
lTiene Dios un ideal para el Gobierno Civil? 

La lnspiraci6n y Diseiio de una Republica Federal Constitucional 

Estamos viviendo en los dfas en que el hombre esta agresivamente tratando de redefinir 

la familia. Se celebra el sexo fuera del matrimonio, el divorcio ha sido aceptado como 

norma y el hombre incluso es presionado para legalizar el matrimonio entre personas 

del mismo sexo. 

Dios ha tolerado mucho. Pero cuando se le pregunt6 acerca de sus intenciones e 

ideales, Jesus respondi6: 

Mateo 19: 3-8 

Entonces vinieron a los fariseos, tentandole y diciendole: i,Es ilfcito al hombre repudiar a 

su mujer por cualquier causa? 

El respondiendo, /es dijo: i,No habeis /efdo que el que /os hizo al principio, var6n y 

hembra los hizo? Y dijo Por eso el hombre dejara padre y madre, y se unira a su mujer, y 

los dos seran una sofa came. Asf que no son ya mas dos, sino una sofa came; por tanto, 

lo que Dios junto, no lo separe el hombre. 

Le dijeron: i,Porque pues mando Moises dar carta de divorcio, y repudiarla? El /es dijo: 

Por la dureza de vuestro coraz6n Moises le permiti6 repudiar a vuestras mujeres, mas al 

principio no Jue asf. 

La paciencia de Dios ha aguantado mucho. Pero no confundamos el ideal o las 

intenciones de Dios con lo que El permite. 

lC6mo sabemos cual es la voluntad de Dios? Miremos a lo que el ha creado. (la familia) 

Nosotros sabemos que Dios cre6 la rama del gobierno civil, pero lHay un tipo de 

gobierno que este mas en lfnea con el disefio o la intenci6n de Dios para el gobierno? 

lCual fue la forma de gobierno original que Dios estableci6? 

• Cuando pensamos en Israel, nuestro concepto es err6neo porque pensamos en

monarqufa y reyes.

• Es cierto que Dios se supone que fuera el Rey de Israel, pero originalmente Israel

no era una monarqufa.

• La naci6n de Israel era una comunidad de doce tribus(estados) aut6nomas con

If mites legales, con un punto de vista comun bajo una constituci6n unida- Tora.

• Frecuentemente pensamos en la ley de Dios-El Tora, solo en el aspecto espiritual
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La ley consiste en tres secciones: 

• La Ley- la moral de Dios- que transciende el tiempo. No asesines. No robes, No

cometas adulterio.

• Estatutos- El sistema ceremonial de sacrificios. Este sistema senalaba al "Cordero

de Dios", que era suficiente para quitar el pecado. El sistema de sacrificio de la

ley de Moises termin6 con el, la suficiencia del sacrificio de Jesus- asf como el

velo del templo se rasg6.

• Juicio- La ley civil para el bienestar y seguridad del pueblo.

Dentro de la naturaleza comprensiva de esta ley, habfa p61izas que trataban la banca y 

los negocios basicos, medidas de peso justo, el comercio, deudas y la quiebra. 

• Una persona estaba limitada a la cantidad de deudas que podfa asumir. Tenfas

la capacidad de hipotecar hasta seis anos del valor de su trabajo. 0 pod fas

hipotecar tu terreno, pero no lo podfas vender. Lo podfas hipotecar o rentar

hasta por 50 anos, entonces deberfa ser devuelto a su familia.

• Se les ensenaba a ser personas productivas, preparadas para prestar, pero no ser

prestatario.

Si te cogfan haciendo trampa en los negocios, ten fas que pagar una multa. Si robabas 

algo, no te enviaban a la carcel, tenfas que pagar cuatro veces o trabajar por el valor de 

lo que habfas robado. 

