
 LO TOMAS O LO DEJAS 

 

La seriedad en la política consiste en la firmeza de sus decisiones. No se trata de 

decir lo que  algunos deseen escuchar, hay que enfrentar las realidades. 

Necesitamos regresar a la América respetada por sus inquebrantables principios, 

establecidos  desde que se fundó esta Nación. No se puede hablar de George 

Washington ni de  Abraham Lincoln si no se respetan sus ideas formuladas en la 

Constitución, como tampoco se puede mencionar el nombre de Dios, si no se 

respeta la Ley revelada en la tabla de Moisés: los Diez Mandamientos. Son 10 a 

respetar y no es un menú para escoger. 

Dios le dictó a Moisés la ley para la salvación de su pueblo y después Jesucristo 

vino a “darle su plenitud” Mateo 5:17. No podemos llamarnos cristianos si no 

amamos a Dios sobre todas las cosas o tomamos su nombre en vano. Hay que 

honrar al padre y a la madre, no matar, ni robar. No mentir ni levantar falsos 

testimonios. No practicar la lujuria, ni codiciar los bienes ajenos. 

¿Has pensado bien la profundidad de cada uno? Tienes un sólo Dios, que no es el 

dinero, ni la belleza, ni tus pertenencias, ni tus deseos; tienes un padre y una 

madre. No sólo mata una  pistola o un puñal, se mata también con una inyección o 

con un espéculo. Se roba tomando lo que no te pertenece, pero también Dios te 

pedirá cuentas de cómo usaste lo que se te confió para que lo administraras 

debidamente; que digas siempre la verdad, que en el sexo no seas promiscuo y que 

respetes lo que le pertenece a otro. 

¿Qué te parece? Piénsalo bien, actúa de acuerdo a la Ley de Dios y decidirás 

siempre correctamente. 

UNA NACION BAJO DIOS                                      DIOS BENDIGA A AMERICA. 

“La cobardía de algunos hombres, se esconde en el silencio” 

Diego Quirós, Sr. 
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