la 
maldad se castigue, y 
para que las personas 
puedan aprender de Él 
y reunirse a adorarlo sin 
temor.

Cuando un gobierno cumple con este papel que le fue dado por 
Dios, resulta en una bendición para todos. Desafortunadamente, 
el pecado también puede arruinar los gobiernos, y cuando existen 
líderes malos, puede resultar todo tipo de problema.
kinds of problems. 

En los Estados Unidos, tenemos una oportunidad especial, un 
deber significativo e importante: podemos elegir a nuestros 
líderes. Este deber se conoce como la votación, y es una de las 
cosas más importantes que podemos hacer como ciudadanos de 
este país. Hay muchas razones por las que debemos hacer esto y 
veremos algunas de ellas durante las próximas dos semanas.
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Alguna vez, ¿has recibido un regalo maravilloso 
o has sido dueño de una mascota especial?

¿Lo cuidabas bien?

Muchas veces en la Biblia, el pueblo de Israel experimentó la 
opresión: sufrieron como esclavos en Egipto, fueron atacados 
por sus vecinos (los filisteos), fueron abusados por muchos de 
sus propios reyes y luego, fueron abatidos y exiliados por Asiria 
y Babilonia. En la mayoría de los países del mundo y durante la 
mayoría de la historia mundial, las personas poderosas (ya sean 
faraones, reyes, emperadores, zares o presidentes) han gobernado u 
oprimido a las personas débiles, y a Dios, no le gustan los dictadores 
que usan su poder y su dinero para maltratar o lastimar a otros.

Los peregrinos americanos amaban a Dios y la Biblia, y querían tener 
la libertad de reunirse para adorar a Dios. Pero el rey de Inglaterra 

“Aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió. 
Los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a 
Dios, y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. 

Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, 
con Isaac y con Jacob… Y le dijo el SEÑOR: —Ciertamente he visto 

la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor 
a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos.” 

(Éxodo 2:23-24, 3:7)

DÍA 1:

Votamos porque es un 
gran privilegio
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los encarceló por no adorar a Dios de la manera que él creía que 
debieran. Por eso, en 1620, ellos sufrieron un viaje peligroso a un 
nuevo mundo extraño en busca de una tierra dónde pudieran adorar 
a Dios en paz. Desde aquel entonces, al igual que esos primeros 
peregrinos, muchas personas más también han venido a los Estados 
Unidos de América en busca de la libertad.

La oportunidad que tenemos en los Estados Unidos de elegir a 
nuestros propios líderes a través de las elecciones es un privilegio 
extraordinario, un tesoro incalculable. Siempre recuerda que no 
todo el mundo tiene esta habilidad—es un don especial que Dios 
nos ha regalado. Debemos cuidar este privilegio y nunca debemos 
subestimarlo (darlo por hecho). Debemos valorar esta libertad y votar 
con gratitud.

“Por mi parte, valoro sinceramente [la Constitución de los Estados 
Unidos} un sistema que nunca podría haber sido sugerido y acordado 

por intereses tan diversos sin el dedo de Dios.”

ALEXANDER HAMILTON
EL PADRE DE LA CONSTITUCIÓN
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Como miembro de tu familia, ¿cuáles 
quehaceres tienes que hacer?

¿Qué pasaría si no los hicieras?

Dios quiere que obedezcamos las leyes de nuestro país (siempre 
y cuando no tengamos que infringir las leyes de Dios para 
hacerlo). Pero en los Estados Unidos de América, el papel del 
cristiano es más significativo. Al igual que los deberes que haces 
porque eres parte de tu familia, los estadounidenses tienen 
algunos deberes muy importantes porque son ciudadanos de este 
país.

“Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una 
Unión más perfecta, establecer Justicia, afirmar la tranquilidad 
interior, proveer la Defensa común, promover el bienestar general 
y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes 
los beneficios de la Libertad, estatuimos y sancionamos esta 
constitución para los Estados Unidos de América.”

Nuestra Constitución establece el Pueblo como la base y la 

“Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no 
hay autoridad que no provenga de Dios; y las que hay, por Dios 

han sido constituidas.” (Romanos 13:1)

DÍA 2:

Votamos porque es 
nuestro deber
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guía para nuestro gobierno. Esto significa que tenemos la 
responsabilidad de orar por nuestros líderes, compartir la 
verdad con nuestros amigos y vecinos, votar, dirigir a nuestros 
oficiales elegidos y hacerlos responsables, y presentarnos como 
candidatos.

Nuestro papel es “mantener a nuestro gobierno puro y a los 
gobernantes honestos,” y mantener 
la dirección de la nación hacia el 
beneficio de todos. Éste es un deber 
solemne (un trabajo muy serio e 
importante). Cuando vemos que 
nuestro gobierno se vuelve corrupto, 
es nuestro deber tomar medidas para 
regresarlo al camino correcto. Abraham 
Lincoln dijo: “Es un pecado quedarse 
callados cuando su deber es protestar.” Si no hacemos a nuestro 
gobierno responsable, haremos mucho daño a nuestra patria. 
La responsabilidad de votar es una oportunidad que Dios nos ha 
dado. Como seguidores de Cristo, es nuestra responsabilidad ser 
fieles a la autoridad que Dios nos ha dado de votar por nuestros 
líderes elegidos. “Pero el que no entendió, aunque hizo cosas 
dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Porque de todo aquel a 
quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él; y de 
aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá más.” (Lucas 12:48)

“¿Quién gobernará a los gobernantes? Existe una sola fuerza en la 
nación en la que se puede depender para mantener al gobierno puro 
y a los gobernantes honestos, y esa es la fuerza del Pueblo mismo. 
Los miembros del Pueblo, si son bien informados, son capaces de 
prevenir la corrupción del poder y restaurar la nación a su curso 

justo si va por mal camino. Solamente ellos son el depositario de los 
principales poderes del gobierno.”

