
¡Hay una magnífica unión de sana doctrina, experiencia escudriñadora del 
corazón y sabiduría práctica en todos los escritos de Watson! 
 

—Charles Spurgeon (1834-1892) 
Fue pastor del Tabernáculo Metropolitano en Londres y conocido como el 

príncipe de los predicadores. 
 
Arrebatando el cielo con violencia es un excelente manual —quizás el mejor 
que se haya escrito— sobre cómo usar los diversos medios de gracia y cómo 
vivir la vida cristiana con pasión para la gloria de Dios. Basado en Mateo 
11:12, Watson describe cómo el cristiano debe arrebatar el reino de los cielos 
con santa violencia a través de la lectura y exposición de las Escrituras, la 
oración, la meditación, el autoexamen, la conversación y el guardar el Día del 
Señor. Él explica cómo el creyente debe luchar contra sí mismo, contra 
Satanás y contra el mundo, y refuta las objeciones e impedimentos para ofrecer 
tal violencia. Se incluyeron dos sermones adicionales como apéndices al libro: 
La dicha de acercarse a Dios y Cómo sacarle el máximo provecho espiritual 
a las Escrituras.  
 Este libro ayudó a conducir al Coronel James Gardiner (1688-1745) y a 
muchos otros a la conversión. Es un libro excelente para dar a aquellos que 
quieren empezar a leer a los puritanos. La profunda espiritualidad de Watson, 
su estilo preciso y su belleza de expresión lo convierten en uno de los más 
admirables, citables y devocionales de todos los puritanos. 
 

—Joel Beeke 
Presidente y Profesor de Teología Sistemática y Homilética en el Seminario 

Teológico Puritano Reformado, Pastor de la Congregación Reformada 
Heritage Netherlands en Grand Rapids, Michigan.  

 
 
Muchos hoy en día creen que la vida cristiana es bastante fácil de dirigir y de 
vivir. Pero los puritanos la veían como una guerra, como una lucha, como una 
“santa violencia” (usando los términos de ellos). El apóstol Pablo habló de 
golpear su propio cuerpo para ponerlo en servidumbre (cf. 1 Co. 9:27). Y esta 
santa violencia debe ser presentada no solo contra uno mismo, sino también 
contra Satanás, el mundo y también el cielo. Y en esta confrontación, debemos 
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usar las armas que Dios nos ha dado: la lectura de la Palabra, la exposición de 
la Palabra, la oración, la meditación, el autoexamen y la debida observancia 
del Día del Señor.  
 Dejen que Thomas Watson sea su guía a través del campo minado que se 
encuentra entre nosotros y el cielo. 
 

—Don Kistler 
Tiene un Doctorado en ministerio y Maestría en Divinidad de la Universidad 

Azusa Pacific en el Sur de California, Pastor Ordenado, Fundador de The 
Northampton Press y Publicaciones Soli Deo Gloria, y Editor de alrededor 

150 libros. 
 
A mediados del mes de julio de 1719, el comandante Gardiner había pasado 
la tarde del día de reposo con cierta compañía jocosa, y tenía una 
desafortunada cita con una mujer casada, a la que asistiría exactamente a las 
12:00 de la noche. La compañía se separó alrededor de las 11:00, y —al 
considerar inconveniente anticipar la hora determinada de la cita— Gardiner 
entró en su habitación para matar el tedioso tiempo con algún entretenido libro 
o de alguna otra manera. Sucedió que muy casualmente tomó en sus manos un 
libro religioso que su buena madre, o su tía, había introducido en el interior de 
su maleta sin que él lo supiera y que se titulaba Arrebatando el cielo con 
violencia o El soldado cristiano escrito por el Sr. Watson. Y decidió hojearlo 
debido a que por el título se imaginó que había de encontrar en el mismo 
algunas expresiones espiritualizadas de su propia profesión de manera que le 
harían divertirse un poco.  
 Sin embargo, mientras sostenía en sus manos el libro, su alma recibió 
una impresión —solo Dios sabe cómo— que trajo consigo una serie de 
consecuencias de la mayor importancia y dicha. […] De repente le pareció ver 
un destello de luz poco común caer sobre el libro mientras lo leía, de lo cual 
primeramente creyó que pudo producirse por algún accidente con la candela. 
Pero al levantar los ojos, reparó, para su extrema perplejidad, en que delante 
de él se hallaba, como suspendida en el aire, una representación visible del 
Señor Jesucristo crucificado, rodeado de Su gloria. Y le pareció como si 
alcanzara a oír una voz —o algo equivalente a una voz— que le decía: “Oh 
pecador, he sufrido esto por ti, ¿y así me lo pagas?” […] Fue impactado de tal 
manera con tan asombroso fenómeno que parecía que apenas tenía vida, ya 
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que se hundió en su sillón y permaneció impasible en el mismo durante algún 
tiempo. […]  
 Luego se levantó preso de un tumulto de sentimientos y se puso a caminar 
de un lado a otro por su habitación hasta el punto de estar próximo a 
desmayarse, en una indecible estupefacción y angustia de corazón, al 
considerarse a sí mismo como el más vil monstruo en la creación de Dios. […] 
Esto continuó hasta el mes de octubre siguiente, cuando sus terrores se 
convirtieron en un gozo inefable. 
 

—Philip Doddridge (1702-1751) 
Fue ministro congregacionalista, profesor y escritor de himnos. 
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Sobre esta edición 
 
Este libro incluye cuatro obras de Thomas Watson. La obra principal de este 
libro es El soldado cristiano: Arrebatando el cielo con violencia. La edición 
usada para esta obra es:  
 

Thomas Watson, Heaven taken by storm: or, The holy violence a 
Christian is to put forth in the pursuit after Glory (London: Printed by R. 
W. for Tho. Parkhurst, at the Sign of the Golden-Bible on London-
Bridge, 1670). 
 

Tambien se consulta la edicion norteamericana editada por Archibald R. 
Armstrong (1816-1893): 
 

Thomas Watson, The Christian Soldier, or Heaven Taken by Storm: 
Shewing the Holy Violence a Christian is put forth in the pursuit after 
glory, ed. Armstrong, Second American Edition. (New York: Robert 
Moore, 1816). 

 
Incluye también otras tres obras más pequeñas: Un anhelo santo, La dicha de 
acercarse a Dios y Cómo sacarle el máximo provecho espiritual a las 
Escrituras. Este es el primer volumen de una serie de cinco o seis volúmenes 
que esperamos publicar en los próximos años conteniendo las obras 
principales de Thomas Watson.  
 En la mayoría de casos, los títulos y subtítulos han sido añadidos por el 
editor. Las traducciones del griego al latín han sido hechas por el editor. En 
los casos en los cuales la cita es incierta, o poco clara, se ha colocado esto en 
un pie de notas. Todas las citas corresponden a la obra original de Watson. No 
se ha reducido ni abreviado en nada el contenido de la obra original.  
 Somos una editorial totalmente autosostenida. La única manera que 
podremos seguir publicando libros es si estos son comprados. Le pedimos que 
no piratee este libro, y que nos apoye orando por nosotros, y adquiriendo estos 
materiales.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Jaime D. Caballero 
 
 
Thomas Watson es uno de los puritanos más populares. Sus escritos 
están entre los más accesibles de los puritanos. Son profundos pero 
simples; bellos pero accesibles; cristocéntricos y enraizados en las 
Escrituras. Los escritos de Watson representan el punto ideal para 
comenzar la lectura de los escritos puritanos.1 Estos han sido usados 
grandemente a lo largo de los siglos para la conversión de muchos, y la 
edificación de la Iglesia de Cristo.2 Sin embargo, es muy poco lo que 
se conoce de la vida de este gigante de la fe. Este breve bosquejo tiene 
el propósito de presentar algunos de los elementos más relevantes de 
su vida y ministerio.  
 

1. Un esbozo biográfico de Thomas Watson (1620-
1686) 
 
Thomas Watson nació en 1620 en Yorkshire, Inglaterra. Fue a la 
Universidad de Cambridge donde se graduó de Bachiller en 1639, y 

 
	 1	 Joel	 R.	 Beeke,	 “Reading	 the	 Puritans”,	 ed.	 Stephen	 J.	 Wellum,	 Southern	
Baptist	Journal	of	Theology	Volume	14	14,	n.o	4	(2010):	24.	
	 2	 Michael	 A.G.	 Haykin,	 “The	 Holy	 Spirit,	 the	 Charistmata,	 and	 Signs	 and	
Wonders:	 Some	 Evangelical	 Perspectives	 from	 the	 Eighteenth	 Century”,	 The	
Southern	Baptist	Journal	of	Theology	16,	n.o	4	(2012):	56.	
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obtuvo su maestría en 1642. Durante su tiempo como estudiante resaltó 
por sus habilidades académicas y dedicación a los estudios. Watson 
siguió el currículo de estudios teológicos y clásicos, lo que le dio un 
conocimiento de primera mano de los escritos griegos y latinos, un 
énfasis propio del renacimiento. Este énfasis en escritos clásicos 
permea mucho de sus escritos.  
 Cuatro años después de graduarse, en 1646, fue llamado a ser 
pastor en la iglesia de St. Stephen en Londres, donde sirvió por 16 años 
hasta 1662. Un año después de iniciar su pastorado contrajo 
matrimonio con Abigail Beadle, la hija de John Beadle, un pastor 
puritano en Essex.3 Producto de su matrimonio con Abigail tuvieron 
siete hijos, cuatro de los cuales murieron en la infancia.  
 
