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Nosotros creemos que:

•     El omnisapiente Dios creó todas las cosas 
en el universo por medio de su Hijo Jesu-
cristo; Él es el Dueño y Sustentador.

•    Hizo frente al desafío a su amoroso lide-
razgo y autoridad mediante la reconcilia-
ción del mundo a sí mismo a través de la 
vida, muerte y resurrección de su Hijo, el 
Verbo hecho carne.

•    El Espíritu Santo, quien es el repre sentan-
te de Jesús en la tierra, convence de pe-
cado, guía hacia la verdad y da fortaleza 
para vencer toda injusticia.

•    La Biblia es el registro de la forma cómo 
Dios ha tratado a la humanidad y es el 
estandarte de toda doctrina; los Diez 
Mandamientos son la transcripción de su 
carácter y el fundamento de toda reforma 
duradera.

•    Su pueblo, en armonía con la Palabra de 
Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, 
llama a todos los hombres de toda raza 
y lugar para que se reconcilien con Dios 
mediante la fe en Jesús.

•   La profecía bíblica revela que la historia de 
esta tierra pronto llegará a su fin con el re-
greso visible de Jesucristo como Rey para 
tomar consigo a todos los que le hayan 
aceptado como su Señor y como único 
Redentor del mundo.
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Las discusiones sobre la posición que el cristiano 
debe tomar con relación al servicio militar duran hasta 
nuestros días. ¿Puede un cristiano prestar sus servicios 
como soldado? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿No ha-
bla el Antiguo Testamento claramente a favor del servi-
cio militar? ¿Cómo concuerda esto con las palabras del 
Señor Jesús “Amad a vuestros enemigos”?

¿Qué posición debe tomarse tanto en tiempo de paz 
como de guerra en relación al servicio militar obligado 
por la ley? Y, ¿cómo debe entenderse el mandamiento 
“No matarás”? ¿Es válido el mismo también en tiempo 
de guerra?

¿Se debe hacer una diferencia entre el área privada, 
por ejemplo, la defensa propia, y el área pública, por 
ejemplo, la defensa de la patria?

¿Será permitido a los cristianos el porte de armas? 
¿Qué actitud tomaría el Señor Jesús ante la exigencia 
de portar armas?

Incluso, hay cristianos que seriamente se preguntan: 
“¿Qué es lo correcto? ¿Cómo debemos comportarnos?”.

Es el propósito de este folleto darle al lector una res-
puesta fundamentada en la Biblia a todas estas pregun-
tas. Por medio de ejemplos de las Sagradas Escrituras 
se puede reconocer una clara línea acerca de cuál es la 
voluntad de Dios para nosotros, incluso en esta área.

Colocamos este folleto en las manos de buscadores 
sinceros y oramos que por su medio una gran luz sea 
derramada sobre el camino de la fe. Quiera el Señor 
concederte su gracia para que también tú puedas en-
contrar entrada a su reino de paz.

Antonino Di Franca

Introducción
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El cristianismo 
y las armas

Antonino Di Franca 

1 - Los cristianos forman un reino de paz 

Jesús trajo la paz al corazón del pueblo que le seguía. 
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En 
el mundo tendréis aflicción. Pero tened buen ánimo, yo he 
vencido al mundo” (Juan 16:33).

“Porque Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo 
uno, derribando el muro divisorio de enemistad” (Efesios 
2:14).

Él es el Príncipe de un reino pacífico. “Porque un Niño 
nos es nacido, Hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre 
su hombro. Será llamado Maravilloso, consejero, Dios Pode-
roso, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6). 

Los cristianos son mensajeros de esta paz. “Dios envió a 
los israelitas el mensaje que anuncia la paz por Jesucristo, 
el Señor de todos” (Hechos 10:36). “Al entrar en la casa, 
dadle vuestro saludo de paz” (Mateo 10:12) –La Biblia de 
las Américas. 

Llevan estas buenas nuevas a todos indistintamente. “Y 
este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, 
por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el 
fin” (Mateo 24:14). 

Dado que anuncian un mensaje de alegría, se regocijan en 
ser llamados hijos de Dios. “Bienaventurados los pacificado-
res, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9). 
 
2 - La guerra en el Antiguo Testamento

El Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras nos re-
cuerda las guerras del pueblo de Israel, aunque la guerra no 
entraba ni entra en los planes y la voluntad de Dios. Es una 
consecuencia del pecado, así como lo es la esclavitud, la 
poligamia, la enfermedad y la muerte. 

“¿De dónde vienen las guerras y contiendas entre voso-
tros? ¿No surgen de vuestras pasiones, que combaten en 
vuestros miembros?” (Santiago 4:1).

En casos de invasiones o asaltos de pueblos enemigos, el 
plan de Dios preveía que Israel como pueblo fiel sería defen-
dido por Dios mismo; “su terror” caería sobre sus enemigos 

que sufrirían invasiones de avispas, epidemias y calamida-
des. “Si en verdad oyes su voz, y haces todo lo que te digo, 
seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan… 
Enviaré mi terror delante de ti, consternaré a todo pueblo 
donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. En-
viaré la avispa delante de ti, que ahuyente al heveo, al cana-
neo y al hitita” (Éxodo 23:22, 27, 28). 

Mediante la intervención divina, los egipcios fueron azo-
tados por tremendos castigos, hasta la muerte de los pri-
mogénitos, e Israel fue librado sin hacer uso de las armas 
(Éxodo capítulos 7 al 12; 14:4, 24, 25). 

De modo análogo se hubiera realizado la extinción de 
los cananeos. “También el Eterno tu Dios enviará sobre ellos 
avispas, hasta que perezcan los que queden y los que se 
hayan escondido. No desmayes ante ellos, que el Eterno tu 
Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. El Señor 
tu Dios echará a esas naciones ante ti poco a poco. No en 
seguida, para que las fieras del campo no se aumenten con-
tra ti. Pero el Eterno tu Dios las entregará ante ti, y Él las 
quebrantará con gran destrozo, hasta que sean destruidas. 
Entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás su nombre 
de debajo del cielo. Nadie te podrá resistir hasta que los 
destruyas” (Deuteronomio 7:20-24).

Muy pronto, lamentablemente, empezaron a desobede-
cer. Fueron indiferentes a las maravillosas intervenciones de 
Dios, desagradecidos y rebeldes. Con su conducta estorba-
ron las intervenciones divinas y se sintieron en la necesidad 
de echar mano de las armas para defenderse. 

“Acuérdate de lo que te hizo Amalec… cómo te salió al 
encuentro en el camino, y atacó entre los tuyos… cuando el 
SEÑOR tu Dios te haya dado descanso… borrarás de debajo 
del cielo la memoria de Amalec; no lo olvides” (Deuterono-
mio 25:17-19) –La Biblia de las Américas. Véase también 
Éxodo 17:7-16. 

Las guerras para la liberación de Palestina deben ser 
consideradas como juicios decretados por Dios sobre los pa-
ganos corrompidos. “Pero en las ciudades de estos pueblos 
que el SEÑOR tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida 
nada que respire, sino que los destruirás por completo… 
para que ellos no os enseñen a imitar todas las abominacio-
nes que ellos han hecho con sus dioses y no pequéis contra 
el SEÑOR vuestro Dios” (Deuteronomio 20:16-18) –La Bi-
blia de las Américas. 

En los otros casos Israel debía, antes de tomar las armas, 
proponer la paz. “Cuando te acerques a una ciudad para 
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combatirla, le ofrecerás la paz. Si te responde pacíficamente 
y te abre la puerta, todo el pueblo que haya en ella te serán 
tributarios y te servirán” (Deuteronomio 20:10-11). 
 
3 - La teocracia israelita

“Teocracia” (de “Theos” y “Kratia”, dominio de Dios) es 
la forma de gobierno en el que el poder legislativo, ejecutivo 
y judicial era ejercido directamente por Dios o por represen-
tantes investidos directamente por Él. Se trata de un término 
que no figura en la Biblia, y ha sido introducido por Flavio 
Josefo para indicar la forma de gobierno que Dios instituyó 
para Israel en el Sinaí. 

Durante algunos siglos, desde el éxodo hasta la época del 
profeta Samuel, se sucedieron caudillos, ancianos, jueces y 
profetas bajo la guía directa de Dios. Hacia el año 1050 
A.C., Israel rechaza la guía divina y solicita que sea un rey 
el que tome en sus manos los poderes y los conduzca en las 
guerras, como sucedía entre los paganos (1 Samuel 8:4-8, 

20). Se trataba en realidad de un rechazo de la soberanía 
de Dios que llevó a un régimen que en cierto modo se 

puede definir como semi -teocrático. Dios permitió 
también esto, aunque no formaba parte de sus 

planes. 
“Y le dijeron [a Samuel]: ‘Tú has en-

vejecido, constitúyenos un rey que nos 
gobierne, como todas las naciones’. 