THOMAS JEFFERSON
AUTOR DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDIENCIA

3ER PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
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¿Quién es el mejor líder que tú conoces? (puede 
ser un padre/una madre, un entrenador, un 
maestro, etcétera) ¿Te gusta estar en su equipo?

¿Qué es lo que lo hace buen líder?

Muchas veces, el pueblo de Dios seleccionó a sus líderes. (Éxodo 
18:17-23, Josué 18:4, Hechos 6:1-3), y les fueron dichos que 
debieran buscar a personas sabias y devotas a Dios.

Dos ejemplos de líderes increíbles en la Biblia fueron Nehemías 
y Esdras. Ellos enseñaban la Palabra de Dios al pueblo, y lo 
ayudaban a fortalecer y defender Jerusalén, a medida que 
estuvieron rodeados de enemigos. El pueblo prosperó tanto 
física como espiritualmente bajo su cuidado/liderazgo. ¿Qué 
es lo que los hizo buenos líderes? Pues, muchas cosas, pero la 
razón principal fue que amaban a Dios, obedecían Su palabra y 
hacían lo que era más beneficioso para su pueblo, en vez de sólo 
atender a sus propias necesidades. Eran siervos-líderes deben 
ser muy parecidos a Jesucristo mismo, quien hizo lo que era más 

“Así que, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y 
dijeron: —No conviene que nosotros descuidemos la palabra de 
Dios para servir a las Mesas. Escojan, pues, hermanos, de entre 

ustedes a siete hombres que sean de buen testimonio, llenos del 
Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea.” 

Hechos 6:2-3

DÍA 3:

Votamos para elegir a 
líderes devotos a Dios
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beneficioso para nosotros, aunque Le costó la vida.

Salmo 119 dice: “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con 
guardar Tu palabra… Lámpara es a mis pies Tu palabra y lumbrera 
a mi camino.” Debemos votar por líderes que aman la Biblia y 
permiten que la Palabra de Dios dirija su camino.

“Al seleccionar a los hombres para un cargo, permita que el 
principio (razonamiento fundamental) sea su guía. No se fije en la 
secta (el partido) del candidato—sino que fíjese en su carácter…

Los hombres de principios licenciosos o de perspectiva defectuosa 
dicen que la religión y la moralidad no son necesarias, y que 

tampoco son cualificaciones importantes, para los cargos políticos. 
Pero las Escrituras enseñan una doctrina diferente. Dirigen que 

los gobernantes deben ser ‘hombres capaces, temerosos de Dios, 
hombres íntegros que aborrezcan las ganancias deshonestas’” 

(Éxodo 18:21)

NOAH WEBSTER
EL PADRE DE LA ESCOLARIDAD Y LA EDUCACIÓN ESTADOUNIDENS
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¿Qué pasaría con tu equipo deportivo favorito si 
tuviera un mal entrenador?

¿Te gustaría estar en un equipo con un líder 
malvado

Durante la época de la reina Ester, el pueblo de Dios estaba en 
gran peligro. Un líder malvado llamado Amán había ascendido al 
poder y se esforzaba por destruir a los judíos. Amán aun escribió 
una ley ordenando que todos los judíos fueran matados. Pero 
Dios usó a Ester para rescatar a su pueblo—aunque fue algo muy 
peligroso para ella. (Ester 4:16)

Cuando las personas malvadas asumen el poder, los inocentes 
sufren. En la Biblia, el rey malvado Acab y la reina Jezabel 
dirigieron al pueblo de Israel a adorar a dioses falsos. Debido 
a su maldad, Dios envió una sequía de tres años sobre toda 
la tierra. (1 Reyes 16:29- 18:46). El rey Herodes estaba tan 
decidido a mantener su reino, ordenó la muerte de todos los 
varoncitos menores de dos años en Belén (Mateo 2:16-18). El rey 
Nabucodonosor arrojó a tres de sus consejeros en un horno de 
fuego porque se negaron a rendir homenaje a la estatua de él 

“Cuando los justos aumentan el pueblo se alegra; pero cuando 
gobierna el impío el pueblo gime.” (Proverbios 29:2)

DÍA 4:

Votamos para expulsar a 
los líderes malos
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mismo (Daniel 3). 

Al igual que esos líderes malvados, muchas personas pecadoras 
procurarán sus propias riquezas y poder en lugar de someterse 
a un Dios Todopoderoso y, por último, hacen daño a las personas 
que ellos dirigen. Desafortunadamente, muchos de nuestros 
líderes de hoy día no temen a Dios, ni tampoco aman Sus leyes. 
Afortunadamente, en los Estados Unidos de América, todavía 
tenemos la oportunidad de elegir a nuestros líderes, y al igual 

que Ester, cada uno de nosotros debemos levantarnos a oponer 
y retirar a los líderes malvados a medida que Dios nos da la 
oportunidad. Por esa razón, cada voto es esencial.

“Si en alguna ocasión llegue el momento cuando los hombres 
vanidosos y aspirantes ocupan los puestos más altos del gobierno, 

nuestro país necesitará de sus patriotas con mayor experiencia para 
prevenir su ruina.”