Involucramiento político 
 
Watson, como la mayoría de los puritanos de su tiempo, tuvieron un 
fuerte interés en la política. Es difícil encontrar un puritano entre las 
décadas de 1626 a 1689 que no haya estado involucrado de alguna 
manera en algún asunto político.4 La diferencia entre un puritano y otro 
radicaba en la naturaleza de su involucramiento y el partido político 
que apoyaban.  
 En cuanto a la naturaleza de su envolvimiento esta variaba entre 
unos y otros. Algunos estuvieron presentes en las trincheras de la 
guerra sangrando con los soldados como fue el caso de Richard Baxter 
(1615-1691), otros ocuparon importantes posiciones gubernamentales, 
como John Owen (1616-1683), quien fue parte del parlamento inglés y 
rector de la Universidad de Oxford. Owen fue uno de los hombres más 

 
	 3	 Joel	 R.	 Beeke	 y	 Randall	 J.	 Pederson,	Meet	 the	 Puritans:	With	 a	 Guide	 to	
Modern	Reprints	(Grand	Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2006),	605.	
	 4	Las	fechas	de	1626	y	1689	desde	un	punto	histórico	marcan	el	periodo	más	
turbulento	de	la	era	puritana.	Este	período	inicia	con	la	coronación	de	Carlos	I	en	
1626,	 y	 concluye	 con	el	 fin	de	 la	 revolución	gloriosa	en	1689.	Para	propósitos	
históricos,	1689	marca	el	fin	del	siglo	XVII,	y	después	de	esto	tuvo	lugar	lo	que	los	
historiadores	llaman	“el	largo	siglo	XVIII”,	el	cual	se	extiende	hasta	la	batalla	de	
Waterloo	en	1815.		
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importantes e influyentes de su tiempo. Con relación a las preferencias 
políticas de los puritanos, estaban divididas de acuerdo con su 
concepción teológica de la manera cómo la Iglesia se debe relacionar 
con el Estado. No existe un consenso entre historiadores sobre la 
taxonomía exacta de clasificar a los diversos grupos políticos surgidos 
entre los puritanos del siglo XVII.  
 Sin embargo, para propósitos de simplicidad podemos clasificar 
los principales grupos políticos entre los puritanos en cuatro, de 
acuerdo con la idea de cuánto involucramiento el Estado debía tener en 
asuntos de la Iglesia. De más involucramiento a menos tenemos: 
erastianos, presbiterianos, independientes y separatistas. Es importante 
notar que, aunque esta clasificación ayuda, no debe ser rígida. Por 
ejemplo, no todos los anglicanos eran erastianos, aunque la mayoría 
tenía esa tendencia, de la misma manera no todos los independientes 
eran separatistas, sino que abogaban por una iglesia nacional unida bajo 
una confesión de fe común. De la misma manera, aunque la mayoría de 
presbiterianos eran escoceses, y la mayoría de independientes y 
anglicanos eran ingleses, hubo muchas excepciones a la regla. Esta 
clasificación, aunque somera, ayudará a comprender el 
involucramiento y contexto de Watson.  
 Thomas Watson era inglés, pero también de fuertes convicciones 
presbiterianas. Los presbiterianos de fuertes convicciones 
representaban una minoría en Inglaterra durante el desarrollo de la 
guerra civil inglesa, un periodo que comprende de 1642 a 1651.5 Al 
inicio de la guerra el partido presbiteriano escocés era aliado del partido 
independiente inglés liderado por Oliver Cromwell (1599-1658) en 
contra de las fuerzas reales de Carlos I (1600-1649). Sin embargo, 

 
	 5	 La	 historia	 durante	 este	 periodo	 es	 complicada.	Animo	 al	 lector	 que	 se	
familiarice	con	los	eventos	que	tuvieron	lugar	a	fin	de	poder	comprender	mejor	el	
contexto	de	Watson,	y	los	eventos	que	se	narran	en	esta	sección.	Puede	leer	más	
sobre	 esto	 en	 Jaime	 D.	 Caballero,	 “Introducción”,	 en	Manual	 para	 pastores	 y	
miembros	de	 la	 iglesia,	 ed.	 Jaime	D.	Caballero	 (Lima,	Perú:	Teología	para	Vivir,	
2020),	13-46;	y	Carl	R.	Trueman,	“La	ortodoxia	protestante	reformada	en	Gran	
Bretaña”,	 en	 John	 Owen	 y	 el	 Puritanismo	 Ingles,	 Vol.	 1:	 Historia,	 ed.	 Jaime	 D.	
Caballero	(Lima,	Perú:	Teología	para	Vivir,	2019),	133-160.		
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existían dos visiones diferentes en el ejército de Cromwell, la 
independiente y la presbiteriana. La mayoría de independientes eran 
ingleses, y la mayoría de presbiterianos escoceses.  
 El partido independiente buscaba tolerancia religiosa para las 
diferentes formas de cristianismo en las islas británicas (Inglaterra, 
Escocia, Irlanda y Gales). Creían firmemente que una religión no puede 
ser impuesta por la fuerza. Por otro lado, el partido presbiteriano 
buscaba la imposición del presbiterianismo como la religión oficial en 
las mismas. Una vez que Carlos I cayó prisionero bajo la mano de 
Cromwell, y consciente de las fuertes divisiones dentro del ejército del 
mismo, prometió al partido escocés el establecimiento del 
presbiterianismo como la religión oficial de las islas británicas a 
cambio de su apoyo militar en la lucha contra el ejército de Cromwell. 
Una promesa descabellada que Carlos no tenía ninguna intención en 
absoluto de cumplir. Sin embargo, fue creída por los presbiterianos 
escoceses quienes se cambiaron de bando, y pasaron a apoyar a su 
antiguo enemigo el rey Carlos I. 
 Después de una lucha sangrienta entre quienes hace poco tiempo 
habían sido aliados, es decir los presbiterianos escoceses y los 
independientes ingleses, el ejército independiente de Cromwell obtuvo 
una victoria decisiva sobre el ejército escocés, destruyéndolo casi por 
completo. Para inicios de 1649, la suerte de la guerra favorecía 
claramente al partido independiente inglés liderado por Oliver 
Cromwell. El rey Carlos I era prisionero, y su suerte estaba echada. 
Será ejecutado en pocos días.  
 Watson, aunque era inglés tenía fuertes convicciones 
presbiterianas, y esperanzado en que Carlos I establecería el 
presbiterianismo como la religión oficial de Inglaterra, hizo todo lo 
posible para obtener la liberación de Carlos I, pero sus peticiones 
fueron ignoradas por Oliver Cromwell, quien finalmente ejecutó al rey 
Carlos I el 30 de enero de 1649. Cromwell pasó a ser señor protector 
de Inglaterra y encargado del gobierno del país. Sin embargo, este no 
fue el fin del involucramiento político de Watson.  
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 Carlos II (1630-1685), hijo del difunto rey, pasó a ser a los ojos de 
los anglicanos y los presbiterianos escoceses el genuino descendiente 
al trono de Inglaterra. Carlos II haría todo lo posible por recuperar el 
trono de su padre. Después de casi 18 meses de negociaciones con los 
escoceses fue nombrado rey de Escocia. Los escoceses apoyarían a 
Carlos II a recuperar su trono en Inglaterra y, a cambio de esto, Carlos 
II impondría con la espada el presbiterianismo en las islas británica. 
Los años entre 1649 (año de la muerte de Carlos I) y 1661 (año de la 
restauración de Carlos II al trono de Inglaterra) estarían marcados por 
una serie de debates entre aquellos que buscaban el establecimiento de 
una república en Inglaterra (en su mayoría los puritanos 
independientes) y aquellos que luchaban por el restablecimiento de la 
monarquía (la mayoría de estos anglicanos y presbiterianos radicales).6  
 Watson estaba entre estos últimos, y como tal buscaba el 
restablecimiento de la monarquía y el postrer establecimiento del 
presbiterianismo como la religión oficial. El restablecimiento de la 
monarquía tendría lugar varios años más tarde con la ascensión al trono 
de Carlos II, hijo de Carlos I, en 1661.  
 Una vez más el ejército escocés, sirviendo ahora bajo el mando de 
Carlos II, se embarcaría en 1650 en una lucha en contra del ejército de 
Cromwell, marcando el inicio de la tercera parte de la guerra civil. Sin 
embargo, los pactantes escoceses serían completamente derrotados en 
una serie de batallas. Hacia finales de 1650, con un ejército casi 
completamente aniquilado, las esperanzas de los pactantes escoceses 
de establecer el presbiterianismo por la espada en las islas británicas 
habían fracasado.  
 El involucramiento de Watson se exacerbaría después de esto, y 
en 1651 fue descubierto involucrado en un complot para traer de 
regreso a Inglaterra a Carlos II, hijo del ejecutado Carlos I, y derrocar 
el gobierno de Oliver Cromwell. Watson se encontraba viviendo en 

 
	 6	 Martyn	 Lloyd-Jones,	 “Perplejidades	 puritanas:	 algunas	 lecciones	 entre	
1640	y	1662”	en	Los	Puritanos:	Sus	orígenes	y	sucesores	(Edimburgo,	Reino	Unido:	
El	Estandarte	de	la	Verdad,	2013),	107.	
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Inglaterra, y el complot del cual era parte consistía en derrocar el 
gobierno actual liderado por Cromwell. Cuando el complot fue 
descubierto, Watson fue puesto en la mazmorra de la Torre de Londres 
por un año hasta 1652. La vida le fue perdonada y fue restaurado a su 
posición como pastor en la iglesia de St. Stephen en 1652. El lector 
debe tener presente que Carlos II (1630-1685) era para este momento 
rey de Escocia, y el deseo de muchos presbiterianos era que tanto 
Inglaterra como Escocia estuviera unidas bajo la bandera del 
presbiterianismo.  
 Eventualmente Carlos II fue restaurado al trono de Inglaterra en 
1661, y unos meses después de su ascensión firmó el “Edicto de 
Conformidad” en 1662, en el cual se estipulaba que solamente aquellos 
ministros que se conformaran a la Iglesia anglicana tendrían una 
licencia para predicar. Carlos II hizo esto en parte para evitar una nueva 
revuelta de parte de los puritanos, y como venganza. Watson, al igual 
que muchos otros puritanos, fueron expulsados del púlpito y prohibidos 
de predicar. Muchos de ellos siguieron predicando y terminaron sus 
días en calabozos.  
 Lo paradójico de la vida de Watson es que estuvo involucrado en 
un complot para el derrocamiento de Oliver Cromwell y la restauración 
de Carlos II, quizá con la esperanza de que Carlos II instaurará el 
presbiterianismo como la religión oficial de Escocia, Inglaterra, Gales 
e Irlanda. Sin embargo, Carlos II hizo lo opuesto. No solo no instaló el 
presbiterianismo como la religión oficial, sino que quitó tanto a 
independientes como a presbiteranos la tolerancia y el derecho de 
predicación libre que antes habían gozado bajo el gobierno de 
Cromwell. 
 La mayoría de los biógrafos de Watson coinciden que esto fue un 
evento devastador.7 Watson pasó al anonimato, predicando de manera 
privada y reuniéndose a puerta cerrada por más de diez años hasta 1672 
cuando el rey Carlos II promulgó un edicto de indulgencia a los 

 
	 7	Jennifer	C.	Neimeyer,	«Thomas	Watson:	The	Necessity	of	Meditation»,	ed.	
Joel	R.	Beeke,	Puritan	Reformed	Journal	Volume	2	2,	n.o	1	(2010):	168.	