Desagradó a Samuel… Y Samuel 
oró al Eterno. Pero el Señor dijo 

a Samuel: ‘Oye la voz del 
pueblo en todo lo que te 
digan, porque no te han 

desechado a ti, sino a mí, 
para que no reine sobre ellos’” 

(1 Samuel 8:5-7).
Durante la teocracia israelí, se 

recuerdan guerras, algunas comba-
tidas conforme a la voluntad de Dios, 

otras sin ella o en contra de ella. “Pero de 
las ciudades de estos pueblos que el Eterno tu 

Dios te da en herencia, ninguna persona dejarás 
con vida. Exterminarás a los hititas, como el Eterno 

tu Dios te ha mandado” (Deuteronomio 20:16-17).
“‘Y vosotros volved hacia el desierto, camino del Mar 

Rojo’. Entonces respondisteis: ‘Hemos pecado contra el 
Eterno. Ahora subiremos y pelearemos como el Eterno 
nuestro Dios nos ha mandado’. Y os ceñisteis vuestras 
armas, … Y el Señor me dijo: ‘Diles que no suban a com-
batir, pues no estoy con ellos, para que el enemigo no los 
derrote’. Os lo dije, y no hicisteis caso… Los amorreos, 
salieron contra vosotros, y como hacen las avispas, os 
persiguieron y derrotaron desde Seir hasta Horma” (Deu-
teronomio 1:40-44). Véase también Números 14:40-45. 

A períodos de decadencia se alternaron períodos de re-
cuperación espiritual. En estos casos de despertamiento, 
Dios defendía cada vez a su pueblo de un modo extraor-
dinario, por ejemplo: 
•   Una vez con granizo: “Y cuando iban huyendo de los 

israelitas, por la bajada de Bet Orón, el Eterno echó sobre 
ellos desde el cielo, grandes piedras hasta Azeca. Y mu-
chos más murieron por las piedras del granizo, que por la 
espada de los israelitas” (Josué 10:11). 

•  Otra vez con ceguera: “Cuando los sirios se acercaron, 
Eliseo oró al Eterno: ‘Te ruego que hieras a esta gente 
con ceguera’. Y los hirió con ceguera, como pidió Eliseo” 
(2 Reyes 6:18). 

•   Con intervención de un ángel: “Aquella misma noche salió 
el Ángel del Eterno, y mató a 185.000 hombres en el 
campamento asirio. Cuando se levantaron de mañana, no 
había más que cadáveres (2 Reyes 19:35). 

•  Causando confusión y discordia en el campo enemigo, 
de manera que Israel no tuviera necesidad de luchar: “Y 
dijo: ‘Oíd, Judá todo, vosotros habitantes de Jerusalén, 
y tú, rey Josafat. El Eterno os dice así: “No temáis ni os 
amedrentéis ante esta gran multitud; porque la guerra no 
es vuestra, sino de Dios”’… Cuando se levantaron por la 
mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras 
salían, Josafat se puso en pie, y dijo: ‘Oídme, Judá y 
habitantes de Jerusalén, Creed al Señor vuestro Dios, y 
estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prospera-
dos’… Cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, 
el Eterno puso contra los de Amón, de Moab y del monte 
Seir, las emboscadas de ellos mismos… y se mataron 
unos a otros… Y cuando acabaron con los del monte Seir, 
cada cual ayudó a destruir a su compañero… Cuando los 
de Judá llegaron… vieron que la multitud yacía en tierra, 
todos muertos. Ninguno había escapado” (2 Crónicas 
20:15-24). 
En general, la Biblia explica que Dios usó estas guerras 

como un castigo para reprender los pecados de los diversos 
pueblos: “Así me dijo el Eterno, Dios de Israel: ‘Toma de mi 
mano el vaso del vino de la ira, y da a beber de él a todas 
las naciones a las cuales te envío. Beberán, tambalearán y 
se enloquecerán ante la espada que envío entre ellos’… Les 
dirás, pues: ‘Así dice el Eterno Todopoderoso, Dios de Israel: 
Bebed, embriagaos, vomitad, caed, y no os levantéis ante 
la espada que envío contra vosotros. Si no quisieran recibir 
la copa de tu mano para beber, les dirás: Así dice el Señor 
Todopoderoso: Tenéis que beberla’” (Jeremías 25:15-28).
“Porque los ojos del Eterno contemplan toda la tierra, para 
fortalecer a los que tienen corazón íntegro hacia Él. Necia-
mente has procedido, porque de aquí en adelante habrá gue-
rra contra ti” (2 Crónicas 16:9). 
•   Para salvar situaciones muy graves, o cuando ya no había 

más remedio: “No os contaminéis con ninguna de estas 
prácticas, porque en todas ellas se han corrompido las 
naciones que echo ante vosotros. Y la tierra se conta-
minó. Yo castigaré su maldad, y la tierra vomitará a sus 
habitantes” (Levítico 18:24-25). 

•   Al llevar a cabo las instrucciones del Señor, Él les enviaba 
la ayuda para la victoria: “Todos estos reyes y sus tierras 
tomó Josué de una vez, porque el Eterno Dios de Israel 
peleaba por los israelitas” (Josué 10:42).

Véase también Josué capítulo 6.
Eran ejecuciones realizadas verdaderamente para el triunfo 
del bien, de la causa justa, para el honor de Dios: “Si en 
tu corazón pensaras: ‘Estas naciones son más numerosas 
que yo, ¿cómo las podré desalojar?’ No les tengas miedo. 
Acuérdate bien de lo que hizo el Eterno tu Dios con Faraón 
y con todo Egipto. Acuérdate de las grandes pruebas que 
vieron tus ojos, de las señales y milagros, y de la mano fuer-
te y del brazo extendido con que el Eterno tu Dios te sacó. 
Así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos que temes. 
También el Eterno tu Dios enviará sobre ellos avispas, hasta 
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que perezcan los que queden y los que se hayan escondido” 
(Deuteronomio 7:17-20). 
•   Debían ser, evidentemente, una lección para los pueblos 

e incluso para los mismos israelitas, porque sólo así po-
dían comprender cuán graves son las consecuencias del 
pecado. 
Ni el mismo Israel fue eximido cuando la apostasía al-

canzó dimensiones espantosas: “El Señor te entregará ven-
cido ante tus enemigos. Por un camino saldrás a ellos, y por 
siete caminos huirás ante ellos. Y serás el horror de todos los 
reinos de la tierra. Tus cadáveres serán comida de toda ave 
del cielo y bestia de la tierra, y no habrá quien las espante 
(Deuteronomio 28:25-26). 

Véase también Jueces 2:11-23. 
Tales castigos no se podían infligir por la decisión de un 

hombre, aunque fuera el mismo soberano, porque siempre 
estaba sujeto a errar. De hecho, cuando fueron dadas órde-
nes contrarias a la voluntad de Dios, los responsables no 
quedaron impunes. En esos casos el pueblo no debía obede-
cer; era su sacrosanto deber negarse.

“Entonces el rey ordenó a los guardas que estaban a 
su lado: ‘Cercad y matad a los sacerdotes del Eterno, 
porque también la mano de ellos está con David, 
pues sabiendo que huía, no me lo descubrie-
ron’. Pero los servidores del rey no quisieron 
extender sus manos contra los sacerdotes 
del Eterno” (1 Samuel 22:17).
Véase también 2 Samuel capítulo 24. 

Elena G. de White, escribió: 
“EI poder de David le había 
sido dado por Dios, pero 
para que lo ejercitara sola-
mente en armonía con la ley 
divina. Cuando ordenó algo que 
era contrario a la ley de Dios, el 
obedecerle se hizo pecado” –Patriar-
cas y Profetas, pág. 778. 

4 - Fin de la teocracia

La monarquía pedida por el pueblo no cumplió 
las expectativas; fue a menudo causa de apostasía, 
violencia y derramamiento de sangre. 

Pronto se determinó un cisma con Judá, al sur, y las diez 
tribus de Israel, al norte (1 Reyes capítulo 12), y a menudo 
con fuertes antagonismos y guerras recíprocas. 

El infeliz curso recibió su primer golpe en el 722 A.C. con 
el exilio de Israel a Asiria (2 Reyes capítulo 17), y el golpe fi-
nal con la deportación de Judá, por obra de los babilonios en 
el 586 A.C., que prácticamente señaló el fin de la monarquía.

“Y tú, profano e impío príncipe de Israel, ha llegado tu 
día, el tiempo de tu castigo final. Así dice el Señor, el Eter-
no: ‘Depón la tiara, quita la corona. No será más como era 
antes. Al bajo alzaré, y al alto abatiré. ¡Ruina! ¡Ruina! ¡A 
ruina la reduciré! No será más restaurada, hasta que venga 
Aquel a quien corresponde el derecho. Y a Él se la entrega-
ré’” (Ezequiel 21:25-27).

Véase también 2 Reyes capítulos 24 y 25. 
Al dominio asirio-babilonio siguió el medo-persa, el gre-

co-macedonio y después el romano. Cuando al final, la na-
ción judía, prefirió a César en lugar de Jesús, rechazó defini-
tivamente la teocracia (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 

687) y selló su propio rechazo y dispersión entre los pueblos. 
Esto implicaba además la privación de los oráculos de Dios. 

“Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta 
(el mediodía). Entonces dijo a los judíos: ‘¡Aquí está vuestro 
rey!’ Pero ellos gritaron: ‘¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!’ Pilato 
les dijo: ‘¿A vuestro Rey he de crucificar?’ Respondieron los 
principales sacerdotes: ‘No tenemos más rey que César’” 
(Juan 19:14-15).

“Cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed 
entonces que su destrucción ha llegado… Porque ésos son 
días de castigo, para que se cumpla todo lo que está escri-
to… Porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira en este 
pueblo. Caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a 
todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gen-
tiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles” (Lucas 
21:20-24).

Véase también Mateo 21:33-46.
Por eso es que los verdaderos fieles no tienen un reino 

en este mundo, viven como peregrinos en busca de la patria 
celestial: “Todos éstos murieron en la fe, sin haber recibi-

do las promesas, mirándolas de lejos, saludándolas y 
confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la 

tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan 
a entender que buscan una patria. Si hubieran 

estado pensando en la tierra de donde salie-
ron, hubieran tenido tiempo de volver a 

ella” (Hebreos 11:13-15). 
 

5 - El Antiguo Testamento anun-
cia el fin de las guerras.  

La guerra no condujo a 
Israel a un más elevado nivel 

espiritual. Dios las permitió en 
contra de su deseo.
“Antes, si aflige también se com-

padece según la magnitud de su inva-
riable amor. Porque no aflige ni entristece 

por gusto a los hombres. Desmenuzar bajo 
los pies a los encarcelados de la tierra, torcer el 

derecho del hombre ante el Altísimo, trastornar al 
hombre en su causa, el Señor no lo aprueba” (Lamen-

taciones 3:32-36). 
Sus ministros que desempeñaban funciones sagradas, 

como sacerdotes y levitas (que en el tiempo del éxodo eran 
más de 20.000 personas), no debían tomar las armas. ¿Po-
drán entonces los cristianos, que forman un pueblo de sacer-
dotes consagrados a Dios, hacer otra cosa y emplear armas 
mortíferas? 

“Todos los israelitas contados, de 20 años arriba, que 
podían salir a la guerra en Israel, fueron 603.550. Pero los 
levitas no fueron contados entre ellos por su tribu paterna. 
Porque el Eterno dijo a Moisés: ‘No contarás la tribu de Leví, 
no tomes la cuenta de ellos entre los israelitas; sino que 
pondrás a los levitas al servicio de la Tienda de la Reunión, 
sobre todos sus utensilios y pertenencias. Ellos llevarán el 
Santuario y todos sus utensilios, servirán en él, y asentarán 
sus tiendas alrededor del Santuario’” (Números 1:45-50). 

“Pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las 
virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz ad-
mirable (1 Pedro 2:9).
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David, por haber tenido las manos manchadas con san-
gre, no fue considerado digno de construir un lugar de culto 
para el Señor.  

“Pero vino a mí Palabra del Eterno que dijo: ‘Tú has de-
rramado mucha sangre y librado grandes guerras. No edifi-
carás un templo a mi Nombre, porque has derramado mu-
cha sangre en la tierra ante mí’” (1 Crónicas 22:8).

Véase también 1 Crónicas 28:3. 
El Antiguo Testamento desaprueba claramente los com-

bates y el derramamiento de sangre, las armas, e igualmen-
te, el arte de la guerra; es decir, el servicio militar en todas 
sus formas y con todos sus entrenamientos. Está escrito que 
los fieles, los que guardan la Ley de Dios, en los “últimos 
días” (de la era cristiana), transformarán las armas para ha-
cer de ellas instrumentos de paz.

“Juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pue-
blos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lan-
zas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se 
adiestrarán más para la guerra” (Isaías 2:4). 

Esta obra de purificación será cumplida por el Mesías; 
Él eliminará finalmente la violencia, los ejércitos, los 

armamentos y establecerá un reino completamente 
nuevo, fundado sobre la paz que mediante el Evan-

gelio es anunciada hoy a todas las naciones.
“Destruiré los carros de Efraín, los caba-

llos de Jerusalén, y los arcos de guerra se-
rán quebrados. Él anunciará paz a las 

naciones, y gobernará de mar a mar, 
y desde el Río hasta los fines de la 

tierra” (Zacarías 9:10).
“Venid a ver las obras 

sorprendentes, que el Eter-
no ha hecho en la tierra. Hace 

cesar las guerras hasta los fines 
de la tierra. Quiebra el arco, corta la 

lanza, y quema los carros en el fuego” 
(Salmo 46:8-9). 
“No os venguéis vosotros mismos, ama-

dos míos, antes dad lugar a la ira de Dios. Por-
que escrito está: ‘Mía es la venganza, yo pagaré, 

dice el Señor’” (Romanos 12:19). 

 6 - Jesús revela otra vez el valor del amor

La violencia sea física o moral está absolutamente pro-
hibida: “Habéis oído que a vuestros antepasados se les dijo: 
‘No mates, pues el que mata será condenado.’ Pero yo os 
digo que todo el que se enoje con su hermano será conde-
nado; el que insulte a su hermano será juzgado por la Junta 
Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará 
merecedor del fuego del infierno” (Mateo 5:21-22) –Dios 
Habla Hoy.

Cualquier forma de venganza o represalia que tiende a 
devolver el mal con otro mal debe cesar: “Oísteis que fue 
dicho a los antiguos: ‘Ojo por ojo y diente por diente’. Pero 
yo os digo: No resistáis al malo, antes al que te golpee en tu 
mejilla derecha, vuélvele también la otra” (Mateo 5:38-39). 

“Estas palabras eran una repetición de la enseñanza 
del Antiguo Testamento. Es verdad que la regla ‘ojo por ojo, 
diente por diente’, se hallaba entre las leyes dictadas por 
Moisés; pero era un estatuto civil. Nadie estaba justificado 
para vengarse, porque el Señor había dicho: ‘No digas: Yo 

me vengaré’. ‘No digas: Como me hizo, así le haré’. ‘Cuando 
cayere tu enemigo, no te regocijes’. ‘Si el que te aborrece 
tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de 
beber agua’. 

“Toda la vida terrenal de Jesús fue una manifestación 
de este principio. Para traer el pan de vida a sus enemigos, 
nuestro Salvador dejó su hogar en los cielos. Aunque des-
de la cuna hasta el sepulcro lo abrumaron las calumnias y 
la persecución, Jesús no les hizo frente sino expresando su 
amor perdonador. Por medio del profeta Isaías, dice: ‘Di mi 
cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesa-
ban la barba; no escondí mi rostro de injurias y de esputos’. 
‘Angustiado Él, y afligido, no abrió su boca; como cordero 
fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus tras-
quiladores, enmudeció, y no abrió su boca’. Desde la cruz 
del Calvario, resuenan a través de los siglos su oración en 
favor de sus asesinos y el mensaje de esperanza al ladrón 
moribundo” –El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 62.

Nuestro comportamiento con los otros debe reflejar los 
buenos modos con que quisiéramos ser tratados por ellos, 
propiamente conforme a la regla de oro: “Así, todo lo que 
queráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros 
a ellos. Esta es la Ley y los Profetas” (Mateo 7:12). 

La manera cristiana para detener la violencia en sus di-
versas formas consiste, según las instrucciones bíblicas, en 
un comportamiento especial que se abstiene de usar violen-
cia y en lugar de ésta va al encuentro del prójimo con obras 
de amor. Mateo 5:39, 41. 

“Al que te quiera poner a pleito y quitarte la ropa, déjale 
también la capa” (Mateo 5:40).

Mediante el ejemplo de Jesús debemos entender que 
existe un método único, un secreto, para vencer el mal en 
sus diversas formas: el bien; por lo demás, debemos dejar a 
Dios la venganza: “No os venguéis vosotros mismos, amados 
míos, antes dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: 
‘Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor’. Al contrario, 
si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, 
dale de beber. Actuando así, ascuas de fuego amontonas 
sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el 
mal con el bien” (Romanos 12:19-21). 

Esto puede ser difícil para la carne, pero según las ense-
ñanzas de Jesús, no existe sistema más efectivo. 

Frente a la guerra y la persecución tenemos dos cami-
nos de salida: la oración y la fuga, alejarnos lo máximo que 
podamos del lugar de peligro: “Cuando os persigan en una 
ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer 
las ciudades de Israel, sin que venga el Hijo del Hombre” 
(Mateo 10:23).

“Cuando veáis en el lugar santo, la abominación desola-
dora, predicha por el profeta Daniel, –el que lee, entienda–, 
entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que 
esté en la azotea, no descienda a tomar algo de su casa. Y 
el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa” 
(Mateo 24:15-18). 

