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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter. Bienvenidos a Iglesia en Casa en donde estamos 

dedicados a  restaurar el cristianismo original para hoy.  

 

Todo el mundo se involucra en la política y todos estamos afectados por los gobernantes y 

líderes. Sin embargo, Dios ve las cosas diferente a la forma en que la gente ve las cosas. 

Demasiada gente lo ve en cómo tratar de conseguir un beneficio del gobierno sin trabajar.  Y 

eso generalmente lleva al descenso y fallecimiento de los gobiernos. Ha pasado a lo largo de 

la historia. Tarde o temprano la gente sabe que si vota por alguien para tener algo a cambio, 

entonces muy pronto... aquellos en autoridad va a estar dando más y más y más dinero. Y 

luego va a terminar en que más y más gente está recibiendo y más pocos y  más pocos quedan 

para cobrarles impuestos. Entonces eso crea un problema.  

 

Bueno, Dios ve las cosas así: Cuan justo es el gobernante, lo cual significa esto: ¿Cuánto hay 

inherente en ellos de las leyes y mandamientos y principios de Dios? No necesariamente que 

ellos sean llamados a la salvación, esa es toda otra historia. Pero cuando llega a la gente de la 

tierra  como usted y yo, nosotros vivimos aquí... estamos sujetos a las leyes, estamos sujetos a 

los impuestos, estamos sujetos a las cosas que hay aquí, porque Dios ha puesto estos 

gobiernos civiles en control y eso ha pasado porque eso va bien atrás a Adán y Eva que no 

quisieron que Dios gobernara sobre ellos. Y luego después del Diluvio, Dios dio la autoridad 

de hombres gobernando sobre hombres y ellos tenían la autoridad de la administración de la 

muerte para deshacerse de la gente malvada. Y entonces cuando hay un gobernante que es 

justo y tiene sabiduría, es bueno para la gente.  

 

Entonces tenemos el Proverbio aquí que nos dice de eso, como lo cubrimos la última vez. Los 

Proverbios nos dicen muchísimo acerca de gobernar. Entonces vamos a Proverbios 29 y verso 

2. Aquí hay un Proverbio bastante interesante, y el funciona todo el tiempo. Verso 2: "Cuando 

los justos están en autoridad, el pueblo se alegra;..." Porque ellos hacen lo que está bien, no 

hay mentiras, no hay engaños, no hay estafas, no hay sobornos, no hay tajadas, no hay 

inclinación de cabeza y picada de ojo para los criminales profesionales y traficantes de 

drogas. "...pero cuando el malo gobierna, el pueblo llora." Mire en cualquier ciudad donde 

haya maldad, la gente llora.  

 

Verso 4: "El rey establece la tierra por justicia, ..." Ahora, justicia significa hacer lo que es 

correcto, tener un juicio apropiado, tomar buenas decisiones, ser justo con aquellos que son 

malhechores, y adherirse a las cosas concernientes a la ley de Dios.  

 

¿Quiénes son aquellos que están rodeando al gobernante o al rey o al líder o al alcalde o al 

gobernador o cualquier oficio que usted quiera llamarlo? Verso 12: "Si un gobernante escucha 

mentiras, todos sus siervos son malvados." ¿Hemos visto eso recientemente en la 

administración aquí en los Estados  Unidos? ¿Cómo ha estado la gente? Oprimida... privada.  

 

http://www.idcb.org/


Verso 16: "Cuando los malvados son multiplicados, la trasgresión incrementa;..." ¿No ha 

pasado eso en nuestra tierra? Todos estos políticos malvados, todos estos líderes de iglesia 

malvados, pedofilia, adulterio, mentiras, engaño, robo, codicia... si ciertamente.  

 

Ahora miremos algunos ejemplos en la Biblia de un rey justo, lo que hizo, como siguió eso la 

gente, como se alegraron, como todo funcionó bien. Y luego veamos que pasó cuando 

tuvieron un rey malvado. Y es por eso que tenemos estos ejemplos en la Biblia. Entonces 

cuando alguien viene y dice: 'Oh bueno, usted no tiene que prestar ninguna atención al 

Antiguo Testamento porque eso era para esa gente allá atrás.' Bueno, la verdad es que todas 

las leyes y mandamientos son para toda la gente todo el tiempo en todo lado y aplica a 

nosotros hoy. Y cuando tenemos historias como lo tenemos aquí en el libro de II Crónicas, 

entonces encontramos ejemplos de cómo los gobernantes y reyes deberían ser y que deberían 

hacer. Y la Biblia registra eso para nosotros y todas estas cosas son ejemplos para que no 

hagamos lo que ellos hicieron que está mal y que hagamos lo que ellos hicieron que es 

correcto.  