SAMUEL ADAMS
EL PADRE DE LA REVOLUCIÓN AMERICANA
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¿Cómo demuestras el amor a ti mismo?

¿Cómo demuestras tu amor hacia otra persona? 
¿Qué pasaría si esa persona estuviera lejos de 
ti?

Amar a nuestro prójimo tiene dos sentidos para los votantes en 
los Estados Unidos: Primero dirigimos a nuestro gobierno a cuidar 
a todos sus ciudadanos. Segundo, animamos a nuestro país a 
actuar como buen vecino hacia los países alrededor de nosotros. 
“Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a 
todos, y en especial a los de la familia de la fe.” (Gálatas 6:10).

Los Estados Unidos de América debe ser una nación amigable 
hacia el mundo, un lugar de paz y refugio para las personas 

 “Se le acercó uno de los escribas al oírlos discutir y, dándose 
cuenta de que Jesús había respondido bien, le preguntó: —¿Cuál 

es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: —El 
primero es: Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios, el Señor uno 
es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 

alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo 
es este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 

mandamiento mayor que estos dos.” (Marcos 12:28-31)

DÍA 5:

Votamos para amar a 
nuestro prójimo
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oprimidas. Debe ser una tierra de esperanza y un ejemplo de la 
libertad y la oportunidad, no por ser débil, sino por ser una fuerza 
fuerte para la bondad. Una de las mejores maneras de hacer esto 
es compartir el Evangelio de Jesucristo con las personas de otras 
naciones que nunca lo han escuchado antes y compartir con ellos 
la Palabra de Dios para que puedan entender cuánto Dios los ama 
y para que puedan seguir Sus mandamientos para la bendición de 
sus propios países y pueblos.

A través de la historia, los 
líderes malvados han causado 
que sus países se vuelvan 
agresivos y hostiles hacia sus 
vecinos pacíficos, al igual que 
el rey Senaquerib de Asiria (en 
2 Reyes 18) quien guiaba a su 
ejército vasto en contra de 
Israel, y al igual que los moabitas y los filisteos que saquearon 
a Israel repetidas veces cuando tuvieron la oportunidad (Jueces 
y 1 Samuel). Cuando un país tiene una moralidad basada en 
los mandamientos de Dios en la Biblia, y cuando tiene buenos 
siervos-líderes, será un buen vecino y una bendición al mundo.

Como creyentes, nuestro llamamiento es amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos (actuar para el bien de todos), y una 
parte de la manera en que lo hacemos es votar por los líderes 
mejores y más piadosos (devotos a Dios) posibles. Haz el bien. Sal 
para votar.

“La ambición más alta de todo americano debe ser extender su 
perspectiva más allá de sí mismo y tener en cuenta que su conducta 

no sólo le afectará a sí mismo, sino que afectará a su país y su 
posteridad inmediata; pero su influencia puede ser coextensiva 

con el mundo, y puede sellar la felicidad o la miseria política en las 
generaciones todavía no nacidas.”

GEORGE WASHINGTON
1ER PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
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Imagínate que estás jugando un juego con tus 
amigos. Pero hay dos sistemas de reglas, una 
para ti y otra para ellos. ¿Cómo te haría sentir?

Alguna vez, ¿has sido tentado a cambiar las 
reglas de un juego para lastimar a tus oponentes 
y ayudarte a ti mismo?

La justicia quiere decir tratar a todos de manera justa y dar el 
castigo apropiado cuando sea necesario. Porque la justicia es tan 
importante para Dios, Él creó los gobiernos “para el castigo de los 
que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien.” (1 
Pedro 2:14)

Después de liberar milagrosamente a Su pueblo de la esclavitud 
en Egipto, Dios confió Su Ley a ellos a través de Moisés. Los 
mandamientos de Dios requerían la justicia equitativa bajo la 
ley. Esto significaba que nadie recibiría tratamiento especial o 
reglas diferentes; era justo para todos. Todos tenían la misma 
oportunidad de recibir las bendiciones de Dios siguiendo Sus 
leyes.

“Más bien, corra el derecho como agua y la justicia como arroyo 
permanente.” (Amós 5:24)

DÍA 6:

Votamos para promover 
las leyes justas
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El libro de Jueces muestra cómo Israel fue traído desde el borde 
de la destrucción sin líderes para pastorearlo espiritualmente y 
mantener la justicia.

Cuando Israel dejó de seguir los mandamientos de Dios para la 
justicia, Dios les envió profetas como Amós para decirles qué tan 
descontento Él estaba con ellos.

Todos los seres 
humanos nacen con una 
naturaleza pecaminosa 
y malvada de adentro 
para afuera (Salmo 
51:5), así que siempre 
existirá la tentación de 
escribir malas leyes que 
benefician a la persona 
misma a expensas de 
otras personas. En 
nuestro propio país, se 
aprobaron leyes injustas 
que trajeron dolor terrible y muerte en las formas de esclavitud 
y segregación. Siempre debemos votar por los legisladores 
que escribirán leyes equitativas, rectas y justas, y por los que 
revocarán cualquier ley injusta.

“El gobierno se instituye para el bien común; para la protección, 
la seguridad, la prosperidad y la felicidad del pueblo; y no para la 
ganancia, el honor o los intereses privados de un solo hombre, 

familia o clase social; por lo tanto, solamente el pueblo tiene un 
derecho incontestable, inalienable e irrevocable de instituir el 

gobierno; y reformar, alterar o totalmente cambiar lo mismo, cuando 
lo requieren su protección, seguridad, prosperidad y felicidad.”

