
¿Si un pajarillo no cae a tierra sin el permiso de 
Dios, o en otras palabras, sin la voluntad de Dios, 
ustedes creen que se va a quedar alguien como 
presidente del país más poderoso del mundo, sin 
que sea la voluntad de Dios? 

En la Biblia hay muchos ejemplos donde Dios usa 
un país para castigar a otro. ¿O qué tal si Dios 
quiere castigar a EEUU por la inmensa cantidad 
de pecados que se realizan en este país? Cuando 
Jesús les advirtió a sus discípulos del juicio 
venidero de Dios contra Jerusalén, usó a los 
romanos para destruir la ciudad y el templo en el 
año 70 DC, y les dijo que huyeran por sus vidas 
cuando llegara ese día. Una vez le preguntaron a 
un judío cómo podía creer que Dios permitiera 
que Hitler llegara al poder e hiciera toda esa 
maldad, y él contestó que si no hubiera sido por 
ello, Israel no tendría una nación el día de hoy. Y 
es que Israel no tenía tierra propia, sino que 
estaban esparcidos en muchos países y estaban 
dejando de existir como nación. Al final, el imperio 
de Hitler cayó y la nación de Israel floreció. 

Hablando de cómo la soberana voluntad de Dios 
se lleva a cabo, a pesar de nuestro libre albedrío, 
Romanos 9:17-21 dice: “17  Porque la Escritura 
dice a Faraón: Para esto mismo te he 
levantado, para mostrar en ti mi poder, y para 
que mi nombre sea anunciado por toda la 
tierra. 18 De manera que de quien quiere, tiene 
misericordia, y al que quiere endurecer, 
endurece. 19  Pero me dirás: ¿Por qué, pues, 
inculpa? porque ¿quién ha resistido a su 
voluntad? 20  Mas antes, oh hombre, ¿quién 
eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el 
vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me 
has hecho así? 21  ¿O no tiene potestad el 
alfarero sobre el barro, para hacer de la misma 
masa un vaso para honra y otro para 
deshonra?”. 

Y la misma soberanía con la que endureció a 
Faraón, con esa misma soberanía nos salva. 
Efesios 1:3-5 dice: “3  Bendito sea el Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo, 4  según nos 
escogió en él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él, 5 en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo, según el puro afecto 
de su voluntad”. 

La verdad, es que hay que tener fe en la voluntad 
de Dios, y confiar en los planes que Dios tiene 
para Trump. Por algo Dios permitió que ganara, a 
pesar de que nadie creía que iba a ganar, ni él 
mismo. Recuerda que ni el diablo puede hacer 
nada sin el permiso de Dios, y cuando le da 
permiso, no es para que se cumplan las malas 
intenciones del diablo, sino para que se cumplan 
los buenos planes de Dios. Recuerda, lo que 
nosotros tenemos que hacer, es sujetarnos a las 
leyes y orar por él y por todos los que trabajan en 
el gobierno, para que conozcan a Dios y sean 
salvos. Recuerda, nunca deposites tu fe en 
ningún hombre o mujer, en ningún candidato o en 
ningún partido. Tu fe sólo le pertenece a Dios, y 
cuando es así, no tendrás temor de nada. 

Si quieres depositar tu fe sólo en Jesús: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 
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Sé que el título de esta lección es controversial 
para algunos; pero lo que simplemente vamos a 
hacer, es estudiar las Escrituras para ver si 
podemos contestar esta pregunta. 

Hablando de las autoridades, no específicamente 
de ninguna persona, sino del orden establecido 
por Dios en contra de la anarquía, Romanos 
13:1-6, dice: “1 Sométase toda persona a las 
autoridades superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, 
por Dios han sido establecidas. 2 De modo que 
quien se opone a la autoridad, a lo establecido 
por Dios resiste; y los que resisten, acarrean 
condenación para sí mismos. 3  Porque los 
magistrados no están para infundir temor al 
que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, 
no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás 
alabanza de ella; 4 porque es servidor de Dios 
para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; 
porque no en vano lleva la espada, pues es 
servidor de Dios, vengador para castigar al 
que hace lo malo. 5  Por lo cual es necesario 



estarle sujetos, no solamente por razón del 
castigo, sino también por causa de la 
conciencia. 6 Pues por esto pagáis también los 
tributos, porque son servidores de Dios que 
atienden continuamente a esto mismo”. 
Entonces, queda claro que todos debemos 
obedecer las leyes, y que si no las obedecemos, 
razón tenemos para temer la autoridad. 

Si yo manejo más arriba del 
límite de velocidad, voy a temer 
que me multe un policía. Si me 
llevo algo de la tienda sin pagar, voy a temer que 
me detenga el guardia. Si me meto a la propiedad 
de alguien sin permiso, voy a temer que me echen 
los perros. Si me encuentro ilegalmente en EEUU, 
razón tengo para temer a la migra. No hace 
mucho hubo un candidato a la presidencia que 
prometió una reforma migratoria a gran escala, y 
estoy seguro que cuando ganó, muchos cristianos 
dijeron: “Dios lo escogió como presidente”; pero 
resultó ser el presidente que más deportaciones 
hizo. Me pregunto si esos mismos cristianos no 
cambiaron su opinion sobre él. 