 

Entonces leámoslo aquí, II Crónicas 29, verso 1: "Ezequías comenzó su reinado siendo de 

veinticinco años de edad, y reinó veintinueve años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era 

Abías la hija de Zacarías." Es siempre interesante que el nombre de la madre sea mencionado 

porque las madres necesitan entender, y estoy seguro que ellas están bien conscientes del 

hecho de que las madres son las responsables de darle a los hijos su comportamiento básico el 

cual se les ajustará el resto de sus vidas.  

 

Ahora note lo que dice del rey Ezequías: "Y él hizo lo que era correcto a la vista del SEÑOR, 

de acuerdo a todo lo que David su padre había hecho." Ahora, ¿hacer lo correcto significa 

que? Buscar a Dios, amar a Dios, guardar Sus mandamientos, juzgar equitativamente... ayudar 

a traer a la gente a la paz y la armonía y a la correcta adoración a Dios.  

 

Ahora encontramos algo aquí que es importante... Aquí hay una reforma. Hay tiempos 

particulares en la historia en los que después de un gobernador malvado, llega uno bueno y 

ayuda a enderezar las cosas. Eso es lo que pasó cuando la reina Elizabeth I llegó al trono en 

Inglaterra. Y durante su reinado en Inglaterra, emparejado con las bendiciones de Dios, 

Inglaterra se levantó de ser la nación más pobre en Europa a ser la más rica.  

 

Entonces cuando Ezequías empezó, él estaba en una situación similar. Él fue el hijo de Acáz 

quien fue un rey malvado. Pero Ezequías resultó justo. Ahora el verso 3, aquí esta lo que él 

hizo: "En el primer año de su reinado, en el primer mes, abrió las puertas de la casa del 

SEÑOR y las reparó." La gente había llegado a ser tan mala que clausuraron el Templo de 

Dios.  Imagine eso. Cuan malo fue eso. ¿Y qué pasó? La gente fue dada a la maldad, dada a la 

idolatría, adoraban a Baalim, el dios sol—lo cual por cierto, el domingo es el día del dios 

sol—y a Astarot, la diosa femenina, etc. Tenían todas estas cosas en el Templo de Dios.  

 

Entonces lo que él hizo fue que trajo al sacerdote y a los Levitas y les dijo: "... "Óiganme,..." 

verso 5, "...Levitas, ahora santifíquense y santifiquen la casa del SEÑOR Dios de sus padres y 

¡saquen la inmundicia del lugar santo!" para el verso 6.  

 



Él entendió que era lo correcto y que era lo incorrecto. Esto es muy similar a lo que 

necesitamos en todas las naciones hoy... especialmente aquí en América. Aquí está la 

confesión que él dijo, verso 6: "Porque nuestros padres han  pecado y hecho mal a los ojos del 

SEÑOR  nuestro Dios, y lo han abandonado, y han vuelto sus caras del lugar de vivienda del 

SEÑOR, y han vuelto sus espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico, y sacado las 

lámparas, y no han quemado incienso ni ofrecido ofrendas quemadas en el santuario al Dios 

de  Israel. Por tanto la ira del SEÑOR estuvo sobre Judá y Jerusalén, y Él los ha entregado al 

problema, al asombro, y al silbido como ven con sus ojos." Wow, ¡que acusación fue esa!  

 

Entonces ahora él dice: 'Limpien el Templo, arreglen eso, los Levitas deben enseñarle a la 

gente, la gente debe diezmar y traer los diezmos a los Levitas para que tengan Levitas 

enseñando para que la gente sepa lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo.'  

 

Entonces ellos hicieron eso. Ellos hicieron todas las cosas necesarias para restaurar el Templo. 

Un punto muy importante para recordar:... Antes de que pueda haber una reforma mayor en 

algo, tiene que haber un regreso a Dios. Tiene que haber arrepentimiento. Entonces ellos 

tuvieron todo arreglado, todo fue hecho, luego hicieron que fuera el rey y ofreciera ofrendas 

quemadas, la congregación adoró... vieron que todo estuviera bien, sin embargo, perdieron el 

tiempo para guardar la Pascua—el día 14 del primer mes—porque no tuvieron el Templo 

limpio sino hasta el 16. ¿Entonces qué pasó? Hay una provisión en la Biblia en donde si usted  

pierde la Pascua en el primer mes, la puede guardar en el segundo mes.  