JOHN ADAMS, SAMUEL ADAMS Y JAMES BOWDOIN
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE (COMMONWEALTH) DE MASSACHUSETT
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Alguna vez, ¿has sido tratado de manera injusta?

¿Cómo te sentiste?

En toda la Biblia, Dios muestra que Él es muy apasionado 
respecto al buen carácter de las personas que hacen cumplir 
la ley, tales como los agentes policiales, jueces y funcionarios 
(oficiales) ejecutivos. Cuando los soldados vinieron a Juan el 
Bautista, él les dijo que no debieran robar el dinero (Lucas 3:14). 
Zaqueo era un publicano (cobrador de impuestos) que usó su 
poder para cobrar dinero adicional de las personas, pero cuando 
él conoció a Jesús, se arrepintió de su pecado y les devolvió a 
todos lo que les debía (Lucas 19:8).

En nuestro país, las acciones pecaminosas de algunos agentes 
del orden público han resultado en gran dolor y sufrimiento, y 
desde los 1960, los jueces han hecho mucho daño a nuestro 
país afanándose para retirar la Biblia, los Diez Mandamientos y la 
oración de las escuelas y los lugares públicos. Las resoluciones 

DÍA 7:

Votamos para promover 
el cump-limiento de la 
ley de manera justa

 “No tuerzas el derecho; no hagas distinción de personas ni 
aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios 
y pervierte las palabras de los justos. “La justicia, solo la justicia 

seguirás, para que vivas y tengas en posesión la tierra que el 
SEÑOR tu Dios te da.” (Deuteronomio 16: 19-20)
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malvadas de los jueces también han permitido la muerte de más 
de 46 millones de bebés no nacidos.

Como cristianos, sabemos que Dios ha establecido el 
cumplimiento de la ley para proteger a las personas y traer 
la justicia. Estamos eternamente agradecidos a los agentes 
del orden público que sirven nuestro país, poniendo en riesgo 
sus propias vidas. Sin su 
servicio, nuestra sociedad se 
derrumbaría.

Cualquier juez, policía 
o fiscal (abogado de la 
acusación) que no honra a 
Dios puede hacer gran daño 
a las vidas de las personas y 
al país entero. Si maltratan 
a cualquier persona o 
demuestran el favoritismo, 
deben ser castigados o retirados.

Afortunadamente, muchos jueces y líderes del orden público son 
elegidos a sus puestos, así que tenemos la capacidad de escoger 
directamente a hombres y mujeres piadosos (devotos a Dios) para 
esos puestos. El presidente nombra a otros jueces y el Senado los 
aprueba. Por eso, es aún más importante elegir a líderes virtuosos 
a esos puestos para traer la verdadera justicia a nuestra tierra

“Todos deben admitir que la recepción de las enseñanzas de Cristo 
tiene como resultado el patriotismo más puro, la fidelidad más 

escrupulosa y el mejor tipo de ciudadanía. Por este medio, se les 
recuerda a las personas que manejan los asuntos del gobierno que 

la ley de Dios exige que con valentía, ellos se mantengan fieles a los 
intereses del pueblo y que el Gobernante del Universo requerirá de 

ellos una explicación precisa de su administración.”

GROVER CLEVELAND
EL 22DO Y 24T0 PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDO
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Si alguien te dijera que quisiera ser tu amigo, 
pero no te tratara bien, ¿cómo te sentirías?

Si dijeras que amas a tu mascota, pero no 
la cuidas bien, ¿indicarían tus acciones el 
verdadero amor?

Muchos líderes dicen que aman a las personas, pero ¿cómo 
podemos saber si realmente lo hacen, o si simplemente intentan 
asegurar su propio poder? Proverbios 31:31 da la prueba: “Denle 
del fruto de sus manos” (la recompensa debido a sus acciones), 
y en Mateo 7:20, Jesús dijo: “Por sus frutos los conocerán”. 
Evaluamos a un líder según sus acciones, y no según sus 
palabras, porque las acciones son mucho más significativas que 
las palabras. Estas acciones son los “frutos” producidos en sus 
vidas.

Si un líder desea demostrar que ama a su pueblo, debe ser 
obvio que él/ella se ha esforzado por beneficiar y ayudar a 
las personas bajo su cuidado. Estos siervos-líderes siempre 
promoverán la justicia y la virtud para su pueblo (Juan 10:10-
11). Para cualquier gobierno, cuidar al pueblo significa animar a 

DÍA 8:

Votamos para 
protegernos de los 
líderes deshonestos

“Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de 
verdad.” (1 Juan 3:18)
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las familias a permanecer juntas, proteger a toda vida humana, 
crear una economía que hace fácil que las personas trabajen, 
crear oportunidades de empleo y proporcionar un lugar donde 
las personas pueden adorar a Dios libremente. Significa que los 
jueces, los agentes policiales y los legisladores no demuestran 
ningún favoritismo, sino que tratan a todos de manera equitativa y 
justa, protegiendo los derechos que Dios nos ha dado.

En su obra famosa, 
Trilemma, C.S. Lewis 
expresó que, según 
sus acciones, podemos 
determinar si Jesucristo 
era el Señor, un mentiroso 
o un lunático. También 
debemos ser discernidores 
respecto a nuestros líderes 
políticos. Las ciudades de 
Detroit, Baltimore, Filadelfia, 
Chicago, San Francisco y Los Ángeles han sido devastadas por 
el crimen y la pobreza—¡estos realmente son malos frutos! Los 
líderes encargados de estas ciudades no han ayudado a sus 
pueblos. En lugar de ayudarlos, han sido tan insensatos que no 
han reconocido que sus planes son dañinos (lunáticos), o de 
manera intencional, han mantenido a las personas pobres y en 
peligro (mentirosos). Esto también es cierto para cualquier líder 
que insiste en ejecutar políticas dañinas. Debemos votar para 
retirar a esos líderes y sus ideas.

