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“LA RESPONSABILIDAD DE UN PUEBLO LIBRE” 
1 Samuel 12:13-15, 23-25 

INTRODUCCIÓN: No tenemos un rey que nos gobierne. 
Pero tenemos un presidente y una “República Constitucional” para 
nuestro gobierno. 
Aún así, aprendemos un gran principio en nuestro texto. 
El líder y el pueblo de una nación No deben rebelarse contra Dios y 
sus mandamientos. “Bendita la nación cuyo Dios es el SEÑOR”. 
(Salmos 32:12) “La justicia engrandece a la nación, pero el pecado 
es afrenta de los pueblos”. (Proverbios 14:34) 
Israel tontamente le pidió a Samuel que nombrara un rey para 
gobernarlos para que pudieran ser como las otras naciones. 
La cosa desagradó mucho a Samuel por lo que oró al Señor. 
Dios le dijo a Samuel que les concediera su deseo de un rey. 
Dios dijo que Israel No estaba rechazando a Samuel, “pero ellos me 
han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos”. (1 Samuel 
8:5-7)           Israel pagó por su decisión. 
Como cristianos que vivimos bajo las enseñanzas del Nuevo 
Testamento, debemos considerar nuestra doble ciudadanía, 
nuestro deber como cristianos y nuestra necesidad de ser 
cristianos perspicaces. 

I. LA DOBLE CIUDADANÍA (MARCOS 12:17) 
La primera prioridad de un cristiano es obedecer y servir al Señor. 
En segundo lugar, los cristianos deben obedecer y apoyar a su 
gobierno. 
Si hay conflicto entre los dos, y un cristiano debe elegir entre los 
dos, entonces debe obedecer a Dios. 
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A. LOS CRISTIANOS SON CIUDADANOS DE SU PAÍS 
1) Hay dos fuentes principales de ciudadanía en México. 

a) Usted es ciudadano de México por haber nacido en 
México o por naturalización, que es el proceso de 
solicitar y ser aceptado como ciudadano. 

b) La ciudadanía de México implica derechos, deberes y 
beneficios específicos. 

B. LOS CRISTIANOS SON CIUDADANOS DEL REINO DE LOS CIELOS 
1) Una persona se convierte en ciudadano del reino de Dios 

por medio del nuevo nacimiento. 
2) El individuo que recibe a Cristo como Señor y Salvador 

tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. 
(Apocalipsis 13:8) 

3) Como ciudadanos del cielo, somos bendecidos (Ef.1:3) 
a) Al cristiano se le promete un hogar en el cielo (Juan 

14:1-3) 
b) Donde vivirá para siempre con Dios y todos los 

redimidos. (Apocalipsis 21:3) 
c) Aunque la tierra es nuestra residencia hoy, No es 

nuestro hogar eterno. 
d) Nuestra ciudadanía está en el cielo. 
e) Jesús vendrá por nosotros algún día para que 

podamos vivir con Él en Su cielo. (Filipenses 3:20) 

II. EL DEBER DE UN CRISTIANO (ROMANOS 13:1-7) 
A. EL DEBER PARA CON EL GOBIERNO (1 PEDRO 2:13-17) 

1) La Biblia enseña que somos responsables ante la ley de la 
tierra. 

a) Dios establece gobiernos. (Rom.13:1-7) 
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b) Resistir la ley de la tierra es resistir a Dios. 
c) El Señor estableció la ley para los inicuos, los 

desobedientes y los impíos. 
d) La ley No es para los justos sino para los pecadores. (1 

Timoteo 1:8-11) 
2) José y Daniel son dos ejemplos para nosotros hoy. 

a) José fue odiado y despreciado por sus hermanos. 
b) Los hermanos de José lo vendieron a unos 

comerciantes ambulantes que lo llevaron a Egipto. 
c) José se convirtió en siervo de Potifar, oficial del 

faraón. 
d) La esposa de Potifar acusó falsamente a José de 

agresión sexual, él fue encarcelado. 
e) El Señor estaba con José y prosperó. 
f) José permaneció fiel a Dios mientras vivió en Egipto. 
g) Ganó el favor del guardián de la prisión y el respeto 

de los demás. 
h) Dios usó a José para interpretar el sueño del rey. 
i) Faraón vio la sabiduría y el carácter de José. 
j) El rey hizo a José segundo a sí mismo. 
k) José era un poderoso líder político en una tierra 

extranjera. 
3) Daniel era un joven judío llevado cautivo por los 

babilonios. 
a) Dios usó a Daniel para interpretar los sueños del rey 

Nabucodonosor. 
b) El rey reconoció que Dios estaba con él e hizo a Daniel 

gobernante sobre toda la provincia de Babilonia. 
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c) Permaneció fiel a Dios mientras vivía en Babilonia. 
d) Daniel experimentó persecución en Babilonia. 
e) Sus enemigos mintieron acerca de él e incluso 

echaron a Daniel en el foso de los leones. 
f) Dios lo salvó y lo promovió. 
g) Daniel, como extranjero en Egipto, se convirtió en un 

poderoso líder político en una tierra extranjera. 
4) Estos dos jóvenes eran extraños en una tierra lejana, pero 

se involucraron en sus gobiernos. 
a) Hicieron la diferencia para los judíos que vivían en 

esas tierras y para los ciudadanos de esas naciones. 
b) Los cristianos también somos peregrinos. 
c) Debemos involucrarnos en la política de nuestro 

gobierno. 
d) Podemos marcar la diferencia para otros cristianos y 

para las personas que viven en esta nación. 
5) José y Daniel son buenos ejemplos de ser sal y luz. (Mt. 

