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Una batalla casi eterna

Introducción:

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el

dragón y sus Ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.

Apoc 12:7-8

Según la Enciclopedia Wikipedia, batalla es el enfrentamiento entre dos o más ejércitos enemigos en una

zona geográfica concreta.

El ser humano puede perder muchas batallas pero no la guerra contra el enemigo, pues solo esto lo

podremos alcanzar con la ayuda de Dios, y se necesita más coraje para luchar consigo mismo.

Y lo vemos reflejado en dos de las frases de napoleón Bonaparte.

“Hace falta más valor para sufrir que para morir”.

“La batalla más difícil la tengo todos los días conmigo mismo”

Incluso este hombre de armas a tomar reconocía que la batalla más ardua era con nuestro propio yo.

La humanidad ha participado en miles de batallas, y ha buscado la forma de solucionar sus problemas de una

forma sangrienta acabando con millares de personas inocentes. Como resultado tenemos huérfanos,

hogares destruidos, enfermos mentales y otros.

Explicaremos las cuatro guerras más trágicas.

Pero antes escucharemos de los hombres más guerreros de toda la historia.

1 participante

Alejandro Magno

La figura de Alejandro Magno quizá sea de las más atractivas de la Historia. En sus treinta y tres años

consiguió conquistar el mayor Imperio alcanzado hasta ese momento, llegando a las tierras bañadas por el

Indo y dominando la mayor parte del continente asiático. Sus hazañas le han convertido en un mito y, en

algunos momentos, en casi una figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que manifestó a lo

largo de su vida. Hijo del rey Filipo II de Macedonia y de la princesa Olimpia, perteneciente a la familia

real del Epiro, Alejandro nació en el mes de agosto de 356 a. C. La sucesión al trono macedonio

correspondía a un hermanastro llamado Arrideo, hijo de Filipo y una bailarina, pero fue tajantemente

rechazado por su deficiencia mental. Esta situación ponía a Alejandro en primera línea sucesoria por lo que

fue educado como un príncipe heredero

Napoleón Bonaparte(1769-1821) fue emperador de Francia, militar y hombre de estado perteneciente a la
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Casa de los Bonatartes General durante parte del período de la Revolución francesa, fue artífice del golpe

de Estado de18 brumario que le convirtió en gobernante de Francia como Primer Cónsul de la República

desde noviembre de 1799 a mayo de 1804 para convertirse posteriormente en Emperador y Rey de Italia

desde mayo de 1814a abril de1814 y nuevamente por un breve lapso desde marzo hasta junio de 1815

Napoleón es considerado un genio militar, habiendo comandado campañas bélicas muy exitosas, aunque con

derrotas también muy estrepitosas. Sus guerras de conquista se convirtieron en las mayores guerras

conocidas hasta entonces en Europa, involucrando a un número de soldados jamás visto en los ejércitos

hasta entonces

2 participantes

Cayo Julio César. (100 a.C. -66 a.C.) Fue un líder militar y Político de la etapa final de 1ª. República romana

.Sus conquistas en la Galia extendieron el dominio romano hasta el océano atlántico: un hecho cuyas

consecuencias directas son visibles todavía hoy día. En el 55 a.C. César se lanzó a la primera invasión de

Britania por parte de los romanos.

Su dramático asesinato en los idus de marzo por un grupo de senadores, entre los cuáles estaba su amigo

Bruto (su hijo adoptivo), tenía la intención de salvar la República ante el temor que los conspiradores tenían

de que César se convirtiera en rey. Pero su asesinato desató una nueva guerra civil entre los partidarios de

César

Simón Bolívar (1783de 1830) , militar y político venezolano, una de las figuras más destacadas de la

Emancipación Americana frente al imperio español que contribuyó de manera decisiva a la independencia de

las actuales Bolivia Colombia, Ecuador, Panamá Perú y Venezuela

Le fue concedido el título honorífico de El Libertador por el Cabildo de Mérida en Venezuela que, tras

serle ratificado en Caracas quedó asociado a su nombre y los

3 participante

La segunda guerra mundial:

Alemania comienza la guerra

En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Hitler puso en práctica la blitzkrieg o guerra

relámpago: ataques de la aviación a puntos estratégicos, seguidos del envío de tanques para derrotar a

las defensas polacas y conquistar el país. Donde el mismo karol Wootyla (Papa Juan Pablo II) tuvo que

huir en ese entonces. La invasión de Polonia por las tropas alemanas supuso el inicio de la II Guerra

Mundial, ya que Francia y Gran Bretaña declararon de inmediato la guerra a Alemania.

Mueren más de 50 millones de personas.

El lanzamiento de la bomba atómica se realiza el 6 de agosto de 1.945 en Hiroshima y tres días

después en Nagasaki.