“Ahora más que nunca, el pueblo es responsable por el carácter de 
su Congreso. Si ese organismo es ignorante, imprudente y corrupto, 
es porque el pueblo ha tolerado la ignorancia, la imprudencia y la 

corrupción. Si el organismo es inteligente, valiente y puro, es porque 
el pueblo exige estas cualidades altas de sus representantes en la 

legislatura nacional.”

JAMES GARFIELD
20MO PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
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Alguna vez, ¿has creado una obra de arte 
maravillosa?

¿Cómo te sentirías si alguien la destruyera?

Los niños son preciosos al Señor y cada uno de ellos constituye 
una de Sus obras maestras. ¡Tú [el nombre del niño) eres una obra 
maravillosa y hermosa de Su artesanía! ¡Dios te hizo y te ama 
muchísimo!

Jesús amaba a los niños y pasó tiempo especial con ellos. En 
Mateo 19:14, Él dijo: “Dejen a los niños y no les impidan venir a mí, 
porque de los tales es el reino de los cielos.”

Toda vida humana tiene un valor incalculable, pero trágicamente, 
el gobierno ya no protege a los bebés no nacidos. Lloramos la 
pérdida de cada niño, y añoramos el día cuando serán protegidos 
de nuevo como tesoros invaluables. Hasta aquel entonces, 
debemos votar por líderes que se mantienen firmes al defender la 

”Porque tú formaste mis entrañas; me entretejiste en el vientre 
de mi madre. Te doy gracias, porque has hecho maravillas. 

Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron 
encubiertos de ti mis huesos a pesar de que fui hecho en lo 

oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi 
embrión y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo 

fue formado, sin faltar nada de ello.” (Salmo 139:13-16)

DÍA 9:

Votamos para proteger la 
vida
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vida de cada persona nacida o no nacida.

Estos niños no pueden hablar por sí mismos, ni tampoco pueden 
defenderse de ninguna manera; solamente nosotros podemos 
actuar en representación de ellos. En Mateo 18, Jesús dio un 
sermón sobre los niños y dijo: “Miren, no tengan en poco a 
ninguno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles 

en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los 
cielos…Así que, no es la voluntad de su Padre que está en los 
cielos que se pierda ni uno de estos pequeños.”

“La ley de los Estados Unidos era clara. Tan pronto como conociera 
que hubiera vida en el vientre, la ley protegía esa vida, porque 

el propósito del gobierno era proteger todo derecho inalienable, 
incluyendo el derecho a la vida. En el Día de los Fundadores, se 

reconoció que existía un derecho a la vida en el vientre.”

DAVID BARTON
HISTORIADOR, WALLBUILDERS.COM
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¿Cómo te sentirías si alguien se llevara algo que 
te pertenecía?

Alguna vez, ¿has trabajado para ganar dinero? 
¿Cómo te sentiste cuando te pagaron por tu 
trabajo?

Piensa cuidadosamente en las instrucciones del apóstol Pablo 
a la iglesia en Efesios 4:28. Él les dice que no deben robar 
algo que pertenece a otra persona, sino que deben trabajar 
esforzadamente para ganarse la vida y compartir con las personas 
necesitadas.

Dios tiene un plan que indica la manera en que las sociedades 
funcionan mejor. Él ha compartido esta sabiduría con nosotros 
a través de la Biblia. Primero, Él desea que todos Lo amen, que 
sean virtuosos (hacer lo bien y obedecer Su ley) y que obedezcan 
las leyes establecidas por nuestro gobierno (1 Pedro 2). Luego, Él 
quiere que las familias eduquen a sus hijos respecto a la Palabra 
de Dios, que se cuiden el uno al otro, y que sean generosas y 
caritativas con las personas necesitadas (Deuteronomio 6:7; 
Gálatas 6:9-10). Cuando esto sucede, todos son bien atendidos 
y Dios recibe la gloria por bendecir a Su pueblo por medio de su 
obediencia a Él.

El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, 
haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener qué 

compartir con el que tenga necesidad. (Efesios 4:28)

DÍA 10:

Votamos para protegernos 
de las políticas dañinas
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Pero no todo sistema gubernamental permite el desarrollo 
del buen plan de Dios. El socialismo y el comunismo son dos 
ejemplos de sistemas gubernamentales que se oponen a las 
enseñanzas de la Biblia. Estos dos sistemas mantienen que 
es malo obtener y ahorrar el dinero para sí mismo y que todo 
debe pertenecer a todos. Estas creencias son contrarias a las 
Escrituras (Proverbios 10:4). Enseñan que las personas deben ser 
forzadas/obligadas a “dar” lo 
que obtienen hasta que todos 
tengan la misma cantidad. Por 
supuesto, esto no significa 
“dar” de ninguna manera—sólo 
se puede dar de un corazón 
lleno del amor de Dios y no a 
fuerzas (2 Corintios 9:7). Los 
dos sistemas también socavan 
el papel de los padres diciendo 
que el gobierno, en lugar de sus familias, debe encargarse de la 
educación de los niños (Proverbios 22:6).

