
GUERRAS DE EXTERMINIO 

VERDAD CENTRAL: “Dios nos habilita para vivir victoriosamente sobre el mal” 
VERSÍCULO CLAVE: “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes”, Efesios 6:12. 
LECTURA EN CLASE: Deuteronomio 7:1-4; Josué 6:21; Jueces 2:1-3; Mateo 24:6,7; Romanos 
12:18; Efesios 6:11,12. 
INTRODUCCIÓN. 
- Cuando se confrontan los pasajes aludidos en la lección de hoy con la enseñanza de 

Jesús sobre amar al enemigo, percibimos una contradicción ética. 
- Lo que ordenó el Dios del Antiguo Testamento puede parecer fuera de lugar con Dios 

Padre revelado en el Nuevo Testamento. 
- El estudio de hoy arrojará luz sobre esta aparente contradicción. 

MANDATO PARA TALES GUERRAS. 
A. Explicación de mandatos, Éxodo 20:13; Deuteronomio 7:1,2. “No matarás del verbo 

ratsach, se refiere al rencor, el odio personal; que conduce al homicidio, aquí se trata 
de una palabra diferente, charam que significa dedicar o consagrar a Dios”. 

B. El mandato de destruir a los cananeos fue debido a su maldad, Deuteronomio 7:3-7; 
20:16-18,20. “Por eso no debían casarse con estas personas malvadas, para no ser 
seducidos a servir a otros dioses, para no ser expulsados de la tierra, y para ser objetos 
del amor de Dios”.  

C. El Señor le ordena a Israel destruir justamente a Amalec, Deuteronomio 25:17-19. “Los 
amalecitas maltrataron a Israel cuando salieron de Egipto, atacaron sin piedad a los 
débiles y más vulnerables (los que se quedaron atrás mientras viajaban), y los mataron; 
ahora la orden era clara y radical: destruye a Amalec”, 1 Samuel 15:1-3.  

D. El Señor no nos llama a eliminar a las personas y las culturas de hoy, pero sí espera que 
eliminemos de nuestra vida las fuentes de la seducción espiritual; en vez de vivir al 
«borde» del pecado, mejor vivir lo más cerca de Dios que pueda, así influirá 
positivamente en los que le rodean en vez de asimilar la influencia negativa de ellos. 

EJECUCIÓN DE TALES GUERRAS.  
A. La orden del Señor a Israel de destruir a los Madianitas, Números 31:1, 2, 7, 9, 15-20. 

1) La orden fue tomar venganza sobre ellos, V.1, 2. 
2) La orden fue que todos los hombres fueran asesinados, las mujeres y niños fueron 
tomados como sirvientes, y todas las posesiones tomadas como botín, V.7, 9. 
3) La orden fue mitigada con limitaciones. 
 a) Dejaron con vida a las mujeres que guiaron a los hombres de Israel a la 
 inmoralidad sexual e idolatría por consejo de Balaam, hubo mortandad por esto, 
 V.15, 16. 
 b) Los niños varones y las mujeres que conocieron varón carnalmente debían 
 morir, pero a las niñas dejar con vida, V.17, 18. 
 c) Los Israelitas debían purificarse por haber tenido contacto con los madianitas y 
 el botín, 19,20.  
 
 
 
 

 
B. La orden del Señor a Israel de expulsar a las tribus cananeas. 

1) Ellos, sin embargo, no obedecieron, Jueces 1:28. 
2) Ellos intentaron expulsarlos, pero terminaron conviviendo con ellos, Jueces 1:27-35. 
3) Ellos sufrirían las consecuencias, los cananeos se convertirían en azotes perpetuos 
para sus costados, Jueces 23:13; 2:1-5. 

C. El Señor no nos llama a una obediencia a medias, para Él esto es desagradable como la 
desobediencia total, la obediencia parcial es realmente desobediencia, y crea peligros 
reales en nuestra vida espiritual. Muchos intentan justificar su desobediencia negándola 
primero, y luego le echa la culpa a los demás, ej. Saul, Jueces 15:20,21. 

UNA PERSPECTIVA CRISTIANA. 
A. Jesús describió un mundo envuelto en un conflicto global, para no caer en temor. 

1) Las verdades y los valores del reino de Dios siempre están en desacuerdo con los del 
mundo. Véase Santiago 4:4. 
2) Al escuchar de guerras y rumores de guerras, es sólo el comienzo, Mateo 24:6-8. 
3) Algunos sufrirían la muerte de un mártir a causa de su nombre Mateo 24:9. 
4) Muchos abandonarían su fe y se volverían unos contra otros, por el engaño de los 
falsos profetas, Mateo 24:10,11. 

B. Jesús da promesas tranquilizadoras en medio de tribulaciones. 
1) Que los que permanecieran fieles serán salvos, Mateo 24: 9-13. 
2) Que el Señor siempre estará presente al cumplir con la Gran Comisión,                       
Mateo 28:18-20. 

C. Pablo da instrucciones sobre cómo comportarse en medio de las pruebas y la oposición. 
1) No pagar a nadie mal por mal, sino confiar en que Dios será su vengador,             
Romanos 12:17. 
2) Responder humildemente con bondad, Romanos 12:18,19. 
3) Tener buen trato y buena conducta hacia todos, Romanos 12:5, 10, 17, 18. 
4) Imitar a Cristo: andar como él anduvo, 1 Juan 2:6. 
5) Saber que nuestra lucha no es carnal sino espiritual, Efesios 6:11,12. 
6) Vestirnos de la armadura de Dios y orar en todo tiempo, Efesios 6:13-18. 
7) Resistir con la ayuda de Dios las pruebas y las tribulaciones que inevitablemente 
vendrán, 1 Corintios 10:13. 

D. El Señor prometió que las guerras y las pruebas vendrían antes del cumplimiento final 
de su promesa de volver por su pueblo, la Iglesia; Él nos llama a permanecer fieles, a no 
abandonar nuestra fe, esto determinará nuestro destino final, prepare a su familia para 
la guerra espiritual que enfrentarán. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 

- Los cristianos estamos involucrados en una guerra espiritual que tendrá consecuencias 
eternas. 

- Los enemigos contra los que luchamos hoy buscan alejarnos de Dios. 
- Dios nos proporciona las armas que necesitamos para ser victoriosos. 
- Oremos por los líderes gubernamentales para que tomen buenas decisiones y prepárese  

para la guerra espiritual. 
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