Existf an reglas de sanidad, ya fuera el uso de la letrina o la form a apropiada de la var los 

platos o cuando poner a una persona enferma en cuarentena. lPor que? A Dios le 

interesa la salud y el bienestar de su pueblo. Reglas para que no estuvieran 

sobrecargados de trabajo, les era requerido que descansaran en un df a espedfico, el 

empleado como el empleador, las reglas que se referfan al cuidado de los pobres- no 

limosna, pero caridad donde los pobres puedan trabajar por su comida y sentir la 

satisfacci6n de proveer para su propia familia. Reglas que pertenecen a la moralidad de 

la familia, reglas que pertenece al servicio militar. Ningun hombre era declarado 

culpable sin un juicio justo, y se estableda culpabilidad con el testimonio de 2 o 3 

testigos. 

Dios aline6 diferentes areas de responsabilidades para diferentes areas del gobierno. 

• Gobierno Aut6nomo- Tu eres responsable de cuidar de tu salud y tu bienestar.

• Gobierno de familia- Tu eres responsable de entrenar a tus hijos en el camino

que deben seguir. Era la responsabilidad de los padres de cuidar a sus hijos,

entrenarlos a ser adultos y cuando sean mayores, es responsabilidad de los hijos

de cuidar de sus padres. Las viudas y los huerfanos eran cuidados por la familia o

algun otro individuo, pero no por el estado.
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• Gobierno Civil- existfa para asegurar la seguridad y el bienestar de los

ciudadanos lsraelitas. Para defender la vida, libertad y la propiedad de ellos.

• En su dispensaci6n, ciertos trabajos eran reservados para el sacerdocio. Todavfa

tenemos una cuarta area, pero no es el sacerdocio, sino la iglesia- tiene la

responsabilidad de proporcionar las necesidades humanitarias y promover los

valores morales.

Israel no estaba gobernado por un rey o un gobierno central gigantesco. Durante tiempo 

de crisis, Dios levant6 lfderes, con el consentimiento del pueblo- Moises los sac6 de la 

tiranfa, Josue, un general militar los dirigi6 a conquistar la tierra prometida y a  dividir el 

terreno, y los Jueces los dirigi6 fuera de la opresi6n- algo asf como las colonias llamaron 

a un" juez" llamado General Washington para guiar el Ejercito Continental. 

Ellos eran doce tribus -estados aut6nomos gobernados por un estado de derecho. No 

tenfan necesidad de impuestos ya que no habfa un gobierno o un ejercito permanente. 

Habfa una milicia dentro de las 12 tribus de todos los hombres capacitados. Confiaban 

en Dios, siguiendo sus instrucciones y confiando en su el disefio, en lugar de poner su 

confianza en el poder de un hombre o en un gobierno central. 

• Ellos escogieron entre su pueblo ·· Varones de virtud, temerosos de Dios, varones

de verdad, que aborrecen la avaricia" - para juzgar con justicia en todos los

asuntos de acuerdo con la ley.

• Habfa una asamblea de ancianos que representaba a cada tribu en asambleas

nacionales (Numeros 10:2-4) y ancianos que juzgaban en las puertas de la

ciudad. (Deuteronomio 16:18).

• Diez, cincuenta, cien y mil. No pod fa haber favoritismo para el pobre o el rico, el

soborno estaba prohibido, el objetivo era que hubiera justicia para el pueblo.

Desgraciadamente, en 1 Samuel, Samuel estaba a punto de morir y los filisteos eran una 

amenaza para su seguridad y en lugar de confiar en Dios y obedecer sus instrucciones y 

seguir sus leyes- No habfa seguridad ni orden, todos los hombres hicieron lo correcto en 

sus propios ojos. 

Originalmente ellos no tenfan un rey. Dios les dio una constituci6n, El Tora, para que 

fueran aut6nomos, pero sabemos que solo una persona honrada puede disfrutar 

realmente de su libertad y nosotros sabemos que Israel se corroy6 moralmente al punto 

que cada hombre hacia lo que era correcto en sus propios ojos. En lugar de confiar en 

Dios obedeciendo sus direcciones y disfrutando de sus bendiciones. Ellos decidieron 

hacerlo a su manera, hicieron un desastre de todo y concluyeron: ,, Nosotros 

necesitamos un gobierno central y fuerte que pueda guiar y proveer cuando tengamos 

necesidades y nos proteja de nuestros enemigos y nos diga lo que tenemos que 

hacer" 
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Dios, a traves de Samuel les dijo que eso no era lo mejor para ellos. No era una buena 

idea, pero ellos no creyeron en la sabidurfa de Dios. Elles querfan ser protegidos y 

gobernados por un monarca como las otras naciones. 