EL SOLDADO CRISTIANO 7 

puritanos.8 Un gran número de puritanos independientes que 
sobrevivieron a la persecución de Carlos II migraron a Norteamérica, 
fundando con el tiempo lo que el día de hoy se conoce como los Estados 
Unidos, bajo los principios y prácticas de libertad y tolerancia religiosa, 
aquello que en su momento no pudieron lograr en Inglaterra.   
 
Ministerio pastoral hacia el final de su vida 
 
Los últimos años de la vida de Watson fueron sin duda los más 
fructíferos desde un punto de vista ministerial. Después de haber 
pasado más de diez años en el anonimato, en 1672 fue restaurado a una 
posición pastoral en Crosby Hall, Bishopsgate. Tres años más tarde, 
Stephen Charnock (1628-1680), uno de los puritanos más conocidos en 
su tiempo por su impresionante volumen sobre los atributos de Dios, se 
uniría al cuerpo pastoral de la iglesia. Charnock y Watson ministraron 
juntos, lado a lado, hasta la muerte de Charnock en 1680.9  
 Durante sus últimos años de ministerio, Watson alcanzó fama en 
toda Inglaterra por su profunda piedad, impresionante erudición y 
predicación cristocéntrica de las Escrituras. Podemos ver tres énfasis 
en el ministerio de Watson: La predicación cristocéntrica, la 
meditación en las Escrituras y la enseñanza catequética en la iglesia. 
Para Watson la meditación en las Escrituras era de vital importancia, 
pues la meditación es el medio a través del cual los afectos son movidos 
para con Dios.10 La meditación en las Escrituras y en la oración fueron 
una de las marcas de su vida y de su ministerio.11  

 
	 8	 Joel	 R.	 Beeke	 y	 Randall	 J.	 Pederson,	Meet	 the	 Puritans:	With	 a	 Guide	 to	
Modern	Reprints	(Grand	Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2006),	606.	
	 9	 Joel	R.	Beeke	y	Mark	 Jones,	A	Puritan	Theology:	Doctrine	 for	Life	 (Grand	
Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2012),	59.	
	 10	 «The	 SBJT	 Forum:	 Thinking	 about	 True	 Spirituality»,	 Southern	 Baptist	
Journal	of	Theology	Volume	10	10,	n.o	4	(2006):	91.	
	 11	Jennifer	C.	Neimeyer,	«Thomas	Watson:	The	Necessity	of	Meditation»,	ed.	
Joel	R.	Beeke,	Puritan	Reformed	Journal	Volume	2	2,	n.o	1	(2010):	178-180.	
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 Para Watson, la catequización, o enseñanza teológica de manera 
sistemática, es vital para la salud y vitalidad de la congregación.12 Fue 
la tremenda importancia de la enseñanza sistemática de la teología lo 
que le llevó a escribir su libro Cuerpo de divinidad, como una 
exposición del Catecismo de Westminster y ayuda en la enseñanza de 
los creyentes en la iglesia local. Los libros El Padre nuestro, Los diez 
mandamientos y Cuerpo de divinidad de Thomas Watson, fueron 
originalmente el material de enseñanza o catequización de Watson a su 
congregación. Estos fueron escritos y publicados para que otras 
congregaciones pudieran hacer uso de estos libros en la enseñanza de 
sus respectivas congregaciones. En otras palabras, el propósito 
principal de estos volúmenes no era ser usado en un seminario o en la 
preparación de pastores, o tenerlos como decoración en una biblioteca, 
sino que tanto su estructura como su contenido tenían el propósito de 
ser herramientas para los pastores en la educación catequética o 
instrucción teológica de la iglesia local.13  
 El propósito de las confesiones de fe y los catecismos no era solo 
un medio de codificación teológica, sino que también uno de sus 
propósitos primarios era servir como una ayuda pedagógica para la 
enseñanza de la congregación.14 Esto es de suma importancia, pues si 
bien el mejor método de predicación bíblica es la predicación 
expositiva, esta va de la mano de una enseñanza de las verdades de la 
teología sistemática. Las dos van de la mano y se complementan 
mutuamente.  
 Para 1684 la salud de Watson se deterioró considerablemente, 
haciéndole imposible seguir llevando a cabo sus labores pastorales, 

 
	 12	 Tom	 Nettles,	 «An	 Encouragement	 to	 Use	 Catechisms»,	 Journal	 of	
Discipleship	and	Family	Ministry:	Family-Based	Youth	Ministry	20	Years	Later	4,	n.o	
2	(2014):	22.	
	 13	Hughes	Oliphant	Old,	The	Age	of	the	Reformation,	vol.	4,	The	Reading	and	
Preaching	of	the	Scriptures	in	the	Worship	of	the	Christian	Church	(Grand	Rapids,	
MI;	Cambridge,	U.K.:	William	B.	Eerdmans	Publishing	Company,	2002),	314-316.	
	 14	 Richard	 A.	 Muller,	 Post-Reformation	 reformed	 dogmatics:	 the	 rise	 and	
development	of	reformed	orthodoxy;	volume	1:	prolegomena	to	theology,	2nd	ed.	
(Grand	Rapids,	MI:	Baker	Academic,	2003),	201.	
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retirándose a su casa en Essex. Dos años mas tarde, en 1686, moriría 
en su cuarto. Fue encontrado muerto de rodillas al lado de su cama, 
orando. Murió de la misma manera como vivió, en oración. Su más 
conocido libro, Cuerpo de divinidad, publicado en español con el título 
Tratado de teología no fue publicado hasta 1692, seis años después de 
su muerte.15  
 Watson nunca llegaría a saber la manera en cómo Dios usaría su 
ministerio, especialmente después de su muerte. Esta es una verdad 
muy importante para nosotros, creyentes del siglo XXI, saturados por 
las redes sociales y una cultura evangélica pop de culto a la 
personalidad. Una vida de oración silenciosa, y aparentemente 
desapercibida, en las manos del Señor tiene impacto para la eternidad.  
 

2. El concepto puritano de la guerra espiritual 
 
Thomas Watson escribió el libro que usted tiene en sus manos como un 
manual de guerra espiritual. Es de suma importancia para comprender 
las palabras de Watson entender el rol que ocupaba la guerra espiritual 
en la teología puritana, y comprender a lo que Watson se refiere cuando 
habla de “violencia santa”, y “extendiendo el cielo con violencia”. En 
esta sección delinearemos algunos de los puntos más importantes del 
concepto puritano de guerra espiritual.  
 
La guerra espiritual en los escritos puritanos 
 
El tema de la guerra espiritual es un tema predominante tanto en los 
escritos puritanos como en la predicación puritana. El tema es tan 
predominante que es difícil encontrar algún puritano que no mencione 
el tema en sus escritos. William Gurnall (1616-1679), por ejemplo, le 

 
	 15	«Review	of	The	Select	Works	of	the	Rev.	Thomas	Watson;	Comprising	His	
Celebrated	Body	of	Divinity,	in	a	Series	of	Lectures	on	the	Shorter	Catechism,	and	
Various	 Sermons	 and	 Treatises»,	 The	 Biblical	 Repertory	 and	 Princeton	 Review	
XXVII,	n.o	1-4	(1855):	544.	
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dedica varios cientos de páginas en su libro El cristiano con toda la 
armadura de Dios: Un libro sobre la guerra que los santos libran en 
contra del diablo.16 John Downame (1571-1652), hace lo propio en su 
voluminoso tratado sobre la guerra espiritual titulado La guerra del 
cristiano en contra del diablo, el mundo y la carne, publicado en 
1604.17 Incluso un examen somero de los escritos puritanos arrojará 
una gran cantidad de referencias sobre estar alerta contra las artimañas 
del diablo, el rol de los demonios en la tentación, y la necesidad 
indispensable de estar activamente involucrados en una lucha de 
naturaleza espiritual. A veces se le denomina guerra santa, guerra 
espiritual, violencia cristiana, guerra cristiana, etc. Lo importante es el 
concepto. Para los puritanos el concepto de guerra espiritual es 
prácticamente un sinónimo del proceso de santificación en la vida del 
creyente. Joel Beeke escribe: “Los puritanos veían esta labor de 
santificación como una guerra espiritual (Ro. 7:14-25)”.18 
 Para los puritanos, toda la vida del creyente en la tierra es una 
guerra espiritual. La realidad de lo trascendente y espiritual era mucho 
más tangible para ellos que para la mayoría de nosotros. Para 
comprender un poco mejor el concepto puritano de guerra espiritual, o 
guerra cristiana, debemos comprender cómo encaja esta doctrina en el 
cuerpo teológico puritano y reformado.  
 
Lugar y relación de la guerra espiritual en el corpus teológico 
reformado 
 
Los puritanos entendían que todo lo que ocurre con relación a la 
salvación del creyente había sido cuidadosamente planificado por Dios. 