 

Entonces lo que hicieron Ezequías y el sacerdote y los líderes fue que enviaron una carta a 

todos aquellos en Israel y Judá para que fueran a Jerusalén a guardar la Fiesta de Panes sin 

Levadura. También en la carta que él envió a las diversas tribus—aquí está parte de lo él les 

escribió, él dijo: "Y no sean como sus padres ni como sus hermanos que pecaron contra el 

SEÑOR Dios de sus padres, y Él por tanto los abandonó a desolación, como ven. Y no sean 

tercos como sus padres lo fueron, sino ríndanse al SEÑOR y entren en Su santuario el cual Él 

ha santificado para siempre. Y sirvan al SEÑOR su Dios para que la ferocidad de Su ira pueda  

volverse de ustedes." Eso es exactamente lo que necesitamos aquí en América. Necesitamos 

que esa gente que está en posiciones de poder y autoridad promulguen juicios justos, leyes 

justas, justicia al cobrar impuestos, etc., justicia en el sistema de cortes, deshacerse de todos 

los pecados y podredumbre que hay allá en Washington D.C, que eso solo como un capullo de 

maldad. Y luego necesitan decirle a la gente: 'Necesitamos reformarnos, necesitamos regresar 

a Dios, necesitamos dejar de pecar, necesitamos decirle a la gente en nuestras ciudades que 

necesitan ser instruidos, necesitan parar las pandillas, necesitan parar los asesinatos,  necesitan 

parar los abortos, necesitan parar la mentira y el engaño y el robo y el robo de identidad y 

necesitan regresar a Dios y las bendiciones de Dios vendrán.'  

 

Bueno, ese es todo el tema de la Fiesta de Panes sin Levadura. Deshacerse del pecado y 

regresar a Dios. Ahora note que más dice él aquí, verso 9. Y esto pasará en América también. 

Si todos los líderes de iglesia se reunieran y dijeran: 'Escuchen, por siglos no hemos estado 

diciéndoles la verdad. Por siglos hemos estado guardando el domingo cuando todos nosotros 

sabemos mejor y todos sabemos que el séptimo día Sábado es el día del Señor. Y nuestros 

teólogos y nuestros profesores en nuestros colegios universitarios les han todos enseñado las 

cosas erróneas. Y los días festivos que hemos guardado, escuchen, esos son solo días festivos 



comerciales paganizados para los comerciantes de la tierra. Necesitamos regresar a Dios y 

guardar Sus días... guardar Su camino.'  

 

Bueno, eso es lo que... Ezequías estuvo escribiéndole a la gente de sus días. "...si se vuelven 

otra vez al SEÑOR, sus  hermanos y sus hijos encontrarán  compasión delante de aquellos que 

los llevan cautivos para que vuelvan otra vez a esta tierra, porque el SEÑOR su Dios es 

graciable y misericordioso, y no volverá Su cara de ustedes si ustedes regresan a Él." " Y 

entonces la gente respondió, todos ellos fueron a Jerusalén y guardaron la Pascua y la Fiesta 

de Panes sin Levadura. Estaban tan emocionados de regresar a Dios que dijeron: 'Ok, 

tengamos ahora otros 7 días porque hemos sido muy malos.' Y Dios los bendijo en ese 

esfuerzo y Dios estuvo complacido con lo que ellos hicieron.  

 

Y entonces aquí esta lo que pasó, verso 25: "Y toda la congregación de Judá, con los 

sacerdotes y los Levitas, y toda la congregación que salió de Israel, y los extranjeros que 

salieron de la tierra de Israel, y que vivían en Judá, se alegraron. Y hubo gran gozo en 

Jerusalén, porque desde los días de Salomón el hijo de David, el rey de Israel, no hubo nada 

como esto en Jerusalén." ¿Puede imaginar que haría una reforma de este tipo en cualquier país 

en el que usted viva? Pero especialmente en los países que reclaman seguir la Biblia y 

reclaman ser cristianos. Solo piense lo que sería si eso pasara... un regreso a Dios.  

 

Dios no se deleita en la muerte del malvado, Él le dice al malvado: 'Vuélvase, regrese y Yo lo 

perdonaré... regrese y Yo lo restauraré.' Sí, aquí esta lo que pasa, verso 27: "Entonces los 

sacerdotes, los Levitas, se levantaron y bendijeron a la gente. Y sus voces fueron oídas, y sus 

oraciones fueron a Su santo lugar de vivienda, incluso hasta el cielo." Subieron a Dios. Que 

cosa maravillosa la que fue. Ya sabe, esto podría pasar aquí. Va a tener que empezar con los 

políticos: dejen de mentir, dejen de engañar, dejen de sobornar, dejen de robar, reúnanse y 

cancelen todas las leyes horribles e injustas, abólanlas, bórrenlas de los libros... enséñenle a la 

gente las cosas correctas... enséñenle a la gente lo que necesitan hacer... cambien los 

currículums en las escuelas... enseñen las cosas de Dios.  

