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                                RESPONSABILIDAD CIVICA 

         En un mundo fuera de sintonía con la Biblia, ¿hasta dónde el Fiel Adorador 

debe ir o no ir, al participar en el "sistema"? 

          Vivimos bajo la influencia de un mundo cada vez más malvado y satánico.  A nosotros, 

como seguidores de la Biblia nos disgusta mucho de lo que sucede a nuestro alrededor . 

            El gobierno se comprometió a ayudar a los elementos más débiles o más pequeños de la 

sociedad para asegurar que los principios democráticos y los derechos individuales sean 

respetados . Estos derechos y principios se convierten en la norma impuesta sobre el resto, los 

cuales deben aprender a adaptarse. 

             He aquí algunos ejemplos : Está prohibida la oración o referencias a la Biblia en las 

escuelas públicas ; el trabajo en sábado es a menudo mandatorio , y por lograr la aceptación 

gubernamental de estilos de vida inmorales , ciertos grupos están forzando poco a poco al 

público a tolerar el comportamiento que la Biblia condena profundamente.Actividades de los 

grupos anti- religiosas son cuidadosamente vigilados por los tribunales, que defienden su 

libertad y derechos . 

Cual es el papel del Creyente? 

             A veces podemos simpatizar e incluso identificarnos con muchos de los que están 

manifestandose por los derechos de personas sin hogar o de la mujer o en contra de abortos, en 

contra de los recortes salariales, el crimen, injusticia, y una serie de causas. Sin embargo, debe 

un creyente en la Biblia involucrarse en causas sociales ? 

              Nosotros en los Estados Unidos y otras democracias tenemos derecho a protestar . Por 

lo tanto , debemos pasar nuestro tiempo en intentar cambiar la caida irremediable  de nuestra 

sociedad ? Es nuestro trabajo cambiar el mundo ? ¿Qué dice la Escritura ? 

              La cuestión no es si el aborto es malo . Está mal. La cuestión no es si el alcohol puede 

causar conducir ebrio llevando a la muerte. Es posible. La cuestión no es si la práctica de 

protestas es un error de acuerdo a la Biblia. Puede ser.Ni es la cuestión de si las protestas en 

última instancia, logran sus objetivos, ya sea a favor o en contra. Que probablemente tienen un 

efecto.    

               La pregunta es, deben los fieles seguidores de nuestro Salvador abiertamente desafíar 

los males de la sociedad uniendose a las manifestaciones públicas en oposición? 
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               Cuanto más estudiamos la Biblia, más podemos ver que los males de la sociedad son 

provocados por simple desobediencia a Yahweh. Esta causa es lo que necesitamos combatir, no 

los efectos . 

El Príncipe de Este Mundo Actual 

               Lucas 4.6  revela que Satanás estaba dispuesto a dar a Yahshua todo el poder del 

mundo si Él, se postraba y lo adoraba, y agregó que esa potestad se le habia dado y que podia 

darlo a quien quisiera. Tenga en cuenta que Yahshua no dijo que no lo era. Estaba dentro del 

ámbito de Satanás! El Salvador dijo a sus seguidores, "Ahora es el juicio de este mundo; ahora el 

PRINCIPE DE ESTE MUNDO sera echado fuera". Juan 12.3  

             Nuestro Redentor fácilmente reconoció que el adversario ha usurpado el control de 

este mundo , que está a cargo de la sociedad . Él no enfrenta a Satanás , a pesar de que él tenía 

una oportunidad de oro  al desafiar el diablo la integridad de Yahshua . 

                Yahshua en otra ocasion reconocio,  "No hablare ya mucho con vosotros; porque viene 

el principe de este mundo, y el nada tiene en comun conmigo".  Juan 14.30 

                 Pablo dice a los creyentes de Corinto que Satanas esta a cargo de este mundo,  " en los 

cuales el principe de este mundo cego el entendimiento de los incredulos, para que no les 

resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesias, el cual es la imagen de YAHWEH 2 

Corintios 4.4 

                 Pablo estaba muy consciente de las actitudes actuales de este mundo desobediente, 

diciendo,  "en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 

conforme al principe  de la potestad del aire, el espiritu que ahora opera en los hijos de 

desobediencia.... Efesios 2.2.    En Efesios 6.12,  Pablo se refiere a nuestra lucha al estar en 

contra de "los gobernadores de este siglo, contra espiritus de maldad en las aires" .    

                 En 1 Juan 5.19 se nos recuerda que,  " Sabemos que somos de YAHWEH, y  el mundo 

entero esta bajo el poder del maligno". 

