Este artículo es parte de una serie más amplia sobre los DOCE PRINCIPIOS MAESTROS.

LA CUESTIÓN DE FONDO
Notas del Reino para discipular naciones

Principio 7: Gobierno Jurisdiccional
por Dennis Peacocke
La Biblia no se ha escrito como un libro de texto. Aunque está llena de principios, verdades, numerosas aplicaciones y
la historia de pueblos, culturas y eventos que abarcan miles de años, está escrita como una historia con múltiples
tramas. Sin embargo, hay un tema importante que se destaca: nuestro Creador quiere conectarse con nosotros de
manera absoluta y eterna. En esta Biblia, Él le está diciendo a la humanidad cómo asegurar esa conexión, evitar
obstáculos y cómo pensar y vivir alineado con Sus caminos y objetivos. Es un libro simple con palabras comunes y
declaraciones directas. Sin embargo, es conceptualmente muy profunda y sólo se puede "decodificar" con la ayuda del
Espíritu Santo de Dios. Está llena de lecciones, temas y "fórmulas" recurrentes que reconocen que los pensamientos y
las acciones producen consecuencias predecibles.
También se puede estudiar para revelar los patrones y planes de Dios para las personas e incluso las naciones. Si lo lee
con sus "anteojos mágicos" (las ideas y dones que Dios le ha concedido para ayudarlo a lograr las asignaciones de
trabajo que le ha dado; Efesios 2:10), verá cosas que pueden convertirse en una hoja de ruta para usted y su destino.
Lo leí primero, e incluso ahora, como un libro sobre las estructuras y los principios de Dios para administrar
organizaciones y naciones. Lo leí como economista político porque ese era mi interés académico y mi capacitación. El
Antiguo Testamento está especialmente lleno de principios de gobierno y políticas públicas. Muchos de los Doce
Principios Maestros surgieron de ahí, especialmente los relacionados con el gobierno. Principio Siete: ¡El gobierno
jurisdiccional está en todo el Libro una vez que sus ojos están entrenados para verlo!
He estudiado lo que dice la Escritura acerca de gobernar naciones durante más de cincuenta años. En 1987, escribí mi
primer libro “Winning the Battle for the Minds of Men”, que ha vendido miles de copias. En él, analizo las verdades
más esenciales que conozco acerca de Dios, Sus planes para las personas y las naciones, y cómo abordar los mismos
tipos de problemas con los que todavía estamos lidiando hoy, aunque aún más severos ahora que hace más de treinta
años, en términos de desafíos culturales, económicos y políticos. Le insto a leer este libro si está interesado en un
punto de vista bíblico sobre estos temas, porque socialmente hablando, los cristianos hemos estado "dormidos al
volante". En él se aborda el gobierno jurisdiccional, y treinta y cinco años después, no cambiaría ni una palabra.
Permítanme compartirles un extracto de ese libro porque necesitamos desesperadamente comprender estas verdades
básicas sobre cómo gobernar una nación desde un punto de vista bíblico:
Dios ha desglosado el orden del cosmos del hombre en unidades de gobierno más manejables. Hay cinco unidades o
esferas de gobierno naturales en el cosmos que componen el reino del gobierno de Dios. Todo gobierno entra en una u
otra de estas cinco categorías:

1. El individuo (Autogobierno) 10
2. La familia (Gobierno de Familia) 11
3. La iglesia local (Gobierno de la Iglesia) 12
4. El comercial (Gobierno Económico) 131
5. El gobierno civil (Gobierno Civil) 14
La Palabra de Dios ha establecido normas para gobernar cada una de
estas unidades o esferas, y cada una es bendecida por la obediencia a
esas normas o sufre por la desobediencia. Dios hace al hombre
responsable de gobernar cada una de estas cinco esferas de la actividad
humana de acuerdo con las instrucciones de Dios para ello y espera que
el resultado armonioso le dé a Dios un buen rendimiento de Su
inversión.15 En otras palabras, Dios no sólo quiere orden en la tierra, Él
quiere una mayor bendición.
Dios está organizado y ordenado, gobernando a través de estos sistemas.
Debemos enseñar a las personas y naciones lo que Dios requiere de ellos
personalmente en sus familias, en las iglesias, en su mayordomía económica y, finalmente, en sus instituciones
civiles. La instrucción de todo el hombre se convierte en la totalidad de la comisión que Jesús le dio a Su Iglesia.16
No podemos descuidar ninguna de las cinco esferas de gobierno sin desobedecer la Gran Comisión del Señor.
Discipular a una nación es enseñar a sus ciudadanos a obedecer plenamente y alcanzar su potencial en cada una
de las cinco esferas. Una nación de tales personas es una nación bajo el gobierno de Dios y experimentará Su paz
El reino o gobierno de Dios no es simplemente la piel de gallina o alas de ángel o experiencias emocionantes. Es el
orden ordenado por Dios funcionando armoniosamente entre las cinco esferas, el Espíritu Santo manteniendo el
equilibrio ecológico de poder con las bendiciones concomitantes de plenitud y paz.17
Tiranía y Equilibrio: La Palabra de Dios proporciona la única esperanza para el manejo adecuado del poder entre
estas cinco esferas de gobierno. El sistema mundial no sólo está en rebelión contra Dios, está en rebelión contra
el funcionamiento equilibrado de estas cinco unidades de gobierno diseñadas por Dios para poner orden en su
cosmos. Se supone que la Iglesia debe enseñar a las naciones cómo encontrar el uso adecuado del poder y el
gobierno. Así es como la Iglesia debe corregir la injusticia dentro de una nación y llevarla al orden deseado por
Dios.
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Observe que la Iglesia está en el centro de este diagrama, Cristo está sobre la Iglesia y el trono de justicia y rectitud
de Dios preside19. La Iglesia debe ser la voz sacerdotal, docente y profética del mundo. Su responsabilidad es
interpretar correctamente la Palabra de Dios a todas las formas de gobierno. Su trabajo es mantener esa Palabra a la
altura de todas las demás instituciones, incluida ella misma, como una plomada para la conducta humana.
Y eso es…
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Preguntas para Reflexión y Discusión:
1. Razonando bíblicamente, ¿por qué el auto-gobierno es el fundamento de la sociedad?
2. ¿Por qué el sistema del mundo hace del gobierno civil el principal punto de enfoque?
3. ¿Por qué el gobierno de Dios es empujado hacia el futuro por tantos cristianos?

10

Proverbios 16:32, 25:28; Lucas 9:23; Hechos 24:25; I Corintios 9:25; II Corintios 10:5; Gálatas 5:22-24; II Timoteo 1:7; Hebreos 12:11; II Pedro 2:9-19. 11 Genesis 2:18,
3:16; Deuteronomio 6:1-9; Efesios 5:21-31; Colosenses 3:18. 12 Mateo 18:18-20, 22:21; I Timoteo 3:1-15, 5:17-22; Tito 1:6-9; I Tesalonicenses 5:17; Hebreos 13:7, 17; I
Pedro 5:1-5. 13 Exodo 20:15-17; Numeros 27:1-9; Deuteronomio 8:17-18, 28:1-18; Proverbios 6:1-5, 10:2, 11:4, 13:22, 15:16, 23:4-5; Filipenses 4:19: Hebreos 7:4-10; I
Corintios 9:6. 14 Exodo 18:19-23: Deuteronomio 1:13 -17; II Samuel 23:3-4; Salmos 2:10-12, 33:12; Proverbios 8:12-16, 11:11, 14:34, 29:12; Isaias 10:1; Romanos 13:1-7; I
Timoteo 1:8-10. 15 Lucas 19:21-23. 16 Mateo 28:18-20. 17 Romanos 14:17. 18 SACERDOTE (maestro-sanador en nombre de Dios) y PROFETA (guardián de la visión e inversión
de Dios). 19 Salmos 89:14.
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