 

Bueno, porque Ezequías era justo, el libró a Jerusalén y a Judá de la mano de los Asirios y los 

salvó de sus ejércitos. Dios puede hacer la misma cosa por nosotros... Si todos volvemos a 

Dios, Él hará que nuestros enemigos estén en paz con nosotros.  

 

Ahora, Ezequías reinó 29 años, y cuando murió, su hijo Manasés tomó el control del trono. 

Ahora, aquí hay una cosa bastante interesante que usted ve que se repite una y otra vez en la 

Biblia: Hay un rey justo, y luego cuando el hijo toma el control, él se vuelve a la maldad. Eso 

pasó con David, Salomón empezó y tuvo un tremendo comienzo, Dios lo bendijo en todo, él 

construyó el Templo, Dios incluso se le apareció en visión 2 veces, pero en su edad anciana, 

su corazón se volvió de Dios y tuvo 700 esposas y 300 concubinas, adoró a otros dioses. 

Entonces Dios tuvo que castigar a la gente por eso. Y Él le quitó el reino al hijo de Salomón, 

Él esperó hasta que Salomón muriera. Y luego dio las 10 tribus del norte a las manos de 

Jeroboam y le dijo a Jeroboam: 'Si guardas Mis mandamientos y le enseñas a la gente esto, te 

bendeciré y te daré una dinastía como se la di a David.' Pero él no lo hizo. Alejó  a la gente 

aún más en el paganismo. Entonces todas las 10 tribus del norte que fueron enviadas al 



cautiverio en el 721 al 718 a.C, se entregaron al paganismo. Bien abajo en el reino sur 

después que Ezequías... murió, su hijo Manasés reinó en su lugar.  

 

Ahora, leamos de esto porque esto es muy instructivo porque usted puede tener un gobernador 

justo por aquí, y luego ser sucedido por uno malvado. Y el malvado hace todo lo que puede 

para deshacer la justicia que fue promulgada por el gobernador justo. Y eso es exactamente lo 

que hizo su hijo Manasés.  

 

Usted pensaría que Manasés, viendo las bendiciones que Dios le dio a Ezequías, sería 

obediente, amaría a Dios, haría las cosas que eran correctas. Él tuvo el ejemplo apropiado... 

pero leámoslo, II Crónicas 33: "Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar, y reinó 

cincuenta y cinco años en Jerusalén. Pero él hizo eso que era malo a la vista del SEÑOR, 

como las abominaciones de los paganos a quienes el SEÑOR había echado delante de los  

hijos de Israel," Fueron directo atrás al paganismo de tiempo completo. Y él probablemente 

tuvo esos consejeros que fueron a él, quienes eran realmente de corazón puro con Ezequías, y 

dijeron: 'Oh rey, usted sabe que la gente realmente disfruta estas cosas, entonces ya sabe, 

porque no relaja un poquito todas estas cosas rígidas que su padre ha promulgado... Y 

además, usted disfruta  estas cosas también. Y además, esto está siendo discriminatorio contra 

las otras religiones y contra otra gente, así que necesitamos tener libertad de religión, 

necesitamos tener libertad de estas cosas para hacer.'  

 

Entonces veamos que pasó, verso 3: "...construyó otra vez los lugares altos los cuales  

Ezequías su padre había derribado,..." Esos eran los lugares altos para adorar a Baalim. "...y 

alzó altares para Baalim, e hizo arboledas,..." para poder tener estas arboledas y entrar a tener 

las orgías sexuales secretas dentro de las arboledas mientras adora a la diosa de la fertilidad. 

"...y adoró a todos los ejércitos del cielo, y los sirvió." Se dieron a la astrología... ¿Tenemos 

eso hoy?... Si, así es. De hecho... hay más de 3 millones de brujas en los Estados Unidos.  