Por último, el socialismo y el comunismo intentan reemplazar a 
Dios con el gobierno, algo que siempre será destinado al fracaso 
debido a los corazones egoístas y pecaminosos que obtienen 
poder como resultado (Jeremías 17:9).

No es sorprendente que estos tipos de sistemas que están 
en contra de Dios provocan la muerte, la pobreza y la miseria 
extendida. Por eso, debemos votar para apoyar a los líderes que 
guiarán nuestro país hacia la sabiduría siguiendo la Palabra de 
Dios.

“Aférrense a la Biblia como el ancla de sus libertades. Escriban 
sus preceptos en sus corazones y practíquenlos en sus vidas. A la 
influencia de este libro estamos en deuda por todos los avances 
logrados en la civilización verdadera y para esto debemos mirar 

como nuestra guía en el futuro. ‘La justicia engrandece a la nación, 
pero el pecado es afrenta para los pueblos.’” (Proverbios 14:34)

ULYSSES S. GRANT
18VO PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
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¿Quiénes son tus héroes?

¿Por qué son importantes para ti?

Nathan Hale era un maestro que nació en 1755. A la edad de 
20 años, él se unió al ejército revolucionario para luchar por la 
libertad. Después de un año, fue capturado detrás de líneas 
enemigas y ahorcado sin juicio. Antes de ser ejecutado, Hale dijo: 
“Lamento tener una sola vida que perder por mi país.”

La libertad tiene un precio alto. Nathan Hale e innumerables 
hombres y mujeres valientes han sacrificado la vida con amor 
para proteger nuestro país y asegurar nuestra libertad. Votamos 
para honrarlos y para conservar lo que ellos se sacrificaron para 
mantener.”

De The Fallen Soldier (El soldado caído) escrito por Jocko Willink:

Acuérdate de mí. Fui guerrero…pero también recuerda que no sólo fui guerrero…
también fui hijo, hermano y padre. Fui hija, hermana y madre. Fui una persona 
igual que tú, una persona real con esperanzas y sueños del futuro…Quería tener 
hijos. Deseaba ver a mi hijo anotar un gol o sacar la canasta ganadora. Quería 
acompañar a mi hija al altar en su boda. Quería volver a besar a mi esposa…pero 

“Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros 
como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este: que 

uno ponga su vida por sus amigos.” (Juan 15:12-13)

DÍA 11:

Votamos para honrar a 
las personas que nos 
precedieron
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sacrifiqué todo eso…todo…en ese campo de batalla lejano, entre el temor, el 
fuego y las balas.

No vacilé y no dudé. Yo, el soldado, marinero o aviador. Me mantuve firme y 
sacrifiqué mi vida—mi futuro, mis esperanzas, mis sueños. Lo sacrifiqué todo—
para ti…y acuérdate de mí no sólo por mi bien, sino por el tuyo. Recuerda lo que 
sacrifiqué para que tú realmente puedas agradecer los tesoros increíbles que 
tienes: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad…Tienes los gozos de la 
vida…las alegrías que yo sacrifiqué para que tú puedas deleitarte de ellas: una 
brisa fresca…sentir el zacate suave de la primavera con los pies descalzos …el 
calor del verano, el sol sobre su cara…tu familia, tus amigos y la libertad. Nunca 
te olvides de dónde procedió todo. Tuvo su origen en el sacrificio—el sacrificio 
supremo. Vive una vida que nos honra a nosotros, los héroes caídos.

“Las libertades de nuestro país, la libertad de nuestra Constitución 
civil, valen la pena defender contra todos los peligros: Y es nuestro 
deber defenderlas contra todos los ataques. Las hemos recibido 

de nuestros antepasados merecedores como herencia justa. Ellos 
las compraron para nosotros con su trabajo duro y el peligro, y a 
expensas de tesoros y sangre. Traerá una marca de infamia eterna 

sobre la generación actual—iluminada, tal como está—si permitimos 
que sean arrebatadas a través de la violencia sin luchar o que sean 

robadas por las artimañas de hombres calculadores.”

SAMUEL ADAMS
EL PADRE DE LA REVOLUCIÓN AMERICANA

DÍA 11:

Votamos para honrar a 
las personas que nos 
precedieron
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¿Por qué te alimentan y te cuidan tus 
padres?

¿Quién es tu mejor amigo? ¿Qué harías si tu 
mejor amigo estuviera en problemas?

Nuestro país fue fundado sobre los principios de Dios. John 
Adams dijo: “Los principios generales sobre los cuales los padres 
fundadores lograron la independencia fueron los principios 
generales del cristianismo.” Andrew Jackson añadió: “La Biblia 
es la roca sobre la que reposa esta república.” Y Billy Graham 
lo dijo de esta manera: “Para asegurar que los Estados Unidos 
de América sobreviva, debemos elegir para los cargos públicos 
a hombres y mujeres más centrados en Dios—individuos que 
procurarán la dirección divina en los asuntos del estado.”

Amar algo significa tomar medidas para cuidar, nutrir y protegerlo 
(Efesios 5:29). Noah Webster definió la palabra patriotismo como 
“el amor a su patria; la pasión cuya intención es servir su país, 
ya sea defendiéndolo de invasiones, o protegiendo sus derechos 

“Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los hice llevar 
cautivos. Rueguen por ella al SEÑOR, porque en su bienestar 

tendrán ustedes bienestar.” (Jeremías 29:7)

DÍA 12:

Votamos para amar a 
nuestro país
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y manteniendo sus leyes e instituciones con vigor y pureza. El 
patriotismo es la característica de un buen ciudadano, la pasión 
más noble que anima en el hombre el carácter de un ciudadano.”

