
cristianismo de su tiempo. Él convocó el Concilio de Nicea en 325 EC, lo 
presidió, coaccionó, mediante graves amenazas, a los obispos arrianos, la 
mayoría, a votar a favor del dogma del obispo Atanasio sobre la Trinidad, 
así uniendo al estado y la iglesia. Enseguida mandó sus fuerzas militares a 
perseguir y matar a cientos de miles de cristianos que rehusaron 
someterse al Credo Niceno. Partiendo del primer Concilio de Nicea, la 
parte mayoritaria del cristianismo se casó con los poderes seculares-
políticos-militares en la más impía de uniones. Hechos enteramente 
verificables en la historia de la Era Común (Edad cristiana). 
¿Acaso haya nacido usted de tan manchada unión? Primero, físicamente, 
entonces, religiosa y espiritualmente. Desde luego, no por su propia voluntad y 
decisión como infante, luego niño, sino a resultado de su crianza en la poderosa 
religión y cultura muy arraigadas en países donde predominan el catolicismo 
romano y el catolicismo ortodoxo.  

Haciendo GUERRA contra SU PROPIO SER 
¿Puede contribuir a la Paz Mundial si suele hacer 
guerra mental, emotiva, psicológica, espiritual y aun 
física contra su propia persona? O/y contra su propia 
familia, demás seres queridos, vecinos, conocidos de 
cualquier categoría, personas en posiciones de poder, 
aun la sociedad humana en general? ¿Está afligido/ 
afligida, con un estado agresivo, confrontacional, 
beligerante de mente, actitud, conducta y espíritu?  
¿Le gustaría recibir alivio y sanidad? ¿Qué disminuya mucho tanta 
belicosidad y luchas internas? Para poder disfrutar de los beneficios 
relajantes y agradables de la paz personal y de las oportunidades que  
ella brinda para una vida más productiva y placentera.  
Dios le ofrece su “paz… que sobrepasa todo entendimiento”, la que 
guarda “corazones y… pensamientos en Cristo Jesús.” Filipenses 4:7. Paz 
interna poderosa y estable de la calidad inigualable tanto que ningún 
poder terrenal puede quitársela, ¡ni siquiera Satanás mismo!  
Esta paz funciona solo en los que se encuentran “en Cristo Jesús”, 
habiendo llegado a estar en él al creer en él y obedecer su “evangelio de 
paz”. Efesios 6:15. Arrepentidos y bautizados “para perdón de los pecados”, 
(Hechos 2:36-47; 22:16) se revisten de Cristo. Es decir, hacen suyas todas 
sus enseñanzas, actitudes, atributos y ejemplos a la medida máxima 
posible, pensando y actuando como él en todas las circunstancias de su 
vida. He aquí el verdadero poder que guarda sus corazones y pensa-
mientos. “Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de 
Cristo estáis revestidos.” Si quiere tan gloriosa paz, está a su alcance. 

Hay miles de congregaciones alrededor  
del mundo cuya meta es ser "Iglesia del  
Príncipe de Paz", es decir, “de Cristo”.  
Romanos 16:16. Directorios y muchísimos  
estudios en: www.editoriallapaz.org  

¿Conflicto y Guerra o 
PAZ y Seguridad? 

¿Cuál quiere? ¿Y yo? Si pudiéramos preguntárselo a todo adolescente, 
adulto joven y persona madura alrededor del globo terráqueo seguramente 
la mayoría contestaría: “Paz y Seguridad”. Independientemente de su 
país, raza, categoría social, condición económica o religión. 
Una mayoría sí, pero no todos, pues obviamente hay en la actualidad 
hombres y mujeres, ya jóvenes, ya mayores de edad, que les gustan en 
una que otra medida el Conflicto y la Guerra. Especialmente quienes 
escogen adrede la milicia terrenal-material como profesión.  
¿Desea usted la Paz Global? ¿Y yo? Por cierto, la deseo fervientemente. 
¿Sabe que las Naciones Unidas tiene un Consejo de Seguridad 
“encargado de asegurar la paz y seguridad internacional”?  En sus 
esfuerzos para cumplir su encomienda, la ONU ha llevado a cabo, desde su 
establecimiento, trece misiones encaminadas a imponer la paz, ocupando 81,000 
militares de 121 países, a un costo de casi $6.7 billones de dólares. 
Ahora bien, si la ONU encara tantos problemas en la ejecución de su 
misión, ¿qué cosa de valor o significancia podríamos usted y yo hacer para 
ayudar a que la Paz mundial se haga realidad? ¿Continuarán las guerras 
periódicamente, tales como la iniciada por la Federación Rusa contra 
Ucrania el 24 de febrero de 2022?  

Probablemente sí, siempre y cuando haya 
políticos y militares profesionales con “la 
mentalidad de agresión-guerra” y suficientes 
personas que los mantengan en el poder.  
Tratándose de los tales, ¿qué podemos hacer 
nosotros los pacificadores? Al menos, no 
ensalzarlos ni votar por ellos si tenemos el 
derecho de votar. Si no, pues, vivir en paz con 
nosotros mismos y todas las personas con las que estemos en contacto. 
Siendo agentes y ejemplos de la paz todos y cada uno de nosotros. 