No podemos comportarnos conforme al deseo expresado 
por Santiago y Juan cuando queriendo imitar el modo usado 
por Elías para castigar, fueron reprochados: “Viendo esto, sus 
discípulos Santiago y Juan, le dijeron: ‘Señor, ¿quieres que 
mandemos que descienda fuego del cielo, y los consuma, 
como hizo Elías?’ Entonces volviéndose Él, los reprendió, 
y les dijo: ‘Vosotros no sabéis de qué espíritu sois’” (Lucas 
9:54-55). 
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Aunque aquel castigo en tiempo de Elías fue correcto, 
debemos reconocer que los hombres del Antiguo Pacto vi-
vían bajo otras leyes que las que rigen después del ministerio 
de Señor Jesucristo en esta tierra. También hoy, Jesús nos 
condenaría a nosotros si deseásemos como Santiago o Juan 
imitar la actuación de Elías. 

Debemos llevar a cabo nuestra misión de manera de agra-
dar a Cristo, esto es, proclamar la salvación de Dios a los hom-
bres cargados de pecado para fortalecer su alma y su cuerpo. 
“Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 
Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si 
es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él” (Romanos 8:8-9). 

“Porque el Hijo del Hombre no vino a perder la vida de 
los hombres, sino a salvarla” (Lucas 9:56).

El amor verdaderamente cristiano se extiende a los ami-
gos, a los enemigos y hasta a los perseguidores. “Oísteis que 
fue dicho: ‘Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo’. 
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los 
que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y 
orad por los que os maltratan y persiguen. Para que 
seáis hijos de vuestro Padre celestial, que envía su 
sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia so-
bre justos e injustos. Porque si amáis a los que 
os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No 
hacen lo mismo los publicanos? Y si sa-
ludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué 
hacéis de más? ¿No hacen lo mismo 
los paganos?” (Mateo 5:43-47).

Véase también Lucas 
6:27-36. 

Jesús era ofendido y no 
ofendía; herido y no hería; se 
le hacía sufrir y no se vengaba, 
perdonaba a todos amorosamente.

“Él no cometió pecado, ni fue 
hallado engaño en su boca. Cuando lo 
maldecían, no respondía con maldición; 
cuando padecía, no amenazaba, sino que se 
encomendaba al que juzga con justicia” (1 Pedro 
2:22-23).

“Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo 
crucificaron allí… Y Jesús dijo: ‘Padre, perdónalos, por-
que no saben lo que hacen’” (Lucas 23:33-34). 

Ya que el móvil de cada acción de Jesús fue el amor, un 
amor divino debe inspirar y caracterizar la vida del cristiano. 
“Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, 
así como yo os he amado. Que os améis unos a otros (Juan 
13:34). 

El mandamiento supremo es el amor, amor a Dios y al 
prójimo. “Jesús respondió: ‘Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el pri-
mero y el mayor Mandamiento. Y el segundo es semejante 
a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 
Mandamientos penden toda la Ley y los Profetas’” (Mateo 
22:37-40). 

“El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. 
El golpe que se le dirige a él, cae sobre el Salvador, que 
lo rodea con su presencia. Todo cuanto le suceda viene de 
Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su de-
fensor. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor; 
y ‘todas las cosas’ cuya ocurrencia es permitida ‘a los que 

aman a Dios..., les ayudan a bien’” –El Discurso Maestro de 
Jesucristo, pág. 63. 

7 - Frente a las autoridades

Nuestro deber es dar a César (gobierno) lo que es suyo y le 
pertenece, pero, a Dios debemos dar lo que es de Dios. No 
es correcto delante de Dios dar al César la parte que pertene-
ce a Dios, como es el caso del servicio militar, pues durante 
el mismo, todo el ser: espíritu, alma y cuerpo, se subordina a 
los gobernantes que entonces disponen de él. “‘Dinos, pues: 
¿Qué te parece? ¿Es correcto dar tributo a César, o no?’ Pero 
Jesús entendió su malicia, y les dijo: ‘¿Por qué me tentáis, 
hipócritas? Mostradme la moneda del tributo’. Y ellos le pre-
sentaron un denario. Entonces les preguntó: ‘¿De quién es 
esa imagen, y la inscripción?’ Dijeron: ‘De César’. Entonces 
Jesús respondió: ‘Dad a César lo que es de César, y a Dios lo 
que es de Dios’” (Mateo 22:17-21). 

Nuestras obligaciones en relación 
con los gobiernos consisten en:

•   Respetar las leyes del Estado y pagar los im-
puestos y las debidas tasas. “Por eso pagáis 

también los impuestos; porque las auto-
ridades son funcionarios de Dios, que 

dedican todo su tiempo a su oficio. 
Pagad a todos lo que debéis: al que 

tributo, tributo; al que, impuesto, 
impuesto; al que respeto, res-

peto; al que honra, honra” 
(Romanos 13:6-7). 

•   Reconocer a los gobernan-
tes y mantener la debida sumi-

sión en la medida en que cumplen 
sus legítimas funciones. 

   “Por causa del Señor, estad sumisos 
a toda autoridad humana. Al rey como a 

soberano; y a los gobernantes como enviados 
por él para castigo de los malhechores y alabanza 

de los que hacen el bien. Porque ésta es la voluntad 
de     Dios, que haciendo el bien, acalléis la ignorancia 

de los hombres insensatos. Obrad como libres, y no uséis 
la libertad para cubrir la malicia, sino vivid como siervos 
de Dios” (1 Pedro 2:13-16).
“Sométase toda persona a las autoridades gobernantes, 

porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen, 
fueron establecidas por Dios. Así, quien se opone a la autori-
dad, resiste a lo que Dios estableció. Y los que resisten, aca-
rrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados 
no están para atemorizar al que hace el bien, sino al malo. 
¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás su 
alabanza. Porque el magistrado es un servidor de Dios para 
tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva 
la espada, porque es servidor de Dios, vengador para casti-
gar al que hace el mal. Por lo cual, es necesario que le estéis 
sujetos, no sólo por causa del castigo, sino por la conciencia. 
Por eso pagáis también los impuestos; porque las autorida-
des son funcionarios de Dios, que dedican todo su tiempo a 
su oficio” (Romanos 13:1-6). 
•  Apoyar en oración a las autoridades, para que también 

nosotros podamos tener una vida tranquila, en paz y dig-
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na. “Ante todo, insto a que se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acción de gracias por todos los hombres; por 
los reyes y por todos los que están en eminencia, para 
que vivamos en quietud y paz, con toda piedad y digni-
dad” (1 Timoteo 2:1-2). 

•   Estar dispuestos a realizar cada buena acción que se nos 
presente y relacionarnos amigable y mansamente con 
nuestros semejantes. “Recuérdales que se sujeten a los 
gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén 
prontos para toda buena obra; que no hablen mal de na-
die, que no sean pendencieros; sino amables, mostrando 
humildad con todos los hombres” (Tito 3:1-2). 

•   Dirigirnos a los gobernantes con el debido respeto y defe-
rencia. “Honrad a todos. Amad a los hermanos. Reveren-
ciad a Dios. Honrad al rey (1 Pedro 2:17).

•   Pero, cuando las autoridades dictan normas que están en 
contradicción a los mandamientos de Dios, el creyente se 
negará a obedecer, así como lo hicieran Daniel, los tres 
jóvenes hebreos en la corte de Babilonia y tantos otros 
hombres fieles. “Y Nabucodonosor les dijo: ‘¿Es verdad, 
Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a 

mi dios, ni adoráis la estatua de oro que levanté?... 
Porque si no la adoráis, en esa misma hora se-

réis echados en un horno de fuego ardiendo…’ 
Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al 

rey Nabucodonosor: ‘Acerca de esto, no 
necesitamos responderte. Nuestro Dios 

a quien honramos, puede librarnos 
del horno de fuego. Y de tu mano, 

oh rey, nos librará. Y aunque 
no nos librara, sepas, oh rey, 
que no adoraremos a tu dios, 

ni la estatua que has levanta-
do’” (Daniel 3:14-18).

 Véase también Daniel 6:7-23. 
•  Cuando los gobernantes se entrome-

ten en el campo de nuestra bíblicamente 
fundamentada fe o de nuestra conciencia y 

presentan pretensiones injustas, es nuestro sa-
crosanto deber permanecer fieles a la voluntad de 

Dios. Debemos obedecer a Dios antes que a los hom-
bres. Él está por encima de todas las leyes humanas.
“… Juzgad si es justo ante Dios, obedecer antes a vo-

sotros que a Dios” (Hechos 4:19). 
“Pedro y los apóstoles respondieron: ‘Es preciso obedecer 

a Dios antes que a los hombres’” (Hechos 5:29). 
“Hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. 