El patriotismo no es una colección de sentimientos o la 
celebración ocasional de nuestro país; al igual que el amor, 
¡requiere la acción! Si amamos a nuestro país, votaremos por su 
protección y su rectitud. 
Debemos votar por 
líderes que continuarán 
poniendo en práctica 
los principios bíblicos 
en nuestro gobierno. 
Sin los principios 
judeocristianos como 
la base para nuestras 
leyes, nuestro país tal 
y como fue fundado no 
podrá sobrevivir.

“Debemos ese nivel de libertad civil y felicidad política y social 
de las que la humanidad ya disfruta a la influencia bondadosa 

del cristianismo. Todo esfuerzo realizado para destruir la base de 
nuestra religión sagrada también tiende a la subversión de nuestra 

libertad y felicidad política. En la proporción que los efectos 
genuinos del cristianismo se disminuyen en cualquier nación… el 

pueblo de esa nación retrocederá de las bendiciones de la libertad 
genuina en la misma proporción …Cuandoquiera que los pilares del 
cristianismo se derroquen, nuestras formas de gobierno republicano 

actuales, y todas las bendiciones que fluyen de ellos –también 
caerán con ellos.”

JEDIDIAH MORSE
EL PADRE DE LA GEOGRAFÍA ESTADOUNIDENSE
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Alguna vez, ¿has ayudado a alguien necesitado? 
¿Qué hiciste para él/ella?

¿Qué puedes hacer para demostrarle a Dios que 
Lo amas, más allá de sólo decirle que Lo amas?

La Biblia está llena de promesas maravillosas que nos dan la 
paz y la confianza de por vida. Dios ha prometido que nunca 
nos abandonará o desamparará y que suplirá todas nuestras 
necesidades (Hebreos 13:5; Filipenses 4:19). Nosotros somos 
importantes a Dios y Él es completamente soberano sobre todo lo 
que ocurre en el mundo (Daniel 4:34-35).

“Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Exaltado he de ser 
entre las naciones; exaltado seré en la tierra.” (Salmo 46:10) Una 
y otra vez en las Escrituras, Dios ordena que tengamos ánimo 
porque Él está en control y podemos confiar en Él porque nos 
ama. Dios desea que Su pueblo confiese sus pecados, ore por el 
reavivamiento espiritual y Le pida que sane su tierra. (2 Crónicas 
7:14).

“Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, 
¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una 
hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de 
ustedes les dice: “Vayan en paz, caliéntense y sáciense” pero no 
les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la 

fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma.” (Santiago 2:14-17)

DÍA 13:

Vote para demostrar la fe 
con obras
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Pero Santiago dice que no es suficiente sólo confiar en Dios y 
tener fe en Él. También debemos realizar las buenas obras que 
Él ha ordenado y nos ha preparado para hacer (Efesios 2:10). Así 
que votamos como una obra de fe y obediencia, nunca confiando 
solamente en nuestros líderes humanos. Votamos con la 
confianza de que nuestros votos importan porque Dios nos está 
usando para lograr sus planes y 
al final, Él está a cargo.

Señor, no somos débiles, si 
hacemos un uso adecuado 

de los medios que el Dios de 
la naturaleza ha colocado en 

nuestro poder. Tres millones de 
personas, armadas en la sagrada 

causa de la libertad, y en un 
país como este que poseemos, 

resultan invencibles frente a cualquier fuerza que el enemigo 
despache en nuestra contra. Además, Señor, no lucharemos nuestras 

batallas solos, pues existe un Dios justo, quien preside sobre los 
destinos de las naciones y quien levantará a sus aliados para que 
peleen nuestras cruzadas. La batalla, Señor, no sólo es para los 

fuertes. Es también para los vigilantes, los activos, los valientes. La 
guerra ya ha empezado. El próximo galeón que parta hacia el norte 
traerá hasta nuestros oídos el retumbar de las armas. ¡Nuestros 

hermanos ya están en el campo de batalla! ¿Por qué permanecemos, 
entonces, inactivos? ¿Qué es lo que los hombres desean? ¿Qué es lo 
que quieren? ¿Es la vida tan preciada, o la paz tan dulce, como para 
ser comprada al precio de las cadenas y la esclavitud? ¡Prohíbelo, Oh 
Dios Omnipotente! Ignoro el curso que otros han de tomar; pero en 

lo que a mí me respecta: ¡DADME LIBERTAD O DADME MUERTE!

PATRICK HENRY
LA VOZ DE LA LIBERTAD AMERICANA
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Alguna vez, ¿has sido tentado a no hacer un 
trabajo difícil?

¿Por qué crees que algunas personas no votan? 
¿Son buenas razones o son puros pretextos?