 
	 16	William	Gurnall,	The	Christian	in	Complete	Armour:	A	Treatise	of	the	Saints’	
War	 against	 the	 Devil	 (1662–1665;	 repr.,	 Edinburgh:	 Banner	 of	 Truth	 Trust,	
2002),	2.	
	 17	John	Downame,	The	Christian	Warfare	against	the	Devil,	World,	and	Flesh	
(1604;	facsimile	repr.,	Vestavia	Hills,	Ala.:	Solid	Ground	Christian	Books,	2009).	
	 18	Joel	R.	Beeke	y	Mark	Jones,	A	Puritan	Theology:	Doctrine	for	Life	(Grand	
Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2012),	530.	
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Esta planificación de los eventos relacionados con la salvación tuvo 
lugar en el pacto de la redención (pactum salutis). Los eventos 
relacionados con la historia de Israel culminando en la vida, muerte y 
resurrección de nuestro Señor Jesucristo, son el cumplimiento en el 
tiempo del plan de Dios. Este proceso del cumplimiento progresivo de 
dichos eventos se conoce como la historia de la redención (historia 
salutis). Finalmente, la aplicación de estos elementos a través de la fe 
a la vida de los creyentes sigue un orden particular conocido como el 
orden de la redención (ordo salutis).  
 El ordo salutis se divide en cuatro pasos consecutivos: 
llamamiento eficaz, justificación, santificación y glorificación. 19 La 
predicación es el medio a través del cual el Padre llama a Sus escogidos 
a la comunión en Cristo a través del Espíritu Santo.20 El segundo paso 
en esta cadena de eventos es la justificación. Sin embargo, el tópico que 
nos interesa desarrollar para nuestros propósitos es el concepto puritano 
de la santificación, que ocupa toda la vida del creyente desde su 
justificación hasta el momento de su muerte.  
 
La relación entre la guerra espiritual y la santificación del 
creyente 
 
Para los puritanos la santificación está dividida en dos etapas 
diferentes, pero paralelas y simultáneas: la mortificación y la 
vivificación. Owen claramente señala que la obra del Espíritu Santo 
vivificando al creyente tiene prioridad, o es la causa de la mortificación 
del pecado de parte del creyente. En otras palabras, la obra visible de 
la mortificación del pecado de parte del creyente es la consecuencia de 
la operación continua e invisible de parte del Espíritu en el creyente. 
Sin embargo, desde una perspectiva humana en relación con la obra o 

 
	 19	Joel	R.	Beeke	y	Mark	Jones,	A	Puritan	Theology:	Doctrine	for	Life	(Grand	
Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2012),	123-129.	
	 20	William	Perkins,	Golden	Chaine,	en	The	Works	of	William	Perkins,	1:83.	
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acción del creyente, la mortificación precede a la vivificación. William 
Perkins lo define de esta manera: 
 

La primera parte de la santificación es la mortificación, cuando el poder 
del pecado se debilita, consume y disminuye continuamente. La segunda 
es la vivificación, por la cual la rectitud inherente es realmente puesta en 
ellos y después es continuamente incrementada.21 

 
Es de vital importancia que el concepto de guerra espiritual reformado 
y puritano se comprenda dentro de este esquema doble de santificación 
comprendido por la mortificación y vivificación.22 El involucramiento 
del creyente en la guerra espiritual tiene como consecuencia la 
vivificación del creyente. Esto es lo que William Perkins llama “la 
guerra cristiana”.23 
 En otras palabras, la guerra espiritual es el estilo de vida del 
creyente en obediencia a la ley de Cristo que tiene como consecuencia 
la vivificación continua del creyente. Este proceso de mortificación, 
guerra espiritual y vivificación no son estados a través de los cuales el 
creyente pasa. Es decir, no es que durante una semana me dedico a la 
mortificación, la semana siguiente a la guerra espiritual y, por último, 
la siguiente semana disfruto los beneficios de la vivificación. Por el 
contrario, la mortificación y la vivificación son distinguibles, pero 
inseparables. El creyente debe todos los días mortificar su carne, todos 
los días debe estar involucrado en la guerra espiritual y todos los días 
goza de la vivificación del Espíritu. La guerra espiritual continúa todos 

 
	 21	William	Perkins,	Whether	a	Man,	in	Works,	1:370.	
	 22	Los	puritanos	escribieron	mucho	con	relación	al	tema	de	la	mortificación	
y	la	vivificación.	Quizá	los	libros	más	importantes	con	relación	a	la	mortificación	
son	las	tres	obras	de	John	Owen:	La	mortificación	del	pecado,	Sobre	la	tentación,	y	
La	doctrina	del	pecado	remanente.	Estas	primeras	dos	obras	han	sido	publicadas	
por	 la	 editorial	 Teología	 para	Vivir	 bajo	 el	 titulo:	Victoria	 sobre	 el	 pecado	 y	 la	
tentación	(2019).	El	tercer	volumen	de	Owen	sobre	el	tema	llamado	La	doctrina	
del	 pecado	 remanente,	 será	 publicado	 en	 diciembre	 del	 2020	 por	 la	 editorial	
Teología	para	Vivir.			
	 23	William	Perkins,	Golden	Chaine,	en	The	Works	of	William	Perkins,	1:85.	
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los días hasta la muerte.24 El famoso puritano James Ussher (1581-
1656) escribe:  
 

¿Qué es la guerra espiritual? Es el ejercicio diario de nuestra fuerza y 
armadura espiritual contra todos los adversarios, con la confianza 
asegurada de la victoria. Porque el estado de los fieles en esta vida es tal, 
que están seguros en Cristo, y al mismo tiempo luchan contra el pecado: 
se alegran con el arrepentimiento y luchan continuamente contra los 
asaltos de la propia carne, contra las maniobras del diablo, y contra las 
seducciones del mundo.25 

 
La guerra espiritual y la comunión con Dios 
 
Para los puritanos, la guerra espiritual era un sinónimo de estar en 
comunión con Dios. Solamente hay dos clases de personas que no están 
involucradas activamente en la guerra espiritual: aquellos que no son 
creyentes, y aquellos creyentes que están viviendo en pecado. En el 
caso de estos últimos, si son creyentes verdaderos experimentarán la 
disciplina del Señor. La guerra espiritual es la consecuencia necesaria 
de la salvación. No puede haber comunión con Cristo sin guerra 
espiritual, y la comunión con Cristo siempre tendrá como consecuencia 
la guerra espiritual. Beeke escribe: 
 

La restauración de la comunión con Dios Padre y el Hijo por medio del 
poder del Espíritu no puede sino producir una guerra espiritual. La 
transformación que el Espíritu Santo efectúa en el creyente va 
necesariamente acompañada de una lucha externa e interna. 26 

 

 
	 24	Joel	R.	Beeke	y	Mark	Jones,	A	Puritan	Theology:	Doctrine	for	Life	(Grand	
Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2012),	854.	
	 25	 James	Usher,	A	Body	of	Divinity:	Or,	 the	Sum	and	Substance	of	Christian	
Religion,	Eighth	Edition.	(London:	R.	J.;	Jonathan	Robinson;	A.	and	J.	Churchill;	J.	
Taylor;	J.	Wyatt,	1702),	360.	
	 26	Joel	R.	Beeke	y	Mark	Jones,	A	Puritan	Theology:	Doctrine	for	Life	(Grand	
Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2012),	577.	
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En el concepto puritano, la guerra espiritual era un sinónimo de la lucha 
del creyente contra sí mismo, contra sus deseos no mortificados, contra 
la mundanalidad que le rodea, y contra las asechanzas del diablo.  
 
La guerra espiritual y la apologética 
 
Más aún, para los puritanos, la actividad de la guerra espiritual estaba 
profundamente enraizada en el conocimiento teológico y en el uso de 
la mente. El punto principal de la guerra espiritual no es el exorcismo 
de demonios, o hacer prácticas derivadas de la brujería pagana para el 
control de sus espíritus demoníacos como a menudo se práctica en 
algunos círculos. Para los puritanos la verdadera guerra espiritual se 
centra en la destrucción de los argumentos del diablo que mantienen en 
incredulidad a las personas.27 Un pasaje clave en la teología de la 
guerra espiritual puritana es 2 Corintios 10:3-5: 
 

2 Corintios 10.3–5 Pues aunque andamos en la carne, no luchamos 
según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, 
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas; destruyendo 
especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la 
obediencia de Cristo. 

 
Desde una perspectiva reformada, un teólogo u apologista que se 
encuentra involucrado en dar respuesta en contra de los ataques a la 
Escritura, a la Iglesia, y moralidad cristiana, se encuentra en la primera 
fila de la guerra espiritual. Es imposible conocer las artimañas del 
diablo, y la mejor manera de sobrellevar las tentaciones es un profundo 
conocimiento de la teología.  
 El estudio intenso y serio de las Escrituras es un componente 
esencial de la guerra espiritual. Este punto es de vital importancia para 

 
	 27	Peter	Aiken,	“Should	Reformed	Believers	Engage	in	Spiritual	Warfare?”,	
Puritan	Reformed	Journal	7,	n.o	1	(2015):	252–253.	
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comprender el concepto de guerra espiritual puritano. La vivificación 
del creyente está relacionada muy de cerca con el uso de los medios de 
gracia, siendo el estudio de la Palabra de Dios el principal de ellos. La 
guerra espiritual separada de un estudio profundo y serio de la teología 
no tiene sentido. Una vez más vale la pena citar a Joel Beeke sobre este 
tema. Beeke escribe: “La guerra espiritual nos llama a estar atentos 
porque el principal medio de Satanás para destruir a la gente es a través 
del engaño (Génesis 3:1-5, 13; Juan 8:44; 2 Corintios 11:3; 1 Timoteo 
2:14; Apocalipsis 12:9)”.28  
 
La guerra espiritual y la demonología 
 
Otro tema de suma importancia en el esquema de la santificación es el 
conocimiento del pecado y sus causas. Como médicos del alma no solo 
buscaban encontrar la enfermedad espiritual que aquejaba a sus 
pacientes, sino también la cura, y a fin de encontrar la cura es 
indispensable comprender las causas de dicha enfermedad. La causa 
principal del pecado en la vida del creyente son sus propios deseos y 
concupiscencias pecaminosas. Una segunda causa importante es el 
sistema mundano no redimido en el que nos encontramos. Es por esto 
por lo que para los puritanos una doctrina de santificación debía ser 
holística y no solo tener implicaciones personales, sino también 
extenderse a la sociedad y gobierno. La tercera causa del pecado en la 
vida del creyente y que a menudo es ignorada en esquemas de 
santificación actual en círculos reformados es el rol del diablo y los 
demonios.  
 Para los puritanos, el conocimiento del actuar ordinario del diablo 
era indispensable para poder tener una estrategia adecuada de la 
santificación, y ser conscientes de los periodos de tentación intensa. 
Thomas Brooks, autor del libro Remedios preciosos contra las 

 
	 28	Joel	R.	Beeke	y	Mark	Jones,	A	Puritan	Theology:	Doctrine	for	Life	(Grand	
Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2012),	194.	
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artimañas del diablo, escribe: “Cristo, la Escritura, sus propios 
corazones y los artificios de Satanás, son las cuatro cosas principales 
que deben ser estudiadas y buscadas”.29 Joel Beeke comenta la 
preponderancia de la demonología en la doctrina de la santificación 
puritana: “Los puritanos consideraban que el tema de la demonología 
era muy importante, pero no fundamental para la fe”.30  
 Ahora que hemos esbozado de manera general la doctrina de la 
guerra espiritual en la teología puritana, queda responder a una 
pregunta: ¿Qué relevancia tiene la obra de Watson para el contexto 
Latinoamérica?  
 