                 Claramente, la Biblia enseña que nuestra sociedad actual es mala y es dominada por 

Satanas y sus demonios.  YAHWEH permite al diablo tener la suya por ahora. El no se opone  

abiertamente  a Satanas todavia.  La pregunta es, nosotros deberiamos hacerlo? 

                 Pablo continua diciendo que toda persona "Sometase a las autoridades superiores; 

porque no hay autoridad sino de parte de YAHWEH, y las que hay, por YAHWEH han sido 

establecidas.  
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 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por YAHWEH resiste; y los que 

resisten, acarrean condenacion para si mismos; porque los magistrados no estan para infundir 

temor al que hace el bien,  sino al malo.  Quieres pues no temer a la autoridad?  Haz lo bueno, y 

tendras alabanza de ella...  Rom. 13.1-3     

               Pedro tambien nos aconseja obedecer a los gobernantes del mundo.  De hecho el dice 

que debemos "Someteos a toda institucion humana, por respeto a Yahweh, ya sea al rey, como 

a superior, ya a los gobernantes, como por el enviados para castigo de los que obran mal y 

alabanza de los que obran bien". Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a YAHWEH. 

Honrad al rey.  1Pedro 2.13-17 

               No hay ningún ejemplo ni siquiera el alentar a un creyente para que se levante y se 

rebele contra el gobierno . Hemos de ser ciudadanos respetuosos de la ley para que podamos 

seguir una vida recta como un ejemplo para el mundo . Realmente, YAHSHUA apoyo los 

gobernantes civiles de este mundo y por su ejemplo , demostró que hemos de pagar nuestros 

impuestos y obedecer la ley de la tierra. 

La Maldad Aun No Es Completa. 

                YAHWEH permite a la gente que se complace haciendo el mal, continuar en sus 

caminos de maldad, dando les tiempo para ver sus errores, para cambiar sus vidas, y 

arrepentirse.  EL es muy paciente, mucho mas que usted y yo.  Al final, El procedera a establecer 

todas las cosas y entonces rescatara a SU pueblo.  

                  Se espera que ocurra esto al final de la era.  El hombre continuara su degradacion 

hasta que las condiciones lleguen una corrupcion total, Daniel 8.23. El profetizado "hombre del 

pecado"  ("man of sin") sera la culminacion de la rebelion en contra de YAHWEH y su Justicia. 

                  Existe una profecia encubierta de esto dada a  Abraham a quien se dijo en Genesis 

15.16 que su semilla no saldria de Egipto hasta la cuarta generacion, "la maldad del Amorreo no 

ha llegado a su colmo todavia hasta aquí". 

                  Egipto es usado actualmente para representar el sistema de este mundo (is a type of 

the world), y el pueblo de YAHWEH no sera rescatado hasta que la maldad mundana sea total. 

El futuro cumplimiento de esta profecía dual es para el tiempo delante de nosotros.  La maldad 

continuara y aumentara y llegara a ser tan vil que parecera que no hay salida alguna. 

                 Los Amorreos vivian en Canaan, y cuando sus pecados alcanzaron el cielo, Israel fue 

traido fuera de Egipto y se le dio la mision de reemplazar a los Amorreos.  Recuerda que 

YAHWEH continua en el trono. EL permite ciertos eventos, y al fin de cuentas, El esta en 

completo control y esta trabajando en SU plan de redencion en SU propio tiempo.  
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Los Gobiernos son de Babilonia 

               A menudo se nos recuerda que todos los gobiernos son malos y que nosotros como 

seguidores de YAHWEH no debemos cooperar con ellos en ninguna manera a menos que 

aceptemos la marca de la bestia.  

                 A medida que pasa el tiempo , vamos a ser más conscientes del Sistema de la Bestia 

que viene y estaremos alertas al engaño que será impuesto a muchos.   Pero en ninguna parte 

se nos dice resistir a los gobiernos de este mundo,  de hecho , se nos dice todo lo contrario! 

               Algunos de los grandes hombres de la Biblia realmente tomaron parte activa en ayudar 

un rey pagano a gobernar su reino. Jose fue segundo en mando de Egipto en la corte de Faraon.  

El sirvio bien al Faraon y alos Egipcios, guiandolos a traves de los siete años de hambruna.   

               Recordamos a Daniel y sus tres amigos quienes fueron activos en el gobierno, 

gobernando bajo el rey Babilonio Nabucodonosor.  Por su integridad, sabiduria y habilidad, 

tuvieron el respeto del rey y su pueblo, y estaban en la gracia del Todopoderoso YAHWEH. Ellos 

nunca fueron condenados debido a su posición en el gobierno.   De igual modo, se mantuvieron 

fieles a YAHWEH en todo lo que hacian. 

               Nehemias, copero del rey de Persia, utilizo su cargo para favorecer el retorno de Judá a 

su tierra natal y comenzar la reconstrucción de Jerusalén. 