Hay muchos pretextos por los cuales los cristianos no votan…

1. “Es demasiado difícil,” o “No tengo tiempo.” Esto es 
simplemente la pereza (flojera) debido a que sólo requiere pocas 
horas durante pocos días del año para tener voz y voto en nuestro 
gobierno nacional. Dios llama esta conducta inaceptable locura y 
dice que siempre traerá desastre. “Ve a la hormiga, oh perezoso; 
observa sus caminos y sé sabio.” (Proverbios 6:6)

2. “No necesito votar. Dios pondrá a la persona que Él desea en el 
poder.” Esta idea resulta de enseñanzas bíblicas falsas y es otra 
forma de pereza. Según esta lógica falsa, nadie nunca deberá 
estudiar, ayudar a nadie necesitado, diezmar o hacer ninguna cosa 
virtuosa. Aunque es cierto que Él es capaz de lograr Su voluntad 
exclusivamente, sin nuestra ayuda, y no nos necesita, Dios elige 
trabajar a través de nosotros, y nos llama para que hagamos a 
nuestro gobierno responsable por la justicia. Si no seguimos sus 
mandamientos, pecamos en desobediencia. “Por tanto, al que 

“El alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los 
diligentes será prosperada.” (Proverbios 13:4)

DÍA 14:

Votamos porque es 
insensato no votar
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sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado.” (Santiago 
4:17)
 
3. “No hay nadie suficientemente bueno en la boleta.” Ten 
cuidado: Jesucristo nunca se presentará como candidato (al 
contrario, cuando Él regrese, lo hará como rey conquistador), así 
que toda persona por la que votas será pecadora. No buscamos a 
líderes perfectos, sino que procuramos a siervos-líderes capaces 
y virtuosos. Si no hay nadie de carácter piadoso (devoto a Dios) en 
la boleta, tal vez tú debes presentarte como candidato, o animar 
a creyentes capaces y piadosos a postularse para un cargo.

Nuestros fundadores sabían muy bien que la piedad es la 
característica más esencial requerida para el servicio público, y 
no el dinero, las credenciales o las conexiones. Los hermanos del 
joven pastor David nunca pensaron que él era suficientemente 
cualificado para luchar contra el gigante Goliat. ¡Pero las personas 
necesitaban desesperadamente que alguien se levantara en el 
nombre del Señor y luchara 
por ellos! Davy Crockett 
sirvió honorablemente como 
congresista, aunque había 
recibido muy poca educación 
formal. Si Dios te asigna el 
trabajo de servir en un cargo 
público, también te equipará 
para hacerlo (Hebreos 13:20- 
21).

4. “No sé por quién votar.” Es triste que un cristiano diría 
esto cuando tenemos el deber de ser informados de los 
acontecimientos relacionados con nuestro gobierno, y cuando 
haya ministerios enteros dedicados a educar y equipar a los 
creyentes en esta área. Pregunte a los líderes de su iglesia, visite 
MyFaithVotes.org o hable con otros ministerios cristianos que 
puedan ayudarle a mantenerse informado.
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5. “La iglesia no debe involucrarse en la política.” Este pretexto 
proviene de la idea falsa de que existe una diferencia entre los 
asuntos religiosos y políticos.

La política surge de las creencias personales— creencias que 
reflejan el mero núcleo de quiénes somos y lo que valoramos, así 
que no hay ninguna distinción entre las ideas políticas y las ideas 
espirituales. Creemos que la Biblia debe dirigir nuestras opiniones 
sobre toda idea, independientemente del asunto. Porque Él dice 
la verdad sobre cada tema, la única respuesta sólida a cualquier 
asunto será lo que Dios recomienda en Su Palabra.

Estos pretextos por no votar son un encubrimiento improductivo 
(delgado) de la pereza y la insensatez. En la parábola de Jesús 
sobre las monedas en Mateo 25, aprendemos que Dios nos hará 
responsable por lo que Él nos ha dado. Él espera que hagamos 
lo mejor posible mientras estamos aquí en la Tierra y eso quiere 
decir ser buen administrador de lo que Él nos ha confiado. Un día, 
nos presentaremos delante de Él: “Porque es necesario que todos 
nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada 
uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea 
bueno o malo.” (2 Corintios 5:10) Y esperamos oírlo decir: “Bien, 
siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré. Entra en el gozo de tu Señor.” (Mateo 25:21)
 
Como siervos fieles, votamos como buenos administradores de 
nuestra familia, nuestros vecinos y nuestro país.

“Si los ciudadanos no cumplen con su deber y eligen a hombres sin 
principios a cargos públicos, el gobierno pronto se corromperá; las 
leyes promulgadas no serán tanto para el bien común como para 

propósitos egoístas o locales; hombres corruptos o incompetentes 
serán nombrados para ejecutar las leyes; los ingresos públicos 

serán malgastados en hombres no merecedores; y los derechos del 
ciudadano serán infringidos o ignorados.”

NOAH WEBSTER
EL PADRE DE LA ESCOLARIDAD Y LA EDUCACIÓN
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Bibliografía:

The Founder’s Bible
David Barton
shop.wallbuilders.com/founders-bibles

The Fallen Soldier
www.prageru.com/video/the-fallen-soldier/

The American Patriot’s Bible
Dr. Richard G. Lee
www.thomasnelsonbibles.com/product/ 
the-nkjv-american-patriots-bible-hardcover/

Guías para el votante de My Faith Votes
www.myfaithvotes.org/voting-assistance/

Answers for Difficult Days Series
David Quine & Ben Quine
www.cornerstonecurriculum.com/answers

“No reconocemos a ningún soberano aparte de Dios y a ningún 
Rey aparte de Jesús.

JOHN ADAMS
2DO PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS



Ora por nuestro país. 
Ora por nuestros líderes. 

Vota por líderes devotos a Dios.

Dios bendice a América, la tierra que me encanta,
Párate al lado de ella y guíala

A través de la noche con la luz desde arriba.
De las montañas hasta las praderas, 
A los océanos blancos con espuma,

Dios bendice a América,
Mi hogar, dulce hogar.

Escrito en inglés por Irving Berlin
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