3. ¿Qué importancia tiene esta obra para 
Latinoamérica? 
 
Es difícil sobreenfatizar la importancia del concepto puritano de guerra 
espiritual para el contexto Latinoaméricano. El concepto de guerra 
espiritual es de suma importancia en la teología reformada, 
especialmente dentro del marco de la santificación del creyente. Sin 
embargo, el concepto de guerra espiritual es uno de los más 
distorsionados en el contexto latino. Por un lado, algunos tienen un 
concepto de guerra espiritual derivado de la “magia blanca”, y 
paganismo; por otro lado, otros desvirtúan completamente su uso 
impulsados por un antisupernaturalismo práctico. Los escritos 
puritanos representan un balance saludable y correctivo muy necesario.  
 El termino “guerra espiritual”, es usado de tres maneras diferentes. 
El lector debe tener esto sumamente presente, pues cuando algunos 
teólogos hablan de guerra espiritual, el concepto y teología detrás del 
mismo es completamente diferente al concepto puritano y reformado 

 
	 29	Thomas	Brooks,	Precious	Remedies	 for	Satan’s	Devices,	 in	The	Works	of	
Thomas	Brooks,	ed.	Alexander	B.	Grosart	(1861–1867;	repr.,	Edinburgh:	Banner	
of	Truth	Trust,	2001),	1:3.	
	 30	Joel	R.	Beeke	y	Mark	Jones,	A	Puritan	Theology:	Doctrine	for	Life	(Grand	
Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2012),	189.	
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de guerra espiritual. Vale la pena citar a Peter Aiken en este punto. El 
Dr. Aiken define:  
 

El primer punto de vista, que puede ser referido como el punto de vista 
clásico de la guerra espiritual, fue predominante en el momento de la 
Reforma en el siglo XVI. Según esta visión, la guerra espiritual se 
centraba predominantemente en mantener el alma santa resistiendo al 
pecado y a la tentación mundana. En el siglo XX, surgió una segunda 
visión de la guerra espiritual, en particular en los círculos ecuménicos, 
donde el énfasis se desplazó hacia la resistencia a los poderes políticos y 
socioeconómicos opresivos de la sociedad. Esta visión se apartó 
radicalmente de la enseñanza bíblica, ya que reinterpretaba el “espíritu” 
como proyecciones míticas de fenómenos psicológicos, sociológicos, 
políticos o médicos. Pero una tercera perspectiva también se popularizó 
en el siglo XX con el nacimiento y la expansión del movimiento 
pentecostal en todo el mundo. Característico del pentecostalismo es su 
fuerte énfasis en la experiencia sobrenatural. Con este énfasis, hubo un 
cambio notable de la santidad personal y el pecado personal a un ataque 
ofensivo contra los espíritus malignos que hacen la guerra en una batalla 
cósmica. Esta nueva teología de la guerra espiritual se ha extendido tanto 
en su aceptación como en su alcance. Su aceptación se manifiesta en el 
hecho de que el pentecostalismo se ha extendido rápidamente en el Sur 
global, especialmente en la religión tradicional africana.31 

 
En otras palabras, existen tres concepciones teológicas diferentes en la 
actualidad de guerra espiritual. La primera como un medio de 
santificación y lucha contra la carne. La segunda como un medio de 
lucha política. Y la tercerca como un fenómeno de eventos 
sobrenaturales. Estas dos últimas concepciones son las más populares 
en Latinoamérica. La guerra espiritual en un sentido político fue 
popularizada por los teólogos latinos de izquierda a través de la teología 
de la liberación, tanto entre católicos romanos como protestantes. El 

 
	 31	Peter	Aiken,	“Should	Reformed	Believers	Engage	in	Spiritual	Warfare?”,	
Puritan	Reformed	Journal	7,	n.o	1	(2015):	245–246.	
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significado principal de guerra espiritual en sus escritos es político y 
social. Este es el uso que se da del término en la mayoría de los teólogos 
latinos de izquierda. 
 Una segunda noción de guerra espiritual, y quizá la más popular 
en nuestro contexto latino, es la de guerra espiritual como una serie de 
eventos metafísicos sobrenaturales. En tales círculos, guerra espiritual 
es un sinónimo de fenómenos paranormales, demonología y 
esoterismo. La liberación no es del sistema político opresor, sino de los 
demonios y espíritus. Ambos conceptos de guerra espiritual, el político 
y el fenomenológico, son errados y son contrarios a la perspectiva 
puritana y reformada de guerra espiritual. 
 Muchos creyentes prefieren evitar por completo el uso del término 
por las connotaciones políticas y esotéricas que tienen en 
Latinoamérica. Esto es comprensible, pero lamentable. La guerra 
espiritual fue una doctrina desarrollada por los puritanos, y fue un tema 
esencial dentro de su teología. Al descartar la noción de guerra 
espiritual, estamos privándonos de gran parte de nuestra herencia 
protestante reformada. El hecho de que el término sea mal usado no 
quiere decir que no deba usarse, sino todo lo contrario. En lugar de 
dejar de hablar de guerra espiritual, es más necesario que nunca que los 
reformados, de todas las denominaciones, usen el término en su sentido 
teológico e histórico.  
 
Guerra espiritual: Superstición, “magia blanca” y sociología 
 
Quisiera centrarme aquí en el concepto de guerra espiritual como un 
evento fenomenológico. A menudo la guerra espiritual ha sido 
entendida en círculos pentecostales y carismáticos como una 
herramienta misionera para la extensión del evangelio, a través de una 
lectura espiritualizada de la conquista de Canaán. Se entrena al 
evangelista o misionero a luchar contra las huestes demoníacas para la 
extensión del Reino. Hayward Amstrong describe la importancia de 
esta práctica para el evangelismo y las misiones: “El crecimiento de las 
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iglesias evangélicas pentecostales y carismáticas en América Latina 
han presentado la guerra espiritual como un tema muy importante para 
la misiología”.32 
 Este enfoque de guerra espiritual en el mejor de los casos se deriva 
de la sociología y antropología, y en el peor de ellos de conceptos 
usados en el paganismo y la brujería. Vemos un ejemplo del primero, 
la guerra espiritual como un concepto derivado de la sociología y 
antropología, en una serie de escritos de teólogos pentecostales latinos. 
El segundo, y peor concepto de guerra espiritual, se aprecia en las 
prácticas de algunas iglesias neopentecostales y carismáticas. Un buen 
ejemplo de esto es lo que el teólogo pentecostal Bruce Carlton 
recomienda hacer como herramienta del avance del evangelio en las 
misiones y el evangelio. Según Carlton, el evangelista debe identificar 
lugares con particular actividad demoníaca en su ciudad, y luego 
realizar caminatas de oración, y otra serie de ritos con el fin de expulsar 
a los demonios del lugar. Una vez que el evangelista expulsa a los 
demonios territoriales solo entonces el predicador puede tener la 
libertad de predicar libremente, y habrá posibilidad real de 
conversiones.  
 

Por último, es importante poner en el mapa los lugares de resistencia 
espiritual que existen donde la gente de su grupo vive. Estos incluyen 
templos, mezquitas, altares, cantinas, lugares de prostitución, etc. Estas 
fortalezas malignas mantienen a la gente en la oscuridad. A medida que 
los esfuerzos para la plantación de iglesias comiencen entre su grupo de 
enfoque, los obreros deben hacer guerra espiritual para desatar a la gente 
de su control. Saber dónde se encuentran estos antros del mal servirá 
como una guía importante para la gente que haga caminatas de oración y 
que estará guerreando en oración por la gente de sus grupos de enfoque.33 

 
	 32	 H.	 Armstrong,	M.	McClellan,	 y	 D.	 Sills,	 Introducción	 a	 la	Misiología,	 ed.	
Hermes	 Soto	 y	 Sonia	 Soto,	 trans.	 Hermes	 Soto	 y	 Sonia	 Soto,	 3ra	 Edición.	
(Louisville,	KY:	Reaching	and	Teaching	International	Ministries,	2011),	248.	
	 33	 R.	 Bruce	 Carlton,	 Hechos	 29:	 “Capacitación	 práctica	 para	 facilitar	
movimientos	 de	 plantación	 de	 iglesias	 en	 campos	 olvidados”	 (Louisville,	 KY:	 R.	
Bruce	Carlton,	2004),	39–40.	
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En esta noción de guerra espiritual, el énfasis principal del misionero 
no esta en la lucha contra sus propias pasiones, o en un conocimiento 
teológico y exegético profundo, sino más bien en saber como llevar a 
cabo una serie de ritos y acciones con el fin de expulsar a los demonios 
de una localidad especifica a fin de que pueda evangelizarla.  
 Josué K. Ogawa, director del Instituto Asiático de Entrenamiento 
Misionero, da una serie de pautas esenciales para la preparación del 
misionero en la guerra espiritual, escribe: “La guerra espiritual es otra 
área sobre la cual los misioneros biocupacionales deben estar bien 
informados, y para la cual deben estar bien entrenados”.34 En dicho 
concepto de preparación misionera, la preparación principal del 
misionero no está en conocer los idiomas bíblicos, o un dominio 
teológico y exegético, sino en una noción casi mística y mágica del 
obrar del Espíritu Santo y la guerra espiritual. Estos entendimientos de 
guerra espiritual son consecuencia de un entendimiento profundamente 
errado del evangelio, el pecado, la depravación del hombre y la 
soberanía de Dios para la salvación, entre otras doctrinas.   
 Las Escrituras no hablan en ningún lugar de mapeos, o ungir 
lugares, o limpiar los aires. Algunas de dichas prácticas tienen más en 
común con nociones derivadas de la magia blanca que de las Escrituras 
o la historia de la Iglesia. Conceptos como arrepentimiento 
identificatorio, choque de poder, dinámica espiritual, así como 
ministerios de consejerías que usan estas prácticas, surgen, en parte, de 
un sincretismo de elementos paganos y doctrina cristiana, y en su 
médula misma provienen de un entendimiento deficiente del evangelio, 
del poder de Dios en la conversión de los no creyentes, y el rol de la 
predicación de la Palabra como el medio de gracia supremo para la 
extensión del Reino. Es la predicación cristocéntrica de la Palabra de 
Dios, en unción del Espíritu, bajo una exégesis cuidadosa, y una 

