
Autor: ERNESTO JAVIER GARCÍA SILVA.                   IGLESIA DE CRISTO, Cd. China, Nuevo León; México. 
iglesiadecristo.chnl@hotmail.com                                                        
__________________________________________________________________ 

LA FE EN TIEMPOS DE GUERRA 
(Salmo 71:20) 

 
 
A finales del año 2006, el gobierno de México emprendió una lucha sin cuartel contra la 
delincuencia organizada, misma que infiltro y corrompió una parte de los órganos de gobierno; 
para tal efecto se movilizaron alrededor de ciento ochenta mil soldados, cincuenta mil marinos y 
cuarenta mil policías federales a lo largo y ancho del País, donde se han librado cruentos 
combates armados contra delincuentes de toda índole (sicarios, narcotraficantes, 
secuestradores, etc.) que han visto lesionados sus intereses criminales. En tal guerra han 
muerto oficialmente más de cincuenta mil personas, en su gran mayoría integrantes del hampa, 
pero también el crimen organizado ha matado, desaparecido y herido a muchas personas 
inocentes, entre los que se cuentan algunos visitantes y miembros de la iglesia de Cristo. 
 
LA ACTITUD DEL CRISTIANO ANTE TAL ADVERSIDAD. 

 
Sabedores de nuestra condición espiritual, donde nuestro vivir es Cristo y el morir nos es 
ganancia (Fil. 1:21), nuestro conducir cotidiano debe ser de confianza en nuestro Dios, de 
confianza en su guarda (1 Sam. 2:9); sin miedo de partir al encuentro de quienes se nos 
adelantaron, seguros del galardón que nos será dado. Nuestra labor o encomienda consiste en 
predicar el evangelio de Cristo (Mar. 16:15) en todo lugar y tiempo sin importar las 
circunstancias que nos rodeen, sea en Cd. Juárez, o en Tamaulipas o en cualquier otro lugar; 
nuestra fe y confianza siempre debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo (Rom. 8:35-39),  
quien nos dio la gran comisión.  
 
En el primer siglo  de nuestra era los primeros cristianos sufrieron persecución, martirio y 
muerte por seguir al Señor, ellos afrontaron su entorno y no se amedrentaron (1 Cor. 4:12; 2 
Tim. 3:12), siempre su actuar fue sin perder de vista el galardón prometido (Mar. 10:29, 30), sin 
perder de vista el ejemplo de Cristo quien resucitó y les hizo extensiva esa promesa. A los 
hermanos del primer siglo y subsecuentes los persiguió y victimó una autoridad publica regional 
(jerarcas judíos) (Hch. 8:1, 13:50) y posteriormente un Imperio mundial (Roma), por lo que su 
situación fue por mucho mas complicada. En el caso que nos ocupa ningún gobierno nos 
persigue, sino que por el contrario el gobierno mexicano autoridad puesta por Dios (Rom. 13:1, 
2), se encuentra en franco combate con los malvados (Rom. 13:4), contra los impíos que 
buscan enseñorearse de los justos mediante la extorsión y la violencia, de tal forma que cada 
soldado, marino y policía federal no lleva en vano su arma, ya que son instrumentos de Dios 
vengadores para justicia. Por tanto si hacemos lo bueno y andamos en la senda de los justos, 
no temamos a la autoridad (Rom. 13:3), esperemos pacientes a que esta gane terreno y 
concluya su trabajo de velar por la justicia y la armonía, siempre en aras de los intereses de la 
colectividad. 
 
CONCLUSION.-  En estos tiempos difíciles donde más que nunca se encuentra vigente la 
encomienda de ir a predicar el evangelio a toda criatura, en este mundo perdido y violento (Mat. 
24:12-14), los cristianos debemos continuar nuestra labor con renovadas fuerzas no obstante 
de las complicadas circunstancias (Mat. 5:12), hoy más que antes es necesario que Cristo 
llegue a los hogares y entre al corazón de las personas; vayamos a la lucha decididos a ganar 
almas para el Señor, sin temor o preocupación alguna, no estamos solos, Dios siempre nos 
acompaña (Rom. 8:35-39); busquemos ser obreros aprobados, valientes, llenos de frutos, 
dignos del galardón prometido, tomemos el arado y no miremos atrás (Luc. 9:62), corramos y 
luchemos con la mirada puesta en la meta y en el galardonador (2 Tim. 4:6, 7; Heb. 12:2). 
Oremos por nuestros gobernantes y por aquellos soldados, marinos y policías que sin saberlo 
son instrumentos del Dios viviente para justicia, así como por sus familias. 


