Dios Nos Pide

Respetar y Orar
Por Nuestros Líderes

¿Podrías
considerar en oración

Cómo tu voto honra a Dios
y respetar sus deseos?

Ahora es un buen momento para hacer
una pausa, examinar nuestras creencias,
y preguntarnos si realmente se alinean con
el corazón de Dios, según las Escrituras.

Por esto exhorto, ante todo, que se hagan súplicas,
oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos
los hombres; por los reyes y por todos los que están
en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y
reposada en toda piedad y dignidad. –1 Timoteo 2:1-2
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre
es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y
sanaré su tierra. – 2 Cronicas 7:14

Guiare a mi
Congregación en la oración
Por nuestros líderes y nuestro gran país,
¡Los Estados Unidos De America!

Los tiempos han cambiado y los temas
políticos son diferentes a los de hace años.
Voces conflictivas nos gritan por doquier, cada
una afirmando que su solución se alinea con la
Palabra de Dios, sin embargo es imposible que
todas estén en lo correcto. Nosotros sabemos
la posición de Dios en cada tema que hoy nos
enfrenta, El es la única respuesta correcta Y
El hace conocer su verdad a aquellos que leen
cuidadosamente Su Palabra.
Este folleto no pretende promover a ningún
partido político, sino más bien proporcionar
una simple lista de temas para que consideres,
verifiques y luego compares las posiciones
de los candidatos sobre los temas. En estos
tiempos divisivos, es importante buscar la
verdad absoluta, votar tu fe para avanzar el
Reino de Dios y honrar Su corazón.

Informate
Descargue una copia gratuita de este folleto en

GodsBallot.org
Puedes imprimirlo y compartirlo con
grupos e individuos a tu gusto.
En GodsBallot.org también encontrarás
otros recursos y enlaces sobre Candidatos
y sus historiales votación, registro de
Votantes y otros temas mencionados en este folleto.
Antes de votar:
Infórmat de lo que Dios dice acerca de los
asuntos por los cuales votas, y
Honrarlo a Él con tu voto!

¿Qué piensa Dios de los
problemas que enfrentamos hoy?
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Dios Creo la

Vida

Antes que Yo te formara en el seno materno, te
conocí, y antes que nacieras, te consagré,
Te puse por profeta a las naciones.
– Jeremias 1-5
Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste
en el seno de mi madre. Te alabaré, porque
asombrosa y maravillosamente he sido
hecho, maravillosas son tus obras, mi alma
lo sabe muy bien. – Salmo 139:13-14

Votare
Por candidatos que
son pro-vida.

Dios Diseño La

Dios Valora El

Familia

Trabajo Arduo

Por tanto, dejará el hombre a su padre
y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. – Genesis 2:24

Y cuando estábamos con
vosotros os ordenábamos esto:
que si alguno no quiere
trabajar, tampoco coma.
–2 Tesalonicenses 3:10

Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu
madre que es el primer mandamiento con
promesa, para que te vaya bien y seas de larga
vida sobre la tierra. – Efesios 6:1-3

Dios Espera que Sus Pastores Enseñen

Según Su Corazón

*

con Respecto a la Votación

Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia
casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?
– 1 Timoteo 3:5
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
– Romanos 10:14

Votare

Votare
Por candidatos que
Honran el plan de Dios
Para la familia.

por candidatos que promulgen
Legislación para crear empleos. También
votare por candidatos que reformen
nuestro sistema de ayuda social, para
que todos los Estadounidenses capaces
trabajen, se ganen la vida y solo aquellos
quienes son realmente necesitados
obtengan sustento del gobierno.

Guiare
a mi congregación a votar
por candidatos defensores de buenos
principios y realmente crean que America
es “Una Nación bajo Dios.”