 
	 34	 Josué	 K.	 Ogawa,	 “Afirma	 tus	 bases	 antes	 de	 salir”,	 en	 Trabajando	 tu	
llamado	a	las	naciones:	Una	guía	para	el	misionero	biocupacional,	ed.	Jonatán	P.	
Lewis	(Miami,	Fl:	Editorial	Unilit,	1995),	104.	
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respuesta en obediencia, el medio a través del cual Dios mediante Su 
Espíritu libera a las personas, y no a través de ritos y oraciones mágicas.  
 La identificación casi exclusiva de guerra espiritual con lo 
satánico y lo demoníaco en lugar del énfasis reformado de guerra 
espiritual como una “violencia santa” contra uno mismo y sus propias 
pasiones ha causado una serie de nociones distorsionadas en la 
consejería, el evangelismo, las misiones, entre otros. Esta noción 
fenomenológica de guerra espiritual es descrita muy bien por Pablo 
Deiros cuando escribe: 
 

La guerra espiritual es la lucha espiritual que el cristiano y la iglesia 
llevan a cabo junto con las huestes angelicales en contra de las potestades 
espirituales de maldad (Ef. 6:12).35 

 
Nótese que en esta noción de guerra espiritual es el creyente quien pelea 
contra el demonio con la ayuda de ángeles. Por otro lado, la guerra 
espiritual desde un punto de vista puritano no es de ninguna manera 
entre el creyente y los demonios, sino entre el creyente y su carne. El 
creyente está en guerra contra sus propias pasiones no redimidas. Estas 
nociones de guerra espiritual, populares en Latinoamérica, deben ser 
rechazadas. Por otro lado, debemos tener cuidado en no caer en el 
extremo opuesto.  
 
Un racionalismo frío: la negación completa de lo demoníaco y 
la guerra espiritual 
 
La tendencia de rechazar tanto en teoría como práctica la noción de que 
el creyente se encuentra involucrado en una guerra espiritual, 
inevitablemente conduce al decaimiento de la pasión espiritual, falta de 
confianza en las operaciones del Señor a través de los medios de gracia, 
así como la inevitable “ortodoxia fría” que a menudo a tenido lugar en 

 
	 35	Pablo	A.	Deiros,	«Prefacio	a	la	Edición	Electrónica»,	Diccionario	Hispano-
Americano	de	la	misión	(Bellingham,	WA:	Logos	Research	Systems,	2006).	
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la teología reformada. Si la tendencia en círculos pentecostales y 
carismáticos es a mezclar conceptos derivados del paganismo con la 
guerra espiritual, la tendencia en círculos reformados es de tomar 
prestados conceptos del deísmo racionalista y el estoicismo a sus 
esquemas de santificación, consejería y evangelismo.  
 Algunos de los intentos por recuperar la noción puritana y 
reformada de guerra espiritual en el último siglo han sido llevados a 
cabo por Martyn Lloyd-Jones, así también por Joel Beeke y otros 
teólogos que enfatizan el aspecto experiencial en la predicación y la 
teología reformada. Sin embargo, aquellos predicadores y teólogos 
reformados que han escrito y predicado sobre la guerra espiritual en el 
último siglo han sido la excepción en lugar de la regla. Esto no era así 
en los siglos XVI al XVIII. La teología reformada, históricamente, ha 
afirmado un cuidadoso balance entre fe y palabra, intelecto y 
emociones, lógica y fuego, teología y vida. Este entendimiento está tan 
intrínsecamente ligado en la teología reformada, que la teología no es 
otra que la ciencia para la vida, para una vida que le agrada a Dios. 
Teología es la ciencia para vivir bien.  
 Hay dos puntos esenciales que aprender del concepto puritano de 
guerra espiritual, y que haríamos bien si los aplicamos en nuestra vida 
y ministerios. 
 
a. La guerra espiritual se lleva a cabo solamente a través del Espíritu 
 
La guerra espiritual no consiste en una serie de ritos externos mágicos 
que una persona pueda hacer por sí misma. La necesidad, poder y 
victoria de la guerra espiritual, y la obra de santificación del creyente 
de principio a fin, son el resultado de la obra del Espíritu Santo en la 
vida del creyente. “El mayor estímulo para el creyente en la guerra 
espiritual es la presencia permanente del Espíritu. El Espíritu es el 
conductor y facilitador de nuestra alma”.36 La guerra espiritual no 

 
	 36	Joel	R.	Beeke	y	Mark	Jones,	A	Puritan	Theology:	Doctrine	for	Life	(Grand	
Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2012),	578.	
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consiste en una serie de ritos esotéricos, sino en la obediencia al 
Espíritu Santo; no consiste en luchar contra demonios, sino en luchar 
contra mi propia carne; no consiste en conocer los lugares de acción 
demoníaca, sino en conocer la teología sistemática. Guerra espiritual 
no se trata primariamente de conocer al diablo y su operar, sino de 
conocer a Dios y Sus operaciones. Es solamente a través del Espíritu 
que se puede llevar a cabo la guerra espiritual.37 El hombre es 
totalmente dependiente del Espíritu para la mortificación del pecado y 
vivificación de su alma. 

 
b. La guerra espiritual es una actividad diaria y no eventual 
 
Si eres creyente, la guerra espiritual no es una opción para ti. Si estás 
en Cristo, estás involucrado en guerra espiritual. La pregunta real es: 
¿Estás obteniendo victoria contra el pecado y la tentación en la lucha 
de esta guerra? ¿O está el diablo y tu carne obteniendo las mayores 
victorias en tu vida? Vale la pena considerar las palabras de Stanley D. 
Gale sobre este asunto: 
 

La primera cosa que tenemos que tener en mente es que la vida se vive 
en el contexto de la guerra espiritual al contender nosotros con el 
enemigo espiritual, acerca del cual nuestro Dios nos ha alertado. Un 
pastor me preguntó una vez: “¿Practicas la guerra espiritual?” Mi 
respuesta fue: “Cada día”. La guerra espiritual es un ingrediente de la 
vida en un mundo caído; es normal en la vida cristiana.38 

 
Que el Señor nos ayude no solo a conocer la teología puritana, sino 
también a aprender de sus aciertos, y sus errores, e imitar su fe y 
práctica mientras nos involucramos en una “violencia santa” contra 
nuestra carne, el diablo, y la mundanalidad que nos rodea.  

 
	 37	Ibid.,	578.	
	 38	Stanley	D.	Gale,	¿Qué	Significa	la	Guerra	Espiritual?,	Cuestiones	Básicas	de	
la	Fe	Cristiana	(Graham,	NC:	Publicaciones	Faro	de	Gracia,	2013),	25.	
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4. Conclusión  
 
Un error común en nuestros días en el contexto Latinoamérico es tratar 
de reconstruir una figura histórica del pasado a nuestra imagen. 
Debemos ser cuidadosos en este aspecto. Pensar que los presbiterianos 
o bautistas del siglo XVII son como los actuales es tan absurdo como 
creer que la Inglaterra del siglo XVII es como la actual, o como que el 
Israel de los tiempos bíblicos es el mismo que el del siglo XXI. 
Debemos aceptar a los puritanos, con sus virtudes y errores, a fin de 
poder aprender de ellos. Vale la pena terminar con una cita del Dr. Joel 
Beeke al respecto: 
 

Hay mucho más que aprender de los puritanos sobre cómo promovieron 
la autoridad de las Escrituras, el evangelismo bíblico, la reforma de la 
iglesia, la espiritualidad de la ley, la guerra espiritual contra el pecado 
interno, el temor filial de Dios, el horror del infierno y las glorias del 
cielo. Pero este capítulo ya es suficientemente largo. En pocas palabras, 
les aconsejo como me recomiendo a mí mismo que emulen la 
espiritualidad puritana. Hagámonos preguntas como estas: ¿Estamos, 
como los puritanos, sedientos de glorificar al Dios trino? ¿Estamos 
motivados por la verdad bíblica y el fuego bíblico? ¿Compartimos la 
visión puritana de la necesidad vital de la conversión y de estar revestidos 
de la justicia de Cristo? No basta con leer a los puritanos. El despertar 
del interés por los puritanos no es lo mismo que un renacimiento del 
puritanismo. Necesitamos la disposición interior de los puritanos: la 
auténtica, bíblica e inteligente piedad que ellos mostraron en nuestros 
corazones, vidas e iglesias.39 

 
Podemos aprender de las vidas, los aciertos y los errores de nuestros 
antepasados en la fe. Admiro mucho la pasión por el Señor, fe, 
devoción, y erudición de Thomas Watson. Sin embargo, no estoy de 
acuerdo con su eclesiología, ni con su obrar político. Esto está bien. 

 
	 39	Ibid.,	971.	



EL SOLDADO CRISTIANO 25 

Los puritanos en su día tuvieron fuertes desacuerdos entre sí. La mayor 
lección que podemos aprender de ellos es a no imitarlos en este punto.   
 

5. ¿Qué obras están incluidas en este libro? 
 