 

"Y construyó altares en la casa del SEÑOR,..." ¡Justo donde Dios dijo que pondría Su nombre 

para siempre! "Y construyó altares..." verso 5, "...para todo el ejército del cielo en los dos  

patios de la casa del SEÑOR. E hizo pasar a sus hijos a través del fuego en el valle del hijo de 

Hinom. También observó los tiempos, y usó encantamientos, y usó brujería, y trató con un 

espíritu familiar, y con hechiceros. Hizo mucha maldad a los ojos del SEÑOR para  

provocarlo a ira." Y dice en el registro paralelo allá en II Reyes, que derramó mucha sangre  

inocente en Jerusalén. Hizo que la gente llegara a ser malvada, hubo más asesinatos, hubo 

abortos, hubo sacrificios de niños, hubo adoración de otros dioses, y ellos incluso colocaron 

cabinas para homosexuales para que pudieran practicar sus actos homosexuales malignos los 

cuales ellos consideran devoción religiosa a sus dioses abominables.... justo en el área del 

Templo de la casa de Dios.  

 

Por esos pecados fueron enviados al cautiverio. Veamos que más hizo: "Y colocó una imagen 

tallada, un ídolo el cual había hecho, en la casa de Dios, de la cual Dios le había dicho a 

David y a Salomón su hijo, "En esta casa, y en Jerusalén,  la cual he escogido delante de todas 

las tribus de Israel, pondré Mi nombre para siempre…" Aquí esta lo que puede pasar cuando 

usted tiene un gobernador malvado: "…Pero Manasés desvió a Judá y a la gente de Jerusalén, 



y les hizo hacer peor que las naciones a quienes el SEÑOR había destruido delante de los 

hijos de Israel. Y el SEÑOR le habló a Manasés y a Su pueblo, pero ellos no escucharon."  

 

Entonces Dios les envió un ejército. Dios colocó una invasión y los Asirios entraron, 

capturaron a Manasés, lo echaron a la prisión en Babilonia, y allá... he aquí, ¿adivine qué? 

Después de todo ese tiempo, ¡Manasés se arrepintió!  

 

Entonces si ve, cuando yo digo que Dios honra el arrepentimiento, ¡Él lo hace! Leámoslo 

aquí, verso 12: "Y cuando estaba en aflicción, buscó al SEÑOR su Dios y se humilló a si 

mismo grandemente delante del Dios de sus padres. Y oró a Él, y Él lo oyó y oyó su oración, 

y lo trajo de nuevo a Jerusalén a su reino..." Él fue hecho un rey vasija por el rey de Asiria.  

 

Luego dice que: "...Manasés supo que el SEÑOR es Dios." Entonces él corrigió todas esas 

cosas, destruyó lo ídolos que había hecho, los sacó del área de la casa de Dios, reparó el altar 

del SEÑOR y ofreció ofrendas de paz y sacrificios y le ordenó a Judá a servir al SEÑOR Dios 

de Israel. Wow, que historia la que es esa. ¿Pero si ve por qué entonces la política es una cosa 

muy difícil? Si usted vota, tiene que hacer la elección: ¿Es esta una persona sabia o idiota? 

¿Es justo o pecador? ¿Es honesto o deshonesto? Todas esas cosas llegan a ser muy  

importantes. Entonces vea los problemas cuando no hay gobernantes justos.  

 

Ahora, por favor vaya y vea todos los segmentos que tenemos sobre el Reino de Dios, porque 

si ve, la Iglesia está siendo entrenada para ser la gobernante, los reyes y sacerdotes en el 

Reino de Dios el cual Cristo va a traer con Él cuando regrese. Y es por eso que debemos 

aprender de la Biblia como tener juicio justo, como seguir y amar a Dios para cuando regrese 

Cristo y nosotros seamos levantados de los muertos y cambiados en un momento y en el 

parpadeo de un ojo y nos reunamos con el ejército celestial para regresar a esta tierra y 

gobernar y traer paz a esta tierra por 1.000 años.  

 

Vea, ese es todo el Evangelio de Jesucristo. Es por eso que Dios no es un político. Y es por 

eso que si alguien hace la pregunta: ¿Por quién votaría Jesús? POR NADIE PORQUE ÉL VA 

A SER REY. Entonces si usted vota, más le vale que se asegure de tener una buena  

conciencia delante de Dios al votar por la gente por la que vota.  

 

Entonces otra vez vemos que la Palabra de Dios se aplica a todo. Y por eso es Iglesia en Casa. 

Para que pueda aprender todas estas cosas en su propia casa, adorar y orarle a Dios, establecer 

una relación con Él, entender Su palabra, crecer en gracia y conocimiento, y aprender a amar 

a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. 

 

Entonces una vez más, gracias por invitarme a su casa. Entonces hasta la  próxima vez, yo soy 

Fred Coulter diciendo: 'Hasta pronto todos.' 