               Ser empleado en los gobiernos de este mundo no se opone a las enseñanzas Biblicas. 

Siempre existe el peligro de ser influenciado para hacer lo que se opone a la palabra de 

YAHWEH allí, como en cualquier otro lugar . Daniel es un buen ejemplo. 

YAHWEH Levanta Reyes 

               Daniel servio al rey de Babilonia como el segundo en mando, realizando sus funciones 

oficiales sin impugnar la autoridad de Nabucodonosor en el gobierno de Babilonia.   

                  Solo cuando a Daniel y sus compañeros se les ordeno inclinarse ante la imagen del rey,  

Daniel se nego a hacerlo, pues es desobediencia al Tercer Mandamiento de Yahweh.   

                  Por otra parte , Daniel señaló que Yahweh había colocado a Nabucodonosor a cargo 

de su reino.  Daniel 4.17 :   ….."el Altisimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien El 

quiere lo da, y constituye sobre el, al mas bajo de los hombres". 
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                  Puede parecer bastante extraño que Daniel reconociera que fue Yahweh quien dio al 

pagano Nabucodonosor su reino.  (leer tambien 2.21; 4.25; 4.32).  ¿Por qué? Este rey era 

responsable de llevar a Judá en cautividad en Babilonia ! 

No Ameis al Mundo 

               Simplemente no es el llamado de un Adorador Fiel a hacer de este mundo un lugar 

mejor en el que vivir . Se nos advierte que  " No améis al mundo , ni las cosas que están en el 

mundo , Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él" , 1 Juan 2.15 .  Al tratar de 

reformar el mundo podríamos terminar amandolo más que a Yahweh, gastando toda nuestra 

energía y recursos en mejorarlo que en proclamar la verdad de la Biblia !   

                 No hay ningún ejemplo bíblico de que nuestro Salvador o cualquiera de los Apóstoles 

se manifestaron en contra o se resistieron al gobierno romano , ni tampoco se rehusaron al 

pago de impuestos injustos . 

Yahshua Nuestro Ejemplo 

              Nada se nos ha dado en la Palabra de Yahweh para animarnos a marchar en 

manifestaciones o abiertamente oponernos a las leyes de la tierra, no importa lo injusto que 

sean. Tampoco hay que resistir ningun decreto gubernamental a no ser que vaya en contra de 

nuestro seguimiento de la Escritura.  

                Nuestro comportamiento debe presentarnos como ciudadanos respetuosos de la ley . 

Al oponernos a la autoridad de nuestro gobierno, nos oponemos al poder de Yahweh, Romanos 

13.2, y bien podríamos dar la impresión de que somos desafiantes de TODA ley y autoridad. 

               No encontramos al Salvador teniendo problema con el gobierno Romano de su tiempo. 

Ciertamente si encontró fallas con los líderes religiosos, los Escribas y Fariseos.  

               "Dad pues a Cesar lo que es de Cesar y a Yahweh lo que es de Yahweh", dijo Yahshua en 

Mateo 22.21.  Demostró que hay que obedecer las leyes civiles en cuanto no contradigan las 

leyes de Yahweh, pagar nuestros impuestos, no luchar en contra de los impuestos. No hay 

ningún registro que muestre a Yahshua enfrentandose a los gobernantes romanos. 

                Pedro critica al contencioso: "Especialmente aquellos que, siguiendo los impulsos de su 

naturaleza inferior,dan rienda suelta a sus pasiones contaminantes y desprecian todo control. 

Audaces y contumaces, no sienten el temor de los poderosos, difamandolos, aun cuando los 

ángeles, a pesar de sobresalir en fuerza y poder, no traen sobre ellos una carga maligna delante 

de Yahweh". 2Pedro 2.10-11. 
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        Judas 8 condena la misma actitud de aquellos que contaminan la carne, rechazan la 

autoridad ( gobierno, autoridad ) y hablan mal de la autoridad. 

                    Pedro enfatiza claramente que por nuestras buenas obras y el comportamiento 

adecuado debemos ganarnos el respeto del incrédulo . De ninguna manera vamos a usar 

nuestra libertad para hacer el mal. "Sed hombres libres, pero no como los que tienen la libertad 

como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Yahweh" 1 Pedro 2.16 . 

                    Los primeros creyentes muestran una gran fe en el poder sustentador de Yahweh. Sin 

nada más que sus esfuerzos personales y primitivos (en comparación con la actual modernidad: 

impresión de prensa, VCRs, películas, fotos, Biblias, el correo, el teléfono, la alta velocidad ) que 

han volteado el mundo al revés,  Hechos 17.6. 