Hemos de reconocer los gobiernos humanos como institu-
ciones ordenadas por Dios mismo, y enseñar la obediencia 
a ellos como un deber sagrado, dentro de su legítima esfera. 
Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, 
hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La Pa-
labra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación 
humana. Un ‘Así dice Jehová’ no ha de ser puesto a un lado 
por un ‘Así dice la iglesia’ o un ‘Así dice el estado’” –Los He-
chos de los Apóstoles, pág. 56. 
•  Basados en la declaración bíblica: “Es preciso obedecer a 

Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29), rendimos 
a la autoridad humana sólo una obediencia condicionada. 
“Aquí está claramente puesto en evidencia el hecho que 

los hombres no tienen ningún derecho a entrometerse en 
materia de fe y conciencia y que cuando las leyes humanas 

son antagónicas con los principios divinos, debemos obe-
decer a estos últimos sean cuales fueran las consecuencias 
de esta actitud de sometimiento a la voluntad de Dios. Mi-
llares de mártires sufrieron la prisión, la tortura y la muerte 
antes que repudiar los mandamientos de Dios para obede-
cer los decretos de los hombres” –The Bible Made Plain, 
Pacific Press Publishing Association, Brookfield, IL, pág. 
97). 

“No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el 
bien” (Romanos 12:21). 

8 - Juan el Bautista y los soldados

“Unos soldados le preguntaron: ‘Y nosotros, ¿qué hare-
mos?’ Les dijo: ‘No extorsionéis a nadie, ni calumniéis. Con-
tentaos con vuestro salario’” (Lucas 3:14).

¿Por qué prohibió Juan la extorsión y los abusos, y no el 
servicio militar? 

Porque su misión tuvo lugar antes de la de Cristo y sus 
predicaciones ocurrieron antes de que Jesús diera a conocer 
sus enseñanzas evangelísticas y el verdadero carácter del cris-
tianismo.

¿Qué ley regía todavía en el tiempo de Juan? Su respuesta 
fue dada en armonía con el antiguo pacto que incluía las an-
tiguas normas acerca de la guerra y la violencia. A las autori-
dades se les había dado el derecho de aplicar el “ojo por ojo, 
diente por diente” (Éxodo 21:24). Jesús trajo después plena 
luz al respecto, tanto en el Sermón del Monte, así como en 
todas sus divinas enseñanzas. 

¿Tenía plena claridad Juan sobre la naturaleza pacífica del 
reino de Dios, o creía que Jesús tomaría el poder con violen-
cia? 

“Transcurrió el tiempo, y no se estableció el reino que Juan 
había esperado confiadamente... No hubo despliegue de ar-
mas” –La Educación, pág. 152. 

“… Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino 
de Cristo. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David;” –El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 186. 

“El que viene de arriba, está por encima de todos. El que 
es de la tierra, es terrenal, y habla cosas terrenales. El que 
viene del cielo está sobre todos... Porque el Enviado de Dios 
habla las Palabras de Dios. A Él Dios le da el Espíritu sin me-
dida” (Juan 3:31, 34). 

9 - El centurión de Capernaum

¿Demostrará el milagro de Jesús hecho al centurión de 
Capernaum una posible aprobación al servicio militar? 

“Al entrar Jesús en Capernaum, vino un centurión, y le 
rogó: ‘Señor, mi asistente yace en casa paralítico, gravemen-
te atormentado’. Jesús respondió: ‘Bien, iré y lo sanaré’. Pero 
el centurión respondió: ‘Señor, no soy digno de que entres 
bajo mi techo. Sólo di la palabra, y mi asistente sanará. Por-
que yo también, aunque soy un subalterno, tengo soldados 
bajo mis órdenes. Digo a éste: “Ve”, y va; y al otro: “Ven”, y 
viene; y a mi siervo: “Has esto”, y lo hace’. Cuando Jesús lo 
oyó, quedó admirado, y dijo a los que lo seguían: ‘Os aseguro 
que ni en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán mu-
chos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abrahán, 
Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino 
serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y 
el crujir de dientes’. Entonces Jesús dijo al centurión: ‘Ve, y 
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como creíste te sea hecho’. Y su asistente quedó sanado en 
esa misma hora” (Mateo 8:5-13). 

El milagro hecho por el Señor por la petición de ese ofi-
cial del ejército romano no es una aprobación de su profesión 
militar, pues Jesús respondió positivamente también a los 
samaritanos y a los publicanos que eran considerados entre 
los más impuros y sanó leprosos, paralíticos, endemoniados 
y epilépticos que no siempre se convirtieron en sus segui-
dores. 

¿Recibió este hombre algún mensaje especial relaciona-
do con su profesión? 

El evangelio no nos dice nada, y ni sabemos lo que fue 
de él en adelante. Lo cierto es que el milagro hecho por el 
Salvador era el mensaje y la mejor ocasión para profundizar 
en la verdad, entender que su profesión militar no corres-
pondía al ideal divino y, por lo tanto, debía convertirse en un 
seguidor de Cristo. 

10 - “Pagad pues a César lo que es de César”

¿Es lícito pagar los impuestos a los gobiernos 
paganos? 

“Y envían a Él los discípulos de ellos, con 
los Herodianos, diciendo: Maestro, sabe-
mos que eres amador de la verdad, y 
que enseñas con verdad el camino 
de Dios, y que no te curas de 
nadie, porque no tienes acep-
ción de persona de hom-
bres. Dinos pues, ¿qué te 
parece? ¿es lícito dar 
tributo a César, o no? 
Mas Jesús, entendida la 
malicia de ellos, les dice: 
¿Por qué me tentáis, hipócri-
tas? Mostradme la moneda del 
tributo. Y ellos le presentaron un 
denario. Entonces les dice: ¿Cuya es 
esta figura, y lo que está encima escrito? 
Dícenle: De César. Y díceles: Pagad pues a 
César lo que es de César, y a Dios lo que es 
de Dios (Mateo 22:16-21) –Biblia Reina-Valera 
1909.

Sobre este punto parece que no había acuerdo 
entre los judíos. Si Jesús hubiera respondido: “Es líci-
to”, lo hubieran considerado un apóstata, amigo de los 
romanos invasores y no del pueblo. En cuanto a pagar las 
tasas, para algunos significaba sometimiento de las per-
sonas creadas a imagen divina a una autoridad pagana y 
negación de la soberanía de Dios. Si hubiera respondido: 
“No es lícito”, lo hubieran denunciado rápidamente al em-
perador como un revolucionario, para hacerlo condenar. 

“Enviaron espías que se simulasen justos, para sor-
prenderlo en alguna palabra, y entregarlo al poder del go-
bernador “(Lucas 20:20). 

¿Qué criterios existen para distinguir lo que pertenece 
a Dios de lo que pertenece al estado? “‘Mostradme la mo-
neda. ¿De quién es la imagen y la inscripción?’ Respon-
dieron: ‘De César’” (Lucas 20:24).

“¿No sabéis que, al ofreceros a alguien para obedecerle, 
sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para 
muerte, o de la obediencia para justicia?” (Romanos 6:16). 

“¿De quién es la imagen y la inscripción?” -preguntó Je-
sús. La moneda lleva la imagen y el nombre del emperador, 
por lo tanto, es suya, le pertenece; proviene de César y a 
César es justo restituirla. 

¿Pertenece el hombre también a él? Nosotros estamos 
creados a la imagen y semejanza de Dios, por eso pertene-
cemos a Dios, y debemos estar siempre a su servicio.

Como se observa, “rendir” no significa simplemente 
“dar”, sino “volver a dar”, “restituir” a alguien aquello que 
nos había dado. En este caso Jesús se refiere al dinero, mejor 
dicho, a sólo una parte, lo que debemos por los impuestos. 
En otra parte la Escritura añade que a las autoridades les 
debemos sumisión y respeto. Nunca, en ningún caso se dice 
que a César le pertenece nuestra persona para el servicio 
armado. 

¿Cuáles son los diversos puntos que Jesús ha expuesto 
claramente aquí? 

Jesús mostró que:
Existe una clara diferencia entre Dios y el estado. 

Es necesario diferenciar entre lo que proviene de 
Dios, producto de su creación y las cosas humanas 

que provienen del estado. 
Es nuestro deber restituir a uno y al otro 

lo que es justo. A César debemos restituirle 
lo suyo, es decir, lo que deriva de él: el 

dinero. Nuestra persona, a quien Dios 
ha elevado a ser parte de la fami-

lia celestial, debemos reservarla 
sólo para Dios. 

Rindamos, pues, los 
impuestos debidos al 
estado por los servicios 

que nos son prestados; 
pero nos damos a nosotros 

mismos incondicionalmente 
con todo lo que tenemos, al Señor, 

nuestro Creador y Redentor. 

11 - “El que no tenga espada… compre 
una”

¿Qué insólita petición hizo Jesús a sus discí-
pulos en el momento más delicado de su ministerio? 
“El que no tenga espada… compre una”, fue la or-

den desconcertante que Jesús dio a sus discípulos la noche 
en que fue traicionado. “Entonces Jesús les preguntó: ‘Cuan-
do os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo?’ 
Ellos respondieron: ‘Nada’. Y les dijo: ‘Pero ahora, el que 
tenga bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tenga 
espada, venda su capa y compre una” (Lucas 22:35-36).

Era justamente lo opuesto de lo que había dicho antes 
sobre las provisiones para el viaje misionero: “No llevéis oro, 
ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Ni alforja para el cami-
no, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón; porque el obrero 
es digno de su alimento” (Mateo 10:9-10). 