Este libro incluye cuatro obras de Thomas Watson. La obra principal 
de este libro es El soldado cristiano: Arrebatando el cielo con 
violencia.40 Incluye también otras tres obras más pequeñas. Hemos 
seguido la decisión editorial de Archibald R. Armstrong (1816-1893), 
de incluir dos de otras pequeñas obras de Watson junto con esta por 
tener temas similares. Archibald R. Armstrong fue el editor y 
compilador de las obras de Thomas Watson en el siglo XIX.  
 Las dos obras seleccionadas por Armstrong e incluidas en este 
libro son Un anhelo santo: El deseo de los santos de estar con Cristo, 
y La dicha de acercarse a Dios.41 En cada caso los manuscritos 
originales han sido consultados, y se ha tenido especial cuidado de 
incluir todas las citas del original, incluso en aquellos casos en los que 
la referencia es incierta.  
 Se ha optado también en este volumen por incluir una cuarta obra 
de Watson: Cómo sacarle el máximo provecho espiritual a las 
Escrituras.42 Esta obra normalmente ha sido publicada de manera 

 
	 40	La	edición	usada	para	esta	obra	ha	sido:	Thomas	Watson,	The	Christian	
Soldier,	or	Heaven	Taken	by	Storm:	Shewing	 the	Holy	Violence	a	Christian	 is	put	
forth	 in	 the	 pursuit	 after	 glory,	 ed.	Armstrong,	 Second	American	Edition.	 (New	
York:	Robert	Moore,	1816),	i-211.	
	 41	 La	 edición	 usada	 para	Un	 anhelo	 santo	 ha	 sido:	 Thomas	Watson,	 “The	
Saint’s	Desire	 to	 be	with	 Christ”,	 en	The	 Christian	 Soldier,	 or	Heaven	 Taken	 by	
Storm:	Shewing	the	Holy	Violence	a	Christian	is	put	forth	in	the	pursuit	after	glory,	
editado	 por	 Armstrong,	 Second	 American	 Edition.	 (New	 York:	 Robert	 Moore,	
1816),	 196-211.	 La	 edición	 usada	 para	 La	 dicha	 de	 acercarse	 a	 Dios	 ha	 sido:	
Thomas	 Watson,	 “The	 Happiness	 of	 Drawing	 near	 to	 God”,	 en	 The	 Christian	
Soldier,	or	Heaven	Taken	by	Storm:	Shewing	 the	Holy	Violence	a	Christian	 is	put	
forth	in	the	pursuit	after	glory,	editado	por	Armstrong,	Second	American	Edition.	
(New	York:	Robert	Moore,	1816),	177-195.	
	 42	La	edición	usada	para	Cómo	sacarle	el	máximo	provecho	espiritual	a	 las	
Escrituras	ha	sido:	Thomas	Watson,	The	Bible	and	the	Closet:	or	How	we	may	Read	
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separada en la mayoría de las ediciones de sus obras. Sin embargo, los 
editores de este libro hemos creído que los temas abordados en la 
misma van de la mano con los temas tocados en este punto. Por lo cual 
en la edición de Teología para Vivir de las obras de Thomas Watson 
hemos decidido incluirla en este volumen relacionado con sus obras 
sobre santificación y guerra espiritual.  
 Este es el primer volumen de una serie de cinco o seis volúmenes 
que esperamos publicar en los próximos años conteniendo las obras 
principales de Thomas Watson.  
 Somos una editorial totalmente autosostenida. La única manera 
que podremos seguir publicando libros es si estos son comprados. Le 
pedimos que no piratee este libro, y que nos apoye orando por nosotros, 
y adquiriendo estos materiales.  
 Esperamos que la lectura de estos libros le sea de beneficio a su 
vida y ministerio. Al leer este material, recuerde que el autor fue una 
persona de carne y hueso, como usted y como yo. Trate de oír las 
palabras del autor mientras escribe en su escritorio con una vela. Sienta 
las lágrimas suplicantes por su congregación y por usted a fin de que a 
través de sus escritos pueda vivir en santidad. Por último, que usted 
pueda, como Thomas Watson, experimentar victoria en el fracaso, 
sabiendo que toda nuestra victoria se encuentra en nuestro capitán de 
la fe, nuestro Señor Jesucristo.  
  

 
the	 Scriptures	with	 the	Most	 Spiritual	 Profit,	editado	por	 John	Overton	Choules	
(Boston:	Gould,	Kendall	and	Lincoln,	1842),	iii-vi,	13-47.	
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Thomas Watson (1620-1686)  
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Un manual práctico sobre la vida cristiana que enseña la santa 
violencia que un cristiano debe manifestar en pos de la gloria 

 
 

Prosigo a la meta 
Filipenses 3:4 
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Σὺ δὲ μὴ τῷ πόνῳ πρόσεχε, ἀλλὰ τὴν ἀμοιβὴν ἐννόει· 
 
 

Tu vero nequaquam laborem attende, sed retributionem 
considera 

 
 

Ciertamente no se preocupan tanto por el duro trabajo cuando 
consideran la recompensa 

 
 
 

JUAN CRISÓSTOMO 
 

De Paenitentia, Homilia 6 
Sobre el arrepentimiento, Homilía 6 
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EPÍSTOLA DEDICATORIA DE 
THOMAS WATSON 

 
 

AL MUY HONORABLE CABALLERO 
WILLIAM TURNER, 

ALCALDE DE LA CIUDAD DE LONDRES 
 
 
Muy Honorable 
 
Esta ciudad es bienaventurada de tener un magistrado que “no en vano 
lleva la espada” (Ro. 13:4). Tu posición es alta. Dios te ha conferido 
Su propio título (cf. Sal. 82:6).  
 

Romanos 13.3–4 Porque los gobernantes no son motivo de temor para 
los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no 
temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para 
ti un ministro (servidor) de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme. 
Porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador 
que castiga al que práctica lo malo.  

 
Tu trabajo es grande, trata de la impartición de justicia que —según 
Aristóteles— comprende todas las virtudes. Y en esto con tu alta orbe 
has actuado vigorosamente. Tu buen gobierno ha ayudado a elevar, 
aunque no las estructuras de Londres, si su fama. Señor mío, actuar 



EXTENDIENDO EL REINO DE LOS CIELOS CON 
VIOLENCIA SANTA 

32 

para el bien público,1 hará que su vida sea honorable y que su muerte 
sea confortable.2 Dios te reservó para un momento como este. ¡Justo 
cuando hay más necesidad de celo en los superiores y cuando se ha 
vuelto embriagador el vicio de los inferiores!  
 El tema que aquí dedico humildemente a su señoría es: “Ejercer 
violencia para con el cielo”. Un temperamento3 divino o fuego del alma 
muy vehemente. Lo hago porque con esto no solo puedes ayudar a 
salvarte ti mismo sino a otros (cf. 1 Ti. 4:16).  
 

1 Timoteo 4.16 Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera 
en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti 
mismo como para los que te escuchan.  

 
Vístete de integridad como con una toga, y que la celosa violencia te 
adorne más que los más elaborados collares de oro. Tengo motivos para 
prorrumpir en alabanzas. Ciertamente tus propias obras te alaban en las 
puertas (cf. Pr. 31:31). Tu prudencia y coraje, tu imparcialidad en la 
toma de decisiones, tu castigo de las blasfemias y la corrección de la 
balanza falsa, tu conformidad con tu proclamación real o regia en 
contra de la condición de embriaguez, han erigido para ti un 
monumento viviente en los corazones de todos los hombres sobrios y 
piadosos. Entre otras cosas, tu autonegación ha sido eminente en cuanto 
a privarte de algunos de tus beneficios para el bien de los demás.  

 
1	Griego:	κοινὸν	ἀγαθὸν.	—Tucídides	(460-396	a.C.),	Historia	de	la	guerra	del	

Peloponeso,	 Libro	 5,	 Capítulo	 90.	 [Thucydides,	 Hist.	 5.90].	 Ver:	 Harold	 North	
Fowler,	Commentary	on	Thucydides	Book	5	(English),	Commentary	on	Thucydides	
(Medford,	MA:	Perseus	Digital	Library,	1888),	149.	

2	 Latín:	 Certeque	 gratius	 prodesse	 omnibus	 quam	 opes	 magnas	 habere	
(Ciertamente	más	grato	favorecer	a	todos	que	tener	grandes	poderes).	—Cicerón	
(106-43	a.C.),	Sobre	la	naturaleza	de	los	dioses,	Libro	2,	Capítulo	25.64.	

3	Griego:	κρᾶσις.	Watson	toma	un	tema	de	vital	importancia	en	los	padres	de	
la	 Iglesia,	 relacionado	 con	 el	 temperamento	 como	 parte	 indispensable	 de	 la	
constitución	 de	 la	 persona	 humana,	 y	 como	 tal,	 con	 implicaciones	 en	 la	
encarnación	de	Cristo.	Ver:	Basil	Studer,	“Incarnation”,	ed.	Angelo	Di	Berardino	y	
James	Hoover,	trans.	Joseph	T.	Papa,	Erik	A.	Koenke,	y	Eric	E.	Hewett,	Encyclopedia	
of	 Ancient	 Christianity	 (Downers	 Grove,	 IL:	 IVP	 Academic;	 InterVarsity	 Press,	
2014),	326.	
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“El que tiene el poder de hacer daño y se refrena de hacerlo, merece 
la más alta alabanza”.4 
 

Nehemías 5.15 Pero los gobernadores anteriores que me precedieron 
gravaban al pueblo y tomaban de ellos cuarenta siclos (456 gramos) de 
plata además del pan y del vino; también sus sirvientes oprimían al 
pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios.  

 
Qué lástima que Londres —como Esparta— tenga tal gobernador tan 
solo un año. Señor mío, odio decir lisonjas (cf. Job. 32:22), pero he 
tomado esta audacia para decir este poco, tanto para el estímulo de su 
señoría como para la imitación de aquellos que lo sucederán en su 
puesto.  
 Mi señor, este pequeño tratado está bajo su patrocinio de honores, 
y ruego por su lectura cuidadosa y aceptación favorables. Fue dirigido 
a usted antes, pero debido a ciertas ocasiones que surgieron e 
intervinieron fue impedido. Si esta pequeña chispa da luz o hace arder 
a cualquier corazón, alcanzaré mi deseo. El gran Dios que te ha puesto 
al mando de esta ciudad, te llene con Su bendición celestial y seas 
fortalecido “con poder en el hombre interior por Su Espíritu” (Ef. 3:16), 
para que puedas ser un Eben-ezer (una piedra que nos ayude) y puedas 
obrar dignamente en Londres y ser distinguido en tu generación. De 
esta manera ora el que es. 
 