Teniendo esto de fondo, es importante que recordemos como era America 

anteriormente y como estabamos disenados a funcionar. 

Uno de los peores presidentes de America, quien dirigi6 y estableci6 la Reserva Federal 

y cambio el prop6sito para el cual el senado fue creado, escribi6 una columna que se 

public6 en Julio 1887, edici6n del Political Science Quarterly: 

"La consideraci6n por la opinion publica es el primer principio de gobierno, una reforma 

practica debe ser lento y llena de compromisos, con opiniones, las posesiones son mas de 

nueves puntos de la fey. Es casi imposible desalojarlos. lnstituciones que una generaci6n 

considera solo somo una aproximaci6n espontanea a la realizaci6n de un principio, la 

pr6xima generaci6n honra como la aproximaci6n mas cercana posible a ese principio, y 

la pr6xima adora el principio. Apenas se toma tres generaciones para la culminaci6n. El 

nieto acepta las experiencias vacilantes de su abue/o como pa rte integral de la 

constituci6n fija de la naturaleza,, 

En otras palabras, lo que la primera generaci6n resiste, pero eventualmente acepta, la 

pr6xima generaci6n lo acepta porque sus padres lo aceptaron y cada siguiente 

generaci6n opera con la suposici6n de que siempre fue de esa manera. 

Hoy, creemos que 320 millones de personas estan gobernadas por un presidente que 

tiene todos los poderes con un telefono y una pluma o,, LA CORTE SUPREMA". Ninguna 

de estas es cierta. 

El dfa 2 de Julio 1776, los representantes de las trece colonias britanicas votaron para 

aprobar lo que se llama "Lee Resolution" una separaci6n oficial del imperio britanico. 

Despues de dos dfas regateando sobre su redacci6n final. La declaraci6n de la 

lndependencia fue firmada y trece colonias se convirtieron en trece estados (naci6n). 

Cada estado tiene su propia constituci6n y gobierno. Por cierto, todos estaban 

influenciados por la cristiandad. Por ejemplo, condiremos este artfculo de la 

constituci6n de Delaware. 

Artfculo 22: " Cada persona que sea elegida como miembro de cualquiera de las dos 

casa, o sea designada una posici6n oficial, antes de ocupar su posici6n o empezar a 

ejercer debe hacer y suscribir la siguiente declaraci6n ... ,, Yo, ____ hago la 

profesi6n de fe en Dios el Padre, yen Jesucristo su unico hijo yen el Espiritu Santo, un 

Dios bendecido eternamente; Y reconozco las Sagradas Escrituras def antiguo y nuevo 

testamento como inspiraci6n divina." 
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Despues de haber declarado la independencia, el tirano rey de lnglaterra no planeaba 

dejarlos ir. Las trece colonias constituyeron una union formal Hamada Artfculos de la 

Confederacion para asegurar su defensa, su libertad y el bienestar general y mutuo. 

Cada estado retenfa su propia "soberanfa, libertad e independencia". De hecho, cuando 

se firmo el Tratado de Paris despues de la guerra, fue entre Gran Bretana y cada una de 

las colonias independientes que se hizo la union voluntaria Hamada Estados Unidos. 