Ahora debían procurarse una espada, justamente lo con-
trario de entonces, ¿por qué? ¿Qué quería decir? 

¿Cómo entienden algunos esta solicitud de Jesús? 
Algunos comentadores de la “Biblia de Jerusalén” (ca-

tólica) y otros, han pensado que se trata de una “solicitud 
simbólica”. También el “Basta” –dicen ellos– con el cual Je-
sús cortó rápidamente cuando le mostraron las dos espadas, 
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lo hace creer. Según estos estudiosos, Jesús se refirió a una 
espada espiritual, no material. Los discípulos, por tanto, no 
entendieron a Jesús y cometieron un error al conseguirse las 
armas. ¿Será esto correcto?

Debe tomarse en cuenta que los discípulos se consiguie-
ron dos espadas o puñales (como las llama Tertuliano) mien-
tras estaban todavía en la sala de la última cena, sin que 
Jesús se lo haya prohibido. Quedando en silencio, ¿cometió 
un segundo error, mayor que el anterior? ¿Por qué permitió 
entonces que llevaran consigo estas espadas o puñales? 

Si Jesús se hubiese referido a una “espada espiritual”, 
¿hubiese Él permitido que portasen dos espadas literales? 
¿No los hubiese corregido, en tal caso, antes que salieran 
a obtenerlas? De haberse equivocado y hubiesen entendido 
mal las palabras del Señor, ¿no hubiese sido un error mayor 
el obtener las espadas? ¿Por qué no corrigió los pensamien-
tos ni el hecho? ¿Por qué permitió Él que adquiriesen las dos 
espadas y las tomasen con ellos cuando salieron?

¿Cómo explicar esa solicitud y el permiso de llevar esas 
espadas en aquel momento particular? No se puede ni si-

quiera considerar como una autorización a llevar armas, 
como otros han creído erróneamente. Si fuese su de-

seo autorizarlos a llevar armas, ¿qué necesidad te-
nía de esperar hasta el último momento para dar 

esta orden? Los discípulos las hubieran ne-
cesitado también antes, cuando iban solos 

por los caminos del mundo en medio 
de tantos peligros, como ovejas en 

medio de lobos. 
Tiene que haber otro motivo 

bien definido, el cual es in-
dicado claramente por Jesús 

en el evangelio de Lucas, y es 
porque debía cumplirse en Él la 

Escritura. “Porque os digo, que es 
necesario que se cumpla todavía en mí 

lo que está escrito: ‘Con los transgresores 
fue contado’. Porque lo que está escrito de 

mí, tiene que cumplirse” (Lucas 22:37). Esto 
es, la profecía que dice: “… y con los transgre-

sores fue contado” (Isaías 53:12) –La Biblia de las 
Américas. 
El “porque” con que empieza el versículo 37 indica 

justamente el motivo de dicha orden: “El que no tenga espa-
da… compre una” porque debía cumplirse la Escritura que 
sería contado con los transgresores.

¿Qué denotaba el llevar armas consigo? 
La declaración de Marcos: “…Y con los transgresores fue 

contado” (Marcos 15:28) –La Biblia de las Américas, es al-
tamente significativa. Muestra que bastaba tener una espa-
da, un puñal o también un cuchillo (como indica el término 
original ‘Machairá’), y simplemente llevarlo colgado sobre el 
muslo, para ser considerados como gente malhechora. Si, 
pues, el llevar un arma encima, como un puñal, una espada 
o un cuchillo era absolutamente de evitar, ¡cuánto más debía 
ser evitado su uso! 

¿Qué fuerte reproche se mereció en efecto el apóstol Pe-
dro quien, no habiendo comprendido la orden de Jesús del 
cumplimiento profético, hizo uso de las armas? “Entonces 
Jesús le dijo: ‘Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los 
que tomen espada, a espada perecerán’” (Mateo 26:52). 

Lo que Jesús dijo a Pedro lo dice a todos; se trata de 

una máxima fundamental de la fe cristiana sobre el porte de 
armas y su uso: “todos [quien quiera que sea] los que tomen 
espada, a espada perecerán”. 

¿Cuál es, entonces, la conclusión lógica de este episodio? 
La Escritura hace entender que se trató de una solici-

tud única en su género, es decir, de un gesto de excepción, 
simbólico; que tuvo lugar en un momento único en toda la 
vida de Jesús, quien debía ser caracterizado por un com-
portamiento irreprensible y, por consiguiente, dicha solicitud 
estaba relacionada con la profecía, pues debía cumplirse la 
Escritura. 

Que Jesús no autorizó el porte de armas, incluso para la 
defensa personal, lo demuestran: 

El fuerte reproche dado a Pedro, que es una advertencia 
para todos de no tocar las armas. 

La respuesta dada a Pilato unas horas después: “… ‘Mi 
reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, 
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los 
judíos; pero mi reino no es de aquí’” (Juan 18:36). 

“No volváis mal por mal, ni maldición por maldición; al 
contrario, bendiciendo, pues habéis sido llamados a heredar 
bendición” (1 Pedro 3:9). 
 
12 - El centurión Cornelio

¿Qué se puede decir sobre la conversión de este oficial 
romano al cristianismo? (Véase Hechos 10:1-48). 

Cornelio era un hombre religioso que había hecho mu-
chas obras buenas. Había conocido a Dios por medio de los 
judíos y al igual que ellos tenía un conocimiento limitado del 
evangelio. Cuando escuchó de Pedro el mensaje de “Cristo, 
el Salvador de la humanidad”, creyó en seguida juntamente 
con sus familiares y recibieron el Espíritu Santo. 

¿Qué otra verdad le comunicó el apóstol del Señor? “Si-
món Pedro, que tenía espada, la sacó, hirió a Malco, siervo 
del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha (Juan 18:10). 

“Entonces Jesús le dijo: ‘Vuelve tu espada a su lugar; 
porque todos los que tomen espada, a espada perecerán’” 
(Mateo 26:52).

¿Podía en ese momento Pedro, que en su tiempo fue re-
prochado por Jesús por haber usado una vez la espada, dejar 
a Cornelio sin información acerca de ese punto? Él, como 
centurión, no sólo tenía la espada consigo, mas debía dirigir 
una tropa de soldados. ¿Habrá considerado Pedro como su 
deber instarle a que abandonase el ejército pues “todos los 
que tomen espada, a espada perecerán” como Jesús se lo 
había declarado a él? Sin duda que habrán hablado de este 
punto, cuanto mas, dado que su encuentro había sido guia-
do por un ángel celestial. En los días siguientes que pasaron 
juntos, conforme a las responsabilidades pastorales que le 
incumbían, Pedro debe haberles explicado ampliamente los 
distintos puntos de la verdad.

Es conveniente anotar que en el cristianismo no existen 
dos doctrinas, o dos posiciones, que se apliquen a distintas 
clases de personas donde se considere que a una le es per-
mitido el porte y uso de armas y a la otra no. 

¿Es posible que el Espíritu Santo use dos medidas o dos 
pesas distintas? Está escrito que el Espíritu Santo se da a 
aquellos que están dispuestos a obedecer para crecer en la 
verdad y la fidelidad: “Y nosotros somos testigos suyos de 
estas cosas, y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a 
los que le obedecen” (Hechos 5:32). 
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“Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda 
la verdad; porque no hablará de sí mismo, sino que hablará 
todo lo que oiga, y os hará saber lo que ha de venir” (Juan 
16:13).

Por lo tanto, si el Señor mandó su Espíritu antes del bau-
tismo, debe haber visto la disponibilidad a la obediencia y a 
la sumisión. El Señor no usa dos pesas o medidas, haciendo 
diferencias según la calidad de las personas; el, trata a todos 
de la misma manera. “Entonces Pedro, tomó la palabra, y 
dijo: ‘En verdad veo que Dios no hace acepción de perso-
nas’” (Hechos 10:34). 

En consecuencia, Cornelio habiendo recibido el Espíritu 
Santo, fue también instruido en la voluntad de Dios a re-
nunciar a la vida pasada, al servicio en el ejército romano, 
para vivir una vida de verdadero cristiano, como verdadero 
soldado de Cristo. 

“… Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por 
los que os maltratan y persiguen. Para que seáis hijos de 
vuestro Padre celestial,” (Mateo 5:44,45). 
 
13 - El testimonio de un cristiano
 

De los textos siguientes podemos tener 
una visión de las consideraciones que 
dominan el tema de las autoridades 
gubernamentales:

“… ‘Dad a César lo que es de 
César…’” (Mateo 22:21).

“Sométase toda perso-
na a las autoridades go-
bernantes,” (Romanos 
13:1).

“Ante todo, insto a que 
se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acción de gracias por 
todos los hombres; por los reyes y por 
todos los que están en eminencia,” (1 
Timoteo 2:1-2).

“Recuérdales que se sujeten a los gober-
nantes y autoridades, que obedezcan,” (Tito 
3:1).