Theodore Roosevelt recibe la propuesta de Albert Einstein acerca de la bomba Atómica, recordando

que ya los americanos habían sido atacados por los japoneses, cuando ellos destruyen el campo de

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito
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concentración Pearl harbort.

4 participante

Guerra civil o guerra de secesión en Estados Unidos:

Fue el conflicto más sangriento y amargo que ha sufrido Estados Unidos, según el presidente Lincoln,

fue una prueba de lo que Norte América podía aguantar. Aunque el país salió intacto,” La guerra entre

hermanos” dejó un legado de dolor y odio.

La guerra civil inició por un choque de intereses entre las regiones nordeste y sudeste del país.

Los Sureños:

Su economía dependía del trabajo de los esclavos negros. Fue por cuestión de la esclavitud, las

diferencias que existían entre norte y sur.

El sur consideraba el trabajo esclavo tan adecuado como necesario.

El sur era casi exclusivamente agrícola, “El rey algodón” proporcionaba la mayor parte de la riqueza.

Los Norteños:

El norte era una zona principalmente fabril y comercial, abominaban la esclavitud y lo hacían

responsable del atraso relativo de la economía del sur.

En el norte, los abolicionistas, de los cuales el más elocuente era Wuilliam Lloyd Garrison (1.805-1.879)

Clamaban contra la “peculiar Institución” de la servidumbre humana.

La novela de Harriet Beether Store (1.811-1.896). La cabaña del Tío Tom (1.852). Dramatizó la

brutalidad de la esclavitud y ganó adeptos para el movimiento antiesclavista.

Y es así como Abraham Lincoln se opuso a la extensión de la esclavitud y postuló su desaparición como

sistema económico y social.

Pero aún en la actualidad seguimos observando como inclusive en nuestra sociedad se vive el racismo.

No solo se trata del color de la piel, sino en status, religión, profesión y otros.

Recordemos el siguiente versículo y que sea nuestro sentir hoy y siempre.

“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y

conoce a Dios” (1 Juan 4:7)

Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano

a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? (1 Juan 4:20



Ministerio Juvenil Programas

www.minjuvenil.com

5 participante

Los muros de Jericó:

En el Antiguo Testamento, en el capítulo 6 de Josué, tenemos la historia de los israelitas tomando la ciudad

de Jericó cuando ellos entraron a la Tierra prometida después de andar deambulando por el desierto

durante 40 años. Según cuenta la Biblia, después de que los israelitas marcharon alrededor de la ciudad una

vez al día durante seis días, el séptimo día ellos marcharon alrededor de la ciudad siete veces. En la

séptima vuelta, los sacerdotes soplaron las trompetas, las personas gritaron y las paredes se cayeron

totalmente.

La situación de Jericó, ciudad muy fortificada, le daba el dominio del bajo Jordán y de los pasos que

llevaban a los montes occidentales; la única manera de que los israelitas pudieran avanzar al interior de

Canaán era tomando la ciudad. Josué envió a dos espías para que reconocieran la ciudad (Jos. 2:1-24), el

pueblo atravesó milagrosamente el Jordán en seco, y plantaron las tiendas delante de la ciudad. Por orden

de Dios, los hombres de guerra fueron dando vueltas a la ciudad, una vez por día, durante seis días

consecutivos. En medio de los soldados, los sacerdotes portaban el arca del pacto, precedida por siete

sacerdotes tocando las bocinas. El séptimo día dieron siete veces la vuelta a la ciudad; al final de la séptima

vuelta, mientras resonaba el toque prolongado de las bocinas, el ejército rompió en un fuerte clamor, las

murallas se derrumbaron, y los israelitas penetraron en la ciudad. En cuanto a la fecha, sería alrededor del

año 1403 a.C.

6 Participante

La batalla más ardua:

La mente y la lucha espiritual.

Nuestro progreso en pureza moral depende de la correcta manera de pensar y de actuar. “No lo que

entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre”. “Porque

del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos,

los falsos testimonios las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre” (Mat. 15: 11, 19,

20).

Carta 123, 1904.

A diario el ser humano debe luchar contra si mismo, y todos reconocemos la importancia de la siguiente

frase” El mejor gobierno, es gobernarse a si mismo”

Luchamos contra nuestros hábitos, palabras obscenas, malos pensamientos, orgullo, vanidad, celos,

envidia y otros. Debemos reconocer que debemos ayudar a Dios en su labor de cambiar nuestros

corazones, es una situación de sumo cuidado. El que conoce nuestro corazón, está dispuesto ayudarnos,

deja de luchar solo y deja que él te ayude.

Se victorioso en la batalla más cruel de la humanidad, consigo mismo.
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Recordemos la siguiente promesa.

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre

vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;

porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.” (Mateo 11:28-30)