                     En homenaje a su integridad de buena reputacion y su obediencia licita, una carta 

anónima se escribió acerca de los primeros creyentes a Diogneto aproximadamente 150 C.E .: 

…..No se distingue del resto de la humanidad por país, por el habla , ni por costumbres. Ellos 

viven en su propia tierra, pero como extranjeros; que comparten todas las cosas como 

ciudadanos, y sufren todas las cosas como extranjeros. Cada país extranjero es su tierra natal y 

cada patria un país extranjero. Obedecen las leyes establecidas, y cumplen  las leyes en su 

propia vida . Son puestos a morir y son hechos vivos. Son pobres, pero enriquecen a muchos. 

Carecen de todas las cosas y aún abundan en todas las cosas. Se abusa de ellos y dan bendición; 

son insultados y dan honor. Cuando hacen el bien son castigados como malhechores; cuando 

son castigados, se regocijan como los que reciben la vida " ( De Christian History Institute).  

Cautivos de la Sociedad. 

Al igual que los israelitas eran esclavos durante la cautividad de Egipto, hoy 

también somos esclavos de una sociedad Babilonica. Abraham se le dijo que los 

Israelitas no serían redimidos hasta que la maldad de los amorreos fuera completa. 

                      La misma situación se alude en Daniel 8.23, un tiempo justo delante de nosotros. 

Note: "Y en el último momento de su reino, cuando los transgresores lleguen al colmo, un rey 

altivo de rostro, y entendido en enigmas se levantará. "En breve, se levantará un rey feroz y 

exigente. Este es probablemente el mismo gobernante del que se habla en Revelacion13!  

No es nuestra tarea el oponernos a los gobernadores como este hombre de 

pecado. Nuestra tarea no es cambiar el mundo actual a un mundo de justicia. No 

estamos tratando de ordenar el Reino ahora . Ese sera trabajo de Yahshua cuando 

regrese . 
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Nuestro objetivo es cambiar los corazones y las mentes de las personas para que lleven 

voluntariamente una forma correcta de vida que conduce a una vida mucho mejor, eterna.  

Dejemos que el mundo siga su camino. Aunque estamos en este mundo, no participamos en sus  

caminos.     Si elegimos combatir los gobiernos y la sociedad del mundo en general, estaremos 

trabajando contra el gran plan de Yahweh de permitir que hombre continúe el deterioro de su 

inmersión en el pecado y la maldad .  La sociedad llegará hasta el punto que nunca se podra 

recuperar por sí misma del lodazal . No tendrá más remedio que depender totalmente de 

Almighty Yahweh.  Cuando sea evidente para el hombre que la Sabiduría Superior de Yahweh y 

Su Direccion es la única salvación para este planeta, entonces Yahweh intervendra.    Si elegimos 

interferir en este mundo y a través de la confrontación frenar las fuerzas del mal, seria oponerse 

a los planes de Yahweh.  Podríamos estar retrasando su plan, interfiriendo. El mensaje de la 

Escritura es que hemos de juzgar a los que están dentro del Cuerpo, mientras que Yahweh 

juzgará a los que están fuera de el,  1Corintios 5.12 . 

Mientras que protestamos o nos rebelamos contra  el sistema del mundo que sólo 

Yahweh puede cambiar, ocupamos un tiempo precioso de estudio de la Biblia que nos prepara 

para nuestra posición en el Reino. Pablo dijo que debemos aprovechar el tiempo, porque los días 

son malos. Efesios 5.16 .   

No es fácil hacer permanecer tranquilo al ver la maldad que nos rodea. Pero si 

convertimos a la persona, el mal se detendrá automáticamente. El corazon de las personas debe 

reformarse antes de los cambios de comportamiento colectivo. 

El Sistema de la Bestia 

Hay quienes sienten fuertemente acerca de no poseer una tarjeta de seguro social o 

número. Tenga la seguridad, la tarjeta o su número por sí mismo no es la marca de la Bestia! 

El sistema de la Bestia va a utilizar gran parte de nuestra tecnología moderna para hacer 

cumplir sus programas . Pero negarse a usar las computadoras, números de seguridad social, 

códigos postales, etiquetas UPC o Medicare no nos protegera de la persecución del sistema de la 

Bestia, tampoco ayudara a su llegada. Es lo que hay en tu corazón y tu mente lo que realmente 

importa. 

Se le está dando al hombre el tiempo y la oportunidad de gobernarse a sí mismo. A pesar de 

toda su tecnología y la sabiduría del mundo, el hombre está destinado a fracasar.Antes de que 

la creación humana se destruya por completo a sí misma, Yahweh enviara a Su Hijo de nuevo a 

la tierra y establecera el Justo Reino de los cielos. Ore para que usted pueda ser parte de ese 

gobierno! 
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