5:13-16) 
B. EL DEBER HACÍA EL SEÑOR 

1) Todo ser humano se presentará ante Dios y le dará cuenta 
de su vida. (Romanos 14:11-12) 

2) Como cristianos, tenemos el deber de honrar a Dios y 
servirle. 

a) Debemos ser sus mayordomos y servidores. 
b) Mientras vivamos en la tierra, somos embajadores de 

Cristo. (2 Corintios 5:20) 
c) Un embajador representa a una nación, sus líderes y 

su gente ante otra nación. 
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d) Debemos representar al Rey Jesús y Su reino ante un 
mundo perdido y moribundo. 

e) Debemos dar una respuesta a todo hombre que 
pregunte por la esperanza que hay en nosotros. 

3) Nuestro fracaso en ser un fiel ciudadano cristiano está 
mal. 

a) Tenemos el deber como ciudadano y como cristiano 
de votar. 

b) Si No ejercemos nuestra libertad de votar y defender 
lo que creemos que es moralmente incorrecto, 

c) Estamos renunciando a nuestra libertad como 
ciudadanos mexicanos y nuestra libertad de practicar 
nuestra fe cristiana. 

4) En nuestro texto, Dios responsabilizó al rey y al pueblo. 
a) Dios está responsabilizando a nuestro presidente, a 

nuestros líderes políticos, 
b) Pero también a predicadores y a todos los adultos en 

edad de votar por la dirección que nuestra nación ha 
tomado y tomará en el futuro. 

c) ¡Es un problema serio! 

III. EL CRISTIANO CON DISCERNIMIENTO 
A. EN LA RELEVANCIA PARA LOS TIEMPOS 

1) Estos son tiempos sin precedentes. 
a) Jesús nos advirtió que velemos y estemos listos. 
b) Estamos viviendo en los últimos días. 
c) La Biblia registra muchas profecías acerca de la 

segunda venida de Jesucristo. 
d) La Biblia se refiere a ellos como señales. 
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e) Los cristianos con discernimiento están leyendo las 
señales que apuntan claramente al regreso de Cristo. 

B. EL AVIVAMIENTO EN NUESTRO TIEMPO 
1) Los cristianos con discernimiento ven la conexión entre las 

condiciones espirituales de nuestra nación y las 
condiciones políticas de nuestra nación. 

a) Saben que los problemas que enfrentamos hoy No 
pueden ser resueltos por los políticos. 

b) Los cristianos perspicaces saben que solo Dios puede 
cambiar las cosas. 

c) El avivamiento es la única esperanza de México, y 
debe comenzar dentro de la casa de la iglesia y No en 
palacio nacional. Dios dijo: (2 Crónicas 7:14) 

2) Si un avivamiento genuino enviado por Dios ocurriera en 
la iglesia y se extendiera por toda nuestra nación, 

a) Muchos de los problemas de palacio nacional y en 
nuestra nación se resolverían. 

b) El 91% de los mexicanos se identifican como católicos. 
c) Imagínese la diferencia si todos ellos fueran cristianos 

nacidos de nuevo que estuvieran viviendo para el 
Señor. 

3) Dios ha dado a su pueblo el extraordinario privilegio de la 
oración. 

4) El poder es de Dios y la oración es el medio para que los 
cristianos aprovechen ese poder. (Prov.21:1) 

a) Dios puede endurecer el corazón del rey como lo hizo 
con Faraón para Su propósito. 
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b) Dios también puede cambiar el corazón de un rey 
como lo hizo con Manasés para Su gloria. 

c) Dios puede levantar líderes o puede disponer de 
líderes. 

d) La oración puede mover la mano de Dios. 
e) Si queremos un cambio piadoso en México, debe 

comenzar con que busquemos el corazón y la mente 
de Dios. 

5) Votar en una elección presidencial y en una elección local 
es tu responsabilidad como ciudadano y como cristiano. 

a) Es una libertad que muchos en el mundo No tienen. 
b) Ore, vote y viva la vida de Cristo para la gloria de Dios. 
c) ¡Tu puedes hacer la diferencia! 

6) Los nombramientos a la Corte Suprema marcarán la 
dirección de nuestra nación durante años. 

a) Los temas del aborto, el matrimonio, la anarquía y los 
asuntos morales 

b) Tienen una profunda influencia en el bienestar de 
nuestro país. 

CONCLUSIÓN: El evangelio de Jesucristo es la mayor noticia dada 
a la humanidad. 
Los cristianos que se mantienen fieles al evangelio están siendo 
atacados y acosados para que abandonen las libertades que Dios 
les ha dado. 
Debemos orar para que los pastores sean valientes para Cristo, los 
líderes políticos sean guiados por Dios, los cristianos defiendan la 
verdad y la justicia, y que MÉXICO experimente un poderoso 
avivamiento. 