Las IGLESIAS y la Milicia-Física-Material 
Si usted es miembro de una iglesia, ¿qué tal la posición de su liderazgo 
en torno a la Guerra y la Paz? Los líderes de su iglesia, ¿acaso aprueben 
y promuevan la milicia terrenal-física-material? 

http://www.editoriallapaz.org/


Quien lee la Biblia con inteligencia y entendimiento normal debería 
concluir, se supone, que el Dios Creador en ella revelado es un Dios de 
paz, y NO de guerra. Su Hijo Jesucristo, siendo la misma “imagen de 
Dios” su Padre (2 Corintios 4:4; Colosenses 1:15), “vino y anunció las buenas 
nuevas de paz” tanto a gentiles como a israelitas. Efesios 2:17. Diciendo: 
“Bienaventurados los pacificadores”. Mateo 5:9. Su mensaje para todos 
los seres humanos es el “evangelio de la paz”. Efesios 6:15  
A las personas que saben solo lo suficiente de la 
Biblia como para enredarse a sí mismas y poner 
en peligro espiritual a las almas en las que 
influyan, tal vez las escuchemos decir: “A mí no 
me gusta ese Dios del Antiguo Testamento. 
Un Dios airado de plagas, esclavitud, 
derramamiento de sangre, vengativo, y de 
guerra. Definitivamente, no un Dios de 
compasión y paz”. 
Pues bien, en ocasiones él se manifiesta así, presentándose abiertamente 
como tal, explicando amplia y repetidamente contra quienes y cuando, 
haciéndolo diáfanamente claro para los entendidos y objetivos que su ira 
fiera la hace caer solo sobre las gentes rebeldes, endurecidas, recalci-
trantes, incorregibles e irredimibles que han resistido todos sus 
esfuerzos para salvarlas, no dejándole otra salida sino la de castigarlas 
conforme a su pervertida mentalidad atrincherada y hechos malvados. 
¿Desea conocer al Dios verdadero del Antiguo Testamento? Su trato  
de los israelitas bajo el rey Sedequías es un ejemplo perfecto de su 
longanimidad, amor y compasión hasta que “no hubo ya remedio”.  
2 Crónicas 36:11-16 
Sedequías, rey por once años, “hizo lo malo… no se humilló… se rebeló 
asimismo contra Nabucodonosor… endureció su cerviz, y obstinó su 
corazón para no volverse a… Dios. También todos los principales 
sacerdotes, y el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las 
abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová. Y… 
Dios… envió constantemente palabra a ellos por medio de sus 
mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su 
habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y 
menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta  
que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio”. 
Entonces, ¿qué? Un amoroso Padre Dios muy paciente que intenta 
“constantemente” salvar a su pueblo electo de su profunda maldad y 
corazón endurecido “porque él tenía misericordia de su pueblo “hasta 
que… no hubo ya remedio”. 2 Crónicas 36:16. ¿Lo captamos debidamente? 
Él desata castigos severos, incluso la muerte física, sobre segmentos de 
las poblaciones, aun a escala nacional ¡solo cuando “no” haya “ya 
remedio”! ¿Lo vemos así, comprendiéndolo? 

Porque su justicia requiere que él actúe así. Solo las personas que 
quieren tener a “un dios de total tolerancia para quien no haya pecado, 

nada malo, solo circunstancias y desenlaces por los que ningún individuo 
humano debería ser llamado a cuentas; un dios sin carácter, sin 
agallas, un dios moldeable, carente de convicciones y código 
moral”, solo los tales consideran que la justicia del único Dios verdadero 
sea injusta, durísima, falta de amor, algo inherentemente malvado. 
A propósito, aquel “Dios justo” del Antiguo Testamento se manifiesta de 
la misma manera en el Nuevo Testamento. 2 Tesalonicenses 1:3-10 

Dios, “el Padre de los espíritus” (Hebreos 
12:9), del mío y del suyo, ojalá lo crea así, 
“quiere que TODOS los HOMBRES 
[genérico para varones y mujeres] sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad”. 1 
Timoteo 2:4. “Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16. 
“Dios es amor.” 1 Juan 4:8. “Dios no es Dios 
de confusión, sino de PAZ.” 1 Corintios 14:33 
Además, “…el reino de Dios es… justicia, PAZ, y gozo…” Romanos 14:17. 
Un “reino” que “no es de este mundo”, que “no es de aquí”. Juan 18:36. 
Cuyos ciudadanos, “aunque andamos en la carne, no militamos según la 
carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas…” de “argumentos y 
toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios”. 2 Corintios 10:3-6 
¿No resulta, pues, perfectamente claro que el Dios de la Biblia quiere ser y 
en realidad lo es, fundamental y esencialmente, el “Dios de PAZ”, de amor 
y compasión, que su Hijo Jesucristo hace honor a su título de “Príncipe de 
PAZ” (Isaías 9:6), que su Reino espiritual (Efesios 5:5) es el Reino de PAZ y 
que su única milicia es exclusivamente espiritual-moral-mental, “no según 
la carne”, haciéndose uso únicamente de la armadura y armas 
espirituales? Efesios 6:10-17. Un Reino más arriba y más allá de las bajezas, 
crueldad, abominaciones y muertes masivas de guerras carnales. 
Entonces, ¿cómo es concebible que los líderes de las Iglesias Católica 
Romana y Católica Ortodoxa se hayan entrelazados a sí mimos con los 
poderes seculares a través de largos siglos? ¿Llegando tan lejos como 
para hacer guerra terrenal-física a favor o en contra de uno que otro? 
¿Cómo es posible que Vladimir Kirill, Patriarca de Moscú, se declare 
públicamente a favor de la guerra entre la Federación Rusa y Ucrania, 
bendiciendo “a los soldados rusos que están peleando”? Predicando 
guerra en lugar de promover la coexistencia pacífica.  
Para colmo, durante el reinado del patriarca Vladimir Kirill, “una catedral 
patriarcal en honor a la Resurrección de Cristo y dedicada a las hazañas 
militares del pueblo ruso en todas las guerras” ha sido construida en 
Moscú. Fue inaugurada el 14 de junio de 2020.  
¿Cómo podría el cristianismo producir tales iglesias y líderes? Todo 
comenzó cuando el emperador romano Constantino I “se convirtió” al 