Tu siervo en el evangelio, 
 
 

THOMAS WATSON 
 

9 de Julio de 1669 
 

 
4	 Latín:	Posse	 et	 nolle	 nobile	 est;	Nocere	 posse	 et	 nolle	 laus	 amplissima	 est.	

Publilio	Siro	(85-	43	a.C.),	Sentencias,	N21	[Publilius	Syrius;	Sententiae,	N21].	
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PREFACIO ORIGINAL DE 
THOMAS WATSON 

 
 

Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de 
los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. 

 
Mateo 11:12 NBLH 

 
 
Juan el bautista, escuchando desde la prisión la fama de Cristo, envía a 
dos de sus discípulos a Él con esta pregunta: “¿Eres tú aquel que había 
de venir, o esperaremos a otro?” (v. 3). No que (como Tertuliano 
piensa) Juan el bautista no sabía que Jesús era el verdadero Mesías, ya 
que se le confirmó tanto por el Espíritu de Dios como por una señal del 
cielo (cf. Jn. 1:33). Sino que, Juan el bautista, por el presente acto, se 
empeñó en corregir la ignorancia de sus propios discípulos que tenían 
un respeto mayor hacia él que por Cristo.   
 En el verso cuarto Cristo responde a la pregunta de ellos: “Id, y 
haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos 
andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son 
resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio”. Jesucristo 
demuestra que era el verdadero Mesías por medio de Sus milagros, que 
fueron pruebas reales y visibles de Su divinidad.  
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 Los discípulos de Juan habiéndose marchado, Cristo expone una 
gran alabanza y encomio a Juan el Bautista: “¿Qué salisteis a ver al 
desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?” (v. 7). Como si Cristo 
hubiera dicho: “Juan el Bautista no era un hombre inconstante y 
fluctuante de mente, alguien que es sacudido como una caña de una 
opinión a otra.”1 Él no era ningún Rubén (“impetuoso como el agua” 
[Gn. 49:4]), sino que era firme y resuelto en la piedad, y una prisión no 
podía alterarlo.  
 “¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras 
delicadas?” (v. 8). “Juan no se entregó a sus sentidos: No usó sedas, sino 
piel de camello; ni deseó vivir en un palacio, sino en un desierto (cf. 
Mt. 3:3-4).” 2 

 

Mateo 3.3–4 Porque este Juan es aquél a quien se refirió el profeta Isaías, 
cuando dijo: “Voz del que clama en el desierto: ‘Preparen el camino del 
Señor, hagan derechas Sus sendas.’ ” Y él, Juan, tenía un vestido de pelo 
de camello y un cinto de cuero a la cintura; y su comida era de langostas 
(saltamontes) y miel silvestre.  

 
Nuevamente, Cristo elogia a Juan como Su precursor que preparó el 
camino delante de Él (cf. v. 10). Él fue la estrella de la mañana que 

 
1	 Paráfrasis	 Latín:	 “Per	 arundinem,	 itaque,	 quæ,	 cùm	 sit	 nutanti	 cacumine,	

quovis	vel	levissimo	vento	hùc	illùc	agitatur,	intelligit	Salvator	hominem	levem	et	
inconstantem	qui	ad	quamlibet	occasionem	vacillet	alque	reciprocet,	et	sententiam	
mutet”.	Este	es	el	comentario	sobre	Lucas	7:24	por	Franciscus	Lucas	Brugensis	
(1549-1619).	Ver:	Franciscus	Lucas	Brugensis,	“In	Evangelium	Secundum	Lucam,	
Commentaria”,	 en	 Elenchus	 Auctorum	 Et	 Operum.	 Cajetanus,	 In	 S.	 Marcum	
Commentaria,	&	Lucas	Brugensis,	In	S.	Lucam	Commentaria.	Qui	in	Hocce	Volumine	
Continentui,	Vol.	22	(París,	Francia:	Apud	Editorem,	1840),	697.		

2	Paráfrasis	Latín:	“In	domibus,	inquit,	regum	sunt,	non	in	deserto	scilicet,	quó	
vos	 perrexistis,	 quodque	 Joannes	 suæ	 habitationi	 elegerat,	 ubi	 nullæ	 suppetunt	
vestium	autciborum	deliciæ,	sed	inculta	omnia,	austera	et	squalida	sunt,	et	quæ	nihil	
quám	 taedium	 afferant.	 Ostendit	 itaque	 reipsá	 populus	 quando	 in	 desertum	
profectus	 fuit	 Joannis	 spectandi	gratia,	non	 se	 existimasse	 Joanem	hominem	esse	
mollem,	sed	é	contrarió	duris	ad	miraculum	usque	se	exercitantem:	id	locus,	id	cibus,	
id	 vestitus	 ipsius	 loquebantur”.	 Este	 es	 el	 comentario	 sobre	 Lucas	 7:25	 por	
Franciscus	Lucas	Brugensis	(1549-1619).	Ver:	Ibid.,	22:697-698.	
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precedió al Sol de justicia. Y para que Cristo pudiera honrar a este 
hombre santo de manera adecuada, no solamente se ubica 
paralelamente con él, sino que lo antepone, como el principal de los 
profetas:  
 

Mateo 11.9, 11 “Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y 
uno que es más que un profeta… “En verdad les digo que entre los 
nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista; 
sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.  

 
Él fue prominente tanto por la dignidad del oficio como por la 
perspicacia de la doctrina.  
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CAPÍTULO 01: 
EXTENDIENDO EL REINO 

DE DIOS A TRAVÉS DE UNA 
GUERRA SANTA 

 
 
Nuestro texto es introducido:  
 

“Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los 
cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza”.  

 
Estas palabras representan la introducción al texto que estudiaremos 
(Mt. 11:12). 
 
El prefacio del texto: 
 
“Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora”. Juan el Bautista era 
un predicador ferviente, un Boanerges o un hijo del Trueno; y que, tras 
su predicación, las personas empezaban a confesar sus pecados.  
 Por tanto, aprende, qué clase de ministro es más probable que 
aporte mayor bien, a saber, aquel que obra en las conciencias de los 
hombres. Juan el Bautista alzó su voz como trompeta y predicó la 
doctrina del arrepentimiento con poder: “¡Arrepentíos, porque el reino 
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de los cielos se ha acercado!” (Mt. 3:2). Él vino talando y cortando los 
pecados de los hombres, y posteriormente les predicaba a Cristo. 
Primero, vertió el vinagre de la ley, y luego el vino del evangelio. Esta 
fue la predicación que hizo que los hombres buscaran diligentemente 
el cielo. Juan no predicó para agradar sino para hacer bien —prefirió 
revelarles los pecados a los hombres que mostrar su propia elocuencia.  
 El mejor espejo no es el que se encuentra más adornado, sino el 
que muestra el rostro de manera más auténtica. Esa es la predicación 
que debe preferirse, la que hace la revelación más verdadera de los 
pecados de los hombres y les muestra sus corazones. “Juan el Bautista 
era una luz ardiente y brillante que ardió en su doctrina y brilló en su 
vida y, por tanto, los hombres se esforzaban por entrar al cielo”.1 
 Pedro —quien estaba lleno de un espíritu de celo— habiendo 
humillado a sus oyentes con sus pecados y abriéndoles una fuente en la 
sangre de Cristo, entonces “se compungieron de corazón”2 (cf. Hch. 
2:37). Es de suprema misericordia tener un ministro que examina las 
conciencias. Si alguien tuviera una herida grave, desearía que la 
examinaran a fondo. ¿Quién no se contentaría en tener sus almas 
examinadas para poder salvarlas? 
 
El contenido del texto: “El reino de los cielos sufre violencia, y los 
violentos lo conquistan por la fuerza”.  
 
 

 
1	 Paráfrasis	 Latín:	 “Interim	 quo	 Johannes	 cæpit	 prædicare	 Christum	 et	

pænitentiam,	 populus	magno	 impetu	 accurrit	 ad	 oblatam	gratiam.”	 Sebastianus	
Munsterus	(1488-1552),	Criticorum	sacrorum	sive	annotatorum	ad	Euangelia,	Vol.	
VI.	(London,	1660),	332.	[Mateo	11:12]	

2	Griego:	κατενύγησαν	τὴν	καρδίαν.	Literalmente,	“se	les	hizo	un	agujero	en	
el	corazón”,	expresión	usada	para	expresar	pesadez,	o	una	tristeza	grande.	Ver:	
Johannes	 P.	 Louw	 y	 Eugene	 Albert	 Nida,	 Greek-English	 lexicon	 of	 the	 New	
Testament:	based	on	semantic	domains	(New	York:	United	Bible	Societies,	1996),	
318.	
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1. ¿Qué se entiende por “el reino de los cielos”?  
 
Algunos lo interpretan como “la doctrina del evangelio que revela a 
Cristo y el cielo”, así como Erasmo.3 Pero más bien, por el reino de los 
cielos, entiendo la gloria celestial —así como Beza y otros. 
 Este reino “sufre violencia”.4 Franciscus Lucas escribe:5 “Esta es 
una metáfora de una ciudad o castillo que permanece en guerra y que 
no es conquistada sino por asalto”.6 Así que el reino de los cielos “no 
será conquistado sin violencia”:7 “Los violentos lo conquistan por la 
fuerza”.  
 La tierra es heredada por el manso (cf. Mt. 5:5). El cielo es 
heredado por el violento. Nuestra vida es de profesión militar. Cristo 
es nuestro capitán, el Evangelio es el estandarte, las gracias son nuestra 
artillería espiritual y el cielo solamente se arrebata de manera forzada. 
Estas palabras se dividen en dos partes: 
 

i) El combate: “Sufre violencia”. 
ii) La conquista: “Los violentos lo conquistan por la fuerza”. 
 

 
3	 Latín:	 “Novam	 evangelii	 doctrinam,	 ad	 quam	 jam	ultro	 confluebat	 turba”.	

Erasmo	de	Rotterdam,	Novum	Testamentum	Graece	et	Latine	ex	versione	et	cum	
adnotationibus,	 Opera	 Omnