
En cada elección, a nuestra gente se le hace creer que sus votos deciden qué candidato será presiden-
te. Existe un culto de ignorancia en los Estados Unidos, y siempre lo ha existido, porque los votantes 
aceptan la falsa noción de una democracia. Es como si tuvieran amnesia, ya que sus votos nunca han 
decidido quién será presidente; lo determina el colegio electoral. ¡Esta propaganda es obviamente 
para continuar con el engaño, pero también para convencer a nuestra gente a aceptar una forma de 
gobierno que es perverso!  Deuteronomio 17:15 “Sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová 
tu Dios escogiere: de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti: no podrás poner sobre ti hom-
bre extranjero, que no sea tu hermano.” Es un PECADO votar, cuando una persona acepta la 
democracia está rechazando el reino de Dios. Similar a nuestros antepasados en la antigüedad, cuan-
do eligieron a César y negaron a Cristo como su rey. Véase, Juan 19:10-16. Cada candidato ha sido 
un extranjero y no de nuestro pueblo. Un hermano de Israel (los llamados Negros, Hispanos, y In-
dios Americanos) no participaría en este tipo de gobierno. 
 
Entre nuestra gente, algunos sienten que están traicionando los logros del Movimiento de Derechos 
Civiles si no votan. Sin embargo, no debemos confundir democracia con libertad y justicia. Prover-
bios 3:31 “No envidies al hombre injusto, ni escojas alguno de sus caminos.” Hasta el día de hoy, 
incluso después de un presidente “Negro”, nuestro pueblo sufre opresión. Los candidatos siempre 
hacen promesas que no cumplen, y es triste ver a nuestra gente esperar que los cambios se produz-
can a través de la política. Lamentaciones 4:17 “Aun nos han desfallecido nuestros ojos tras nues-
tro vano socorro: en nuestra esperanza aguardamos gente que no puede salvar.” 
 
Cada imperio ha sido predicho en las escrituras y las condiciones de nuestro pueblo. Salmos 118:8 
“Mejor es esperar en Jehová que esperar en hombre.” Versículo 9: “Mejor es esperar en Jehová 
que esperar en príncipes.” El deseo de cambio es posible si empieza con uno mismo, arrepintiéndote 
de sus pecados. Obedece las leyes y mandamientos de tu Rey, esto mejorará muchas de las preocupa-
ciones que tenemos. El Altísimo tiene todo el poder sobre cada imperio, sus profecías se están cum-
pliendo. El engaño de un gobierno bipartidista es para mantener a nuestra gente en pecado y sufrien-
do las mismas malditas condiciones. Véase, Deuteronomio 28:15-68. Si ponemos nuestra con-
fianza en el Altísimo, naturalmente entenderemos que la corrupción y la tiranía siempre continua-
rán, ya que este es el reino de Satanás. Mateo 12:26 “Y si Satanás echa fuera á Satanás, contra sí 
mismo está dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino?” 
 
No ignore los simples hechos ya proporcionados, creyendo que aún podría hacer una diferencia. 
Proverbios 16:25 “Hay camino que parece derecho al hombre, mas su salida son caminos de 
muerte.” Pero le advertimos que lo reconsidere y no extravíe su fe. Como predijo la Biblia, mucha de 
nuestra gente están muriendo y serán destruidos por las políticas. Apocalipsis 18:4 “Y oí otra voz 
del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus peca-
dos, y que no recibáis de sus plagas;” Shalam (Paz)! 
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