“Por causa del Señor, estad sumisos a toda autori-
dad humana. Al rey como a soberano; y a los gobernan-
tes como enviados por él para castigo de los malhechores y 
alabanza de los que hacen el bien” (1 Pedro 2:13-14).

Con el texto: “Porque en otro tiempo, nosotros también 
éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de 
diversas pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y envidia. 
Éramos aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros” (Tito 3:3) 
se resalta que el sometimiento (sujeción) no forma, natural-
mente, parte del hombre inconverso. El hombre carnal se re-
bela contra Dios y contra su Ley y tampoco está inclinado a 
someterse a las autoridades.

¿Para qué han sido colocadas las autoridades civiles? “… 
para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen 
el bien” (1 Pedro 2:14).

“Porque los magistrados no están para atemorizar al que 
hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? 
Haz lo bueno, y tendrás su alabanza” (Romanos 13:3).

“… para que vivamos en quietud y paz, con toda piedad y 
dignidad” (1 Timoteo 2:2).

¿Damos un testimonio correcto cuando no reconocemos 
las instituciones ordenadas por Dios a fin de que mantengan 
el orden? “Porque ésta es la voluntad de Dios, que haciendo 
el bien, acalléis la ignorancia de los hombres insensatos” (1 
Pedro 2:15).

La obediencia incondicional no es la que nos recomiendan 
los apóstoles; esta idea no habría pasado ni ligeramente por 
sus mentes. 

A los nuevos convertidos que podían conservar resenti-
mientos de insubordinación y desprecio, o de odio, por even-
tuales injusticias, los apóstoles les exponían el contenido del 
mensaje cristiano que no enseña a subvalorar o ignorar las au-
toridades, y mucho menos a provocarlas o desafiarlas. Por lo 
tanto, trataron de convencerlos a pagar los impuestos y a usar 
la debida cortesía sea para dar a otro buen testimonio, o para 
no ofrecerles la ocasión de hablar mal del pueblo de Dios. 

¿Comprende este sometimiento una obediencia absoluta 
a las autoridades? La palabra “someter” es empleada con 

frecuencia en las Sagradas Escrituras. “Sométase toda per-
sona a las autoridades gobernantes,” (Romanos 13:1). 

“Sed sumisos unos a otros por reverencia hacia 
Cristo. Casadas, estad sujetas a vuestros espo-

sos,” (Efesios 5:21-22). “Os ruego que os su-
jetéis a los tales, y a todos los que con ellos 

ayudan y trabajan” (1 Corintios 16:16). 
Véase también 1 Pedro 2:13; Tito 

3:1; Romanos 13:1-7.
En todos estos textos, “so-

meterse o sujetarse” no indi-
can una sumisión incon-

dicional, que requiera 
poner de lado la volun-

tad de Dios o los dictados 
de la propia conciencia, sino 

expresan el deber cristiano de 
una subordinación sencilla, respe-

to y lealtad. En Romanos 13, Pablo 
se dirige a los cristianos y a los que de-

sean serlo con las palabras: “… Deseche-
mos las obras de las tinieblas, y vistámonos 

las armas de luz” (Romanos 13:12).
“Ninguno puede servir a dos señores, porque o 

aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y 
menospreciará al otro…” (Mateo 6:24).

“Sabéis muy bien que, si os entregáis como esclavos a un 
amo para obedecerle, os hacéis esclavos de ese amo a quien 
obedecéis. Y esto es así, lo mismo si obedecéis al pecado, lo 
cual lleva a la muerte, que, si obedecéis a Dios, lo cual lleva 
a una vida de justicia” (Romanos 6:16) –Dios Habla Hoy. 
 
14 - El servicio médico en el ejército – 
¿Apoyo al servicio bélico?       

Para tener una mejor comprensión de este punto, con-
sideremos algunas declaraciones de un manual del ejérci-
to norteamericano (Army Field Manual FM 8-10) citadas a 
continuación:
Apoyo a las fuerzas de combate:

“El servicio médico militar es un servicio de apoyo de los 
elementos de combate del ejército principalmente ocupado 
en mantener la salud y eficiencia de las tropas” –Army Field 
Manual FM 8-10, pág. 17.
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Contribución al ataque militar:
“La misión del servicio médico en un teatro de operacio-

nes es conservar el personal mediante la recomendación, y 
la provisión de supervisión técnica para la implantación de 
medidas para salvaguardar la salud de las tropas, proporcio-
nar atención médica eficaz de manera de agilizar el pronto 
regreso al deber. También debe contribuir directamente a los 
esfuerzos militares mediante la prestación de tratamientos 
médicos y una evacuación rápida y ordenada de los enfer-
mos y heridos” –Army Field Manual FM 8-10, pág. 17.

Restauración al deber en el tiempo más corto posible

No todos los médicos trabajan en el campo, por supues-
to, pero se debe tener en mente que “el objetivo de toda 

hospitalización es regresar el número máximo de pa-
cientes dentro del menor tiempo” –Army Field Ma-

nual FM 8-10, pág. 33.
Cada forma de servicio militar contribuye 

al esfuerzo de guerra. Los servicios médi-
cos son parte de ello. Distinto sería si los 

soldados enfermos o heridos, una vez 
sanados, fuesen subsecuentemen-

te liberados del servicio militar.
El servicio médico militar 

no se puede comparar con la 
obra benéfica del buen samari-

tano. Estamos listos para ayudar a 
otros en caso de emergencia. Como 

sabemos, el buen samaritano no estaba 
en el ejército. Como simple ciudadano, se 

esforzó en ayudar voluntariamente a un con-
ciudadano. Ni él ni la víctima estaban prestando 

servicio en una obra ilícita. El buen samaritano pro-
digó tiempo, dinero y su atención personal. Los médicos 

militares, en contraste, son sostenidos por la maquinaria 
militar, y su servicio tiene la finalidad última de restaurar a 

los soldados heridos para alistarlos para el combate.
 
15 - ¿Portará armas un seguidor de Cristo?

Las Sagradas Escrituras nos confirman:
1.   El Señor destruye las armas y las erradica mediante el fuego: 

“Venid a ver las obras sorprendentes, que el Eterno ha hecho 
en la tierra. Hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. 
Quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fue-
go” (Salmo 46:8-9).

2.  El Señor libera de las armas: “Destruiré los carros de Efraín, los 
caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. 
Él anunciará paz a las naciones, y gobernará de mar a mar, y 
desde el Río hasta los fines de la tierra” (Zacarías 9:10).

3.  El cristiano no emplea armas, al contrario, elabora herra-
mientas de ellas: “Juzgará entre las naciones, reprenderá a 
muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y 
sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, 
ni se adiestrarán más para la guerra” (Isaías 2:4).

4.  El cristiano transforma las armas en herramientas de trabajo 
y no tomará armas en sus manos: “Juzgará entre muchos 
pueblos, y enmendará a fuertes naciones hasta muy lejos. Y 
martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para ho-
ces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán 
más para la guerra” (Miqueas 4:3).

5.  La batalla del cristiano no es carnal. Por tanto, su armadura 
no es humana sino divina. “Vestíos de toda la armadura de 
Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del 
diablo.  Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; 
sino contra principados, contra potestades, contra domi-
nadores de este mundo de tinieblas, contra malos espí-
ritus de los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de 
Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, quedar firmes” (Efesios 6:11-13).

6.  El seguidor de Cristo depone todas las armas terrenales 
y se viste con la armadura de luz: “La noche está muy 
avanzada. El día casi ha llegado. Desechemos las obras 
de las tinieblas, y vistámonos las armas de luz” (Roma-
nos 13:12). 

7.  El cristiano no porta ningún arma militar: “Porque las ar-
mas de nuestra milicia no son mundanas, sino poderosas 
en Dios para destruir fortalezas” (2 Corintios 10:4). 

8. Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. ¿Podemos 
imaginarnos a Jesús con un arma en su mano? En caso 
negativo, ¿podremos entonces hacerlo nosotros?

 
16 - Posición de Elena G. de White             

“El germen que se halla en la semilla crece en virtud del 
desarrollo del principio de vida que Dios ha implantado en 
él. Su desarrollo no depende del poder humano. Tal ocurre 
con el reino de Cristo. Es una nueva creación. Sus principios 
de desarrollo son opuestos a los que rigen los reinos de este 
mundo. Los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza físi-
ca; mantienen su dominio por la guerra; pero el Fundador del 
nuevo reino es el Príncipe de Paz. El Espíritu Santo representa 
a los reinos del mundo bajo el símbolo de bestias fieras de 
rapiña; pero Cristo es el ‘Cordero de Dios, que quita el peca-
do del mundo’ (Juan 1:29). En su plan de gobierno no hay 
empleo de fuerza bruta para forzar la conciencia. Los judíos 
esperaban que el reino de Dios se estableciese en la misma 
forma que los reinos del mundo. Para promover la justicia 
ellos recurrieron a las medidas externas. Trazaron métodos y 
planes. Pero Cristo implanta un principio. Inculcando la ver-
dad y la justicia, contrarresta el error y el pecado” –Palabras 
de Vida del Gran Maestro, págs. 54-55.

“Después del derramamiento del Espíritu Santo, los dis-
cípulos, revestidos de la panoplia divina, salieron como testi-
gos a contar la maravillosa historia del pesebre y la cruz. Eran 
hombres humildes, pero salieron con la verdad. Después de 
la muerte de su Señor eran un grupo desvalido, chasquea-
do y desanimado, como ovejas sin pastor; pero ahora salen 
como testigos de la verdad, sin otras armas que la Palabra y 
el Espíritu de Dios, para triunfar sobre toda oposición” –Tes-
timonios para los Ministros.  págs. 66-67.

“‘¿A qué hemos de comparar el reino de Dios? –preguntó 
Cristo– ¿o con qué semejanza lo representaremos?’ (Marcos 
4:30 VM). Él no podía emplear los reinos del mundo como 
símil. No podía hallar en la sociedad nada con que compa-
rarlo. Los reinos terrenales son regidos por el ascendiente 
del poder físico; pero del reino de Cristo está excluida toda 
arma carnal, todo instrumento de coerción. Este reino está 
destinado a elevar y ennoblecer a la humanidad. La iglesia 
de Dios es el palacio de la vida santa, lleno de variados do-
nes, y dotado del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar 
su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y 
benefician” –Los Hechos de los Apóstoles, pág. 11.
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17 - ¿En qué ejército?

El reino de Cristo no es de este mundo y tampoco los 
cristianos lo son. “Respondió Jesús: ‘Mi reino no es de este 
mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pe-
learían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi 
reino no es de aquí’” (Juan 18:36).

“No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo” 
(Juan 17:16). 

El príncipe de este mundo es Satanás. “El diablo lo llevó 
a una altura. En un momento le mostró todos los reinos de 
la tierra. Y el diablo le dijo: ‘A ti te daré todo el poder y la 
gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados, 
y a quien quiero los doy. Si tú me adoras, todo será tuyo’” 
(Lucas 4:5-7).

Los gobiernos del mundo están contra Dios y contra Cris-
to. “Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se 
juntaron contra el Señor, y contra su Cristo” (Hechos 
4:26). 

Son arrastrados por espíritus malignos y lleva-
dos a la guerra. “Y vi salir de la boca del dra-
gón, de la boca de la bestia, y de la boca del 
falso profeta, tres espíritus impuros como 
ranas, que son espíritus de demonios, 
que hacen señales, y van a los reyes 
de todo el mundo, para reunirlos 
para la batalla de aquel gran 
día del Dios Todopoderoso” 
(Apocalipsis 16:13-14). 

La guerra es causa-
da por el pecado. “¿De 
dónde vienen las guerras 
y contiendas entre vosotros? 
¿No surgen de vuestras pasio-
nes, que combaten en vuestros 
miembros?” (Santiago 4:1). 

Satanás está interesado en encender 
las pasiones de los hombres para hacer 
estallar las guerras. “Las potencias infernales 
están conmovidas por una profunda intensidad. 
El resultado es guerra y derramamiento de sangre. 
La atmósfera moral está envenenada por actos de una 
crueldad espantosa. El espíritu de lucha se extiende; 
abunda en todas partes” –Joyas de los Testimonios, tomo 
3, pág. 253. 

“Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más 
viles pasiones del alma, y arroja luego a sus víctimas, su-
midas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Su objeto 
consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la 
guerra; pues de este modo puede distraer los espíritus de los 
hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir 
en el Día del Señor” –El Conflicto de los Siglos, pág. 646. 

Como seguidores de Jesús no podemos tener parte al-
guna en la guerra, porque quien toma las armas perecerá 
bajo las armas. “Pues, aunque andamos en la carne, no lu-
chamos según la carne” (2 Corintios 10:3) –La Biblia de las 
Américas. 

“Entonces Jesús le dijo: ‘Vuelve tu espada a su lugar; 
porque todos los que tomen espada, a espada perecerán’” 
(Mateo 26:52). 

Como cristianos no podemos, de forma alguna, combatir 
en los ejércitos de este mundo. “Respondió Jesús: ‘Mi reino 

no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis 
servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los 
judíos. Pero mi reino no es de aquí’” (Juan 18:36). 

Las armas que causan muerte no están hechas para los 
hijos de Dios; nuestras armas son las espirituales.

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 
estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque no tene-
mos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, 
contra potestades, contra dominadores de este mundo de ti-
nieblas, contra malos espíritus de los aires. Por tanto, tomad 
toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día 
malo, y habiendo acabado todo, quedar firmes. Estad, pues, 
firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con 
la coraza de justicia, calzados los pies con la prontitud para 
dar el evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la 
fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del 
maligno. Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 

Espíritu, que es la Palabra de Dios” (Efesios 6:11-17).
Nuestras prácticas deben ser en la virtud celestial, 

en el arte del amor divino, no en la instrucción mi-
litar para aprender el infernal arte de la guerra. 

“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, haced 

bien a los que os aborrecen, y orad por 
los que os maltratan y persiguen” 

(Mateo 5:44).
“Juzgará entre las naciones, 

reprenderá a muchos pue-
blos. Y volverán sus espa-

das en rejas de arado, y 
sus lanzas en hoces. No 

alzará espada nación con-
tra nación, ni se adiestrarán 

más para la guerra” (Isaías 2:4).
El ejército del reino de Dios es 

conducido por el Príncipe de Paz, en 
contraste, los de este mundo son guia-

dos por el príncipe de las tinieblas. No pue-
de existir relación alguna entre estos dos ejér-

citos enemigos. “Así como Dios resucitó al Señor, 
también nos resucitará a nosotros con su poder. 

¿No sabéis que vuestro cuerpo es miembro de Cristo? 
Entonces, ¿quitaré los miembros de Cristo, y los uniré a 

una ramera? ¡De ninguna manera! ¿No sabéis que el que se 
junta con una ramera, llega a ser un cuerpo con ella? Porque 
dice: ‘Los dos serán una sola carne’. Pero el que se une con 
el Señor, es un solo espíritu con él” (1 Corintios 6:14-17).

El objetivo de los ejércitos mundanales es, mayormente, 
defender la patria con la violencia, mientras que, por el con-
trario, la constante misión del cristiano es traer la paz elimi-
nando la violencia. “Porque el magistrado es un servidor de 
Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en 
vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador 
para castigar al que hace el mal” (Romanos 13:4).

“Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra con sus ejérci-
tos, reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su 
ejército” (Apocalipsis 19:19).

“Calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio 
de paz” (Efesios 6:15).
“¿No sabéis que, al ofreceros a alguien para obedecerle, sois 
siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muer-
te, o de la obediencia para justicia?” (Romanos 6:16).
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Como pueblo de Dios somos llamados explícitamente a 
abandonar todas las organizaciones caídas para no partici-
par de sus pecados. Si por ese motivo debemos abandonar 
las iglesias caídas, con cuanta mayor razón debemos mante-
nernos alejados de los ejércitos terrenales, pues son guiados 
por espíritus malos y luchan en contra de Jesús. Apocalipsis 
18:4; 16:14; 19:19. 

“Y oí otra voz del cielo que decía: ‘¡Salid de ella, pueblo 
mío, para que no participéis de sus pecados, y no recibáis de 
sus plagas!’” (Apocalipsis 18:4).

Prestando servicio en un ejército terreno no podemos, ni 
siquiera, dar un testimonio coherente de que estamos pre-
parándonos para el reino celestial. “Pero nuestra ciudadanía 
está en el cielo, de donde esperamos ansiosamente al Salva-
dor, al Señor Jesucristo” (Filipenses 3:20). 

“Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente, y es-
forzaos” (1 Corintios 16:13).

“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque 
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué 
comunión la luz con las tinieblas?” (2 Corintios 6:14). 
 

576 

¡De pie, de pie, cristianos!

1. ¡De pie, de pie, cristianos!,

 soldados de la cruz.

 Seguid el estandarte

 de vuestro Rey, Jesús,

 pues victoriosamente

 sus huestes mandará,

 y al fiero enemigo,

 pujante, vencerá.

2. ¡De pie, de pie, cristianos!,

 pues suena ya el clarín

 llamando al conflicto

 al bravo paladín.

 Soldados varoniles,

 henchíos de valor,

 portaos en la lucha

 con bríos y vigor.

3. ¡De pie, de pie, cristianos!,

 en Dios la fuerza está;

 el débil brazo humano

 bien pronto os faltará.

 Tomando la armadura

 de Dios, con oración,

 donde el deber os llame,

 id presto, con tesón.

4. ¡De pie, de pie, cristianos!,

 al fin el galardón;

 si hoy la lucha es recia,

 mañana habrá canción.

 Quien salga victorioso

 corona obtendrá,

 y con el Rey de gloria

 por siempre vivirá. 

–George Duffield, 1858 (1818-1888)
Tr. por E. L. Maxwell
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