En 1787, representantes de los trece Estados Unidos se reunieron en Filadelfia con el 

proposito de fortificar los Artfculos de la Confederacion. En su lugar, redactaron una 

nueva constitucion para formar " UNA UNION MAS PERFECTA" 

Ya que todos los hombres fueron creados iguales y no existfan los derechos divinos de 

un rey. lQuien tenfa la autoridad de gobernar sobre otro individuo? Nadie. Los estados 

constituyeron un gobierno central limitado para cuidar del bienestar general y la 

defensa comun, delegando ciertos y especfficos poderes a esta entidad, reteniendo 

todos los demas poderes para sf mismos, en lugar de ceder ser gobernado por un 

monarca supremo, se comprometieron a someterse a la ley especffica y claramente 

definida en la Constitucion. 

Conociendo la naturaleza pecaminosa del hombre cuando el poder se concentra en un 

area, los poderes se dividieron entre cada estado y el nuevo gobierno federal. Entonces 

el poder se dividio entre el gobierno federal. 

La casa de los representantes era proporcional y representaba al pueblo. Todas las 

medidas de gasto originaban en la casa, porque el gobierno no tenfa dinero. EL unico 

dinero que tenfan era del pueblo ya que se derivaba de los impuestos o de prestamos 

que la gente ten fa que pagar. 

Los Senadores eran nombrados por los legisladores de cada estado y ellos 

representaban a los estados. Todos los estados eran iguales con igualdad de 

representacion. 

Solamente el congreso tenf a el pod er de hacer I eyes y su pod er estaba definido y 

limitado por el Articulo Uno, Seccion Ocho de la Constitucion. El pape Federalista #45 

dirige este tema 

"Los poderes delegados por la propuesta constituci6n al gobierno federal eran pocas y 

definidas. Los de los gobiernos def estado eran numerosos e indefinidos. El gobierno 

federal ejercera principalmente sabre asuntos externos, como la guerra, las negociaciones 

de paz, el comercio extranjero, de donde vendran Jos impuestos mayormente. Los poderes 

otorgados a /os distintos estados se extenderan a /os asuntos ordinarios que conciernen a 

la vida, la libertad la propiedad individual y el orden interno, y la mejora y prosperidad def 

estado. Las operaciones def gobierno federal seran las mas extensas e importantes en 

tiempos de guerra y peligro, las def gobierno estatal, en tiempos de paz y seguridad. 
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El presidente se le encarg6 la responsabilidad de llevar a cabo la voluntad del pueblo 

segun lo decidf a el congreso. Los primeros cinco presidentes (Washington, Adams, 

Jefferson, Madison and Monroe) se les considera " Los Fundadores de esa Era" porque 

estaban vivos durante la fundaci6n de esta era. Durante los 36 afios combinados, que 

ellos ejercieron su posici6n, ellos emitieron 15 6rdenes executivas y diez vetos. Elles no 

crefan que su responsabilidad era gobernar sobre el pueblo sine reforzar las !eyes. 

La Corte Suprema tenfa jurisdicci6n limitada segun se define en el Artfculo Tres, Secci6n 

Dos. 

El disefio original de Israel era el de un gobierno aut6nomo en sus tribus, unidas y 

gobernadas, no por el poder de un hombre sine por la constituci6n escrita. (El Tora) 

El disefio original de America era de una union voluntaria, de un gobierno aut6nomo, 

personas unidas en sus estados con un gobierno no hecho por el poder de un hombre, 

sine por una nuestra Constituci6n. 

El concepto de la constituci6n es la unica forma que 320 millones de personas podfan 

coexistir. Estados liberales tenfan el derecho de ser liberales. Estados conservaditos 

tenf an el de rec ho de serlo. Sin embargo, nosotros acordamos trabajar juntos para una 

defensa comun y el bienestar general. 

America ha side excepcional ! Hemes side los mas libres, mas pr6speros, mas respetados 

y mas buscado en la historia del mundo. Somes el unico pafs en 2000 afios que le ha 

provisto a los cristianaos con libertad civil y libertad religiosa. No ha side por accidente. 

Mientras mas cerca te encuentras haciendo las cosas de acuerdo con la voluntad de Dies, 

mejor las cosas trabajan. America nunca has ido perfecta y nunca lo sera, pero hemes 

side excepcionales en comparaci6n con el resto. 
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