
Campañas políticas 
He observado, he pensado, he orado y ahora escribo, 
esperando que el Espíritu Santo me ayude a no cometer 
errores. Este editorial es principalmente para mis consiervos 
en general y la Iglesia. 


No pretendo ofender ni acusar a nadie, sólo hacer algunas 
consideraciones a la luz de la palabra. 

No me creo mejor que nadie, pero lo hago por amor a la 
Iglesia de Cristo, a la que todos pertenecemos.


He observado en el proceso de las campañas políticas las 
acciones, vocabulario, actitudes, juicios, acusaciones y mala 
conducta de algunos pastores, líderes y creyentes en 
general, en las redes sociales. En muchos de los casos no se 
podía distinguir entre cristianos y no cristianos.


Las preguntas que me formulo, son: ¿Qué nos está pasado? 
¿Qué convicciones bíblicas tenemos? ¿Dónde quedaron la 
sal y la luz que tenemos en Cristo? ¿Cuál es nuestro 
testimonio? ¿Qué ejemplo somos para los que no conocen ni 
tienen a Cristo? ¿Dónde están las enseñanzas de nuestro 
Señor Jesucristo? ¿Hemos adorado a Dios y le hemos 
agradado con ese estilo de vida?


Esas preguntas nos pueden servir para examinarnos a nivel 
de personal, familiar y ministerial, ¿qué y cómo estamos 
enseñando a nuestros hijos y a los creyentes en el Reino de 
Dios?




Sugiero que tanto en los hogares como en las reuniones de 
la Iglesia enseñemos más acerca de nuestra vital comunión 
con el Señor Jesús, a través del poder transformador del 
Espíritu Santo, a la luz de su palabra.


Pienso seriamente que debemos estudiar más las 
enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del 
Monte, en los Evangelios y también la doctrina Cristo 
céntrica y el nuevo estilo de vida en Cristo, según las 
epístolas apostólicas. 

Les recuerdo estos textos sólo para comenzar: Mateo 
5.13-16; Juan 15; Juan 17.17-26; Romanos 8 y 12; y 
Filipenses 2.12-18.


Creo que todos debemos aprovechar al máximo estos 
tiempos en los que vivimos no sólo a nivel de las campañas 
políticas sino también en nuestro diario vivir donde quiera   
estemos. Hay mínimo tres asuntos que debemos tomar muy 
en cuenta: consagrarnos a Dios según su palabra, predicar y 
enseñar a Cristo como Salvador y Señor y estar siempre 
disponibles para hacer todo lo que nos ha mandado en su 
palabra para bien propio y para los demás, de manera 
integral.


Con respeto y amor a todos mis consiervos e iglesia de 
Cristo, Luis R. Sánchez B.