Pero ahora, como el presidente electo, aparte de 
muchas otras cosas, quiere deportar a todos los 
indocumentados, inmediatamente concluimos: 
“Éste no lo escogió Dios”. Pero quiero hacer una 
pregunta: ¿Si hubiera ganado la alternativa, 
estaríamos discutiendo este tema el día de hoy? 
La alternativa promovía y quería incrementar las 
leyes que asesinan más de un millón de inocentes 
e inofensivos bebitos al año en EEUU, y promovía 
y quería incrementar las leyes que legalizan los 
pecados por los cuales Dios destruyó a Sodoma y 
Gomorra. ¿Qué es peor, ser deportado o ser 
abortado? ¿Qué es peor, que le quiten a uno la 
oportunidad de vivir el sueño americano o que le 
quiten a uno la oportunidad de nacer? 

Yo no voté ni por el uno ni por el otro; pero sí hago 
lo que Dios me pide en 1Timoteo 2:1-4, que dice: 
“1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias, 
por todos los hombres; 2 por los reyes y por 
todos los que están en eminencia, para que 
vivamos quieta y reposadamente en toda 
piedad y honestidad. 3 Porque esto es bueno y 
agradable delante de Dios nuestro Salvador, 
4  el cual quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad”. 
Romanos 13 habla de las autoridades, y este otro 
pasaje habla específicamente de las personas 
que están en autoridad. ¿Y sabes qué había 
sucedido en Roma unos años antes? El 
emperador Claudio había echado a los judíos de 
Roma. ¿Y sabes quién gobernaba en el presente? 
Nerón, uno de los emperadores más malvados de 
la historia. ¿Y qué debemos hacer los cristianos 
hoy? Sujetarnos y orar por nuestras autoridades. 

¿Pero qué de la pregunta? ¿Fue la voluntad de 
Dios que ganara Trump? Hablando de voluntades, 
hay que reconocer algo que podemos ver en toda 
la Biblia. Por un lado, existe el libre albedrío, el 
cuál nos hace responsables de nuestros propios 
actos. Por el otro lado, existen los soberanos 
planes de Dios. Mientras no entendamos eso, no 
vamos a comprender cómo es posible que Dios 
esté en control de todo. 

Hablando de su control y cómo nada pasa sin su 
voluntad, Mateo 10:29 dice: “¿No se venden dos 
pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de 
ellos cae a tierra sin vuestro Padre”. La Nueva 
Versión Internacional dice: “ni uno de ellos caerá 
a tierra sin que lo permita el Padre”. Lo menos 
que podemos decir, es que Dios permitió que 
ganara Trump. Y la verdad es que Dios no permite 
que pase nada, sin ninguna razón o ningún plan 
de por medio. 

Antes de pasar más adelante, les quiero recordar 
que el libre albedrío nos responsabiliza de 
nuestros actos; de tal manera que nadie queda 
justificado de sus pecados, sólo porque Dios los 
haya permitido para cumplir su plan maestro. Aún 
los que están en autoridad van a dar cuentas de 
sus abusos, aún cuando de una u otra manera, 
estaban cumpliendo los planes de Dios. 

Veamos unos ejemplos bíblicos 

Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran el 
fruto prohibido; sin embargo, sabemos que el plan 
de Dios era que lo comieran, porque ya estaba 
planeada la salvación a través de Jesús antes de 
la fundación del mundo, según 1Pedro 1:18-20. 

Los hijos de Jacob vendieron a su hermano José 
por envidia, y le sucedieron muchas injusticias, 
sólo para que se cumpliera el plan de Dios, de 
rescatar a su familia de morir de hambre, según 
Génesis 50:20. 

¿Y quién no se acuerda de la imagen que soñó el 
rey Nabucodonosor, en el cuál Dios le revela los 
distintos reinos que vendrían después de él? “Y 
Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de 
Dios de siglos en siglos, porque suyos son el 
poder y la sabiduría.  El muda los tiempos y 
las edades; quita reyes, y pone reyes; da la 
sabiduría a los sabios, y la ciencia a los 
entendidos” (Daniel 2:20-21). Dios quita reyes y 
pone reyes, obviamente no usa la palabra 
“presidentes” porque no había presidentes en 
aquel entonces. Hay quienes piensan que el 
hombre quita y pone presidentes porque votamos. 
Si a esa nos vamos, entonces ellos pudieran decir 
lo mismo, ya que en aquel entonces ellos criaban 
o elegían a sus reyes, y también los removían o 
los mataban. Pero la maravillosa verdad, es que 
Dios controla todo lo que pasa en el mundo para 
que se cumpla su bendita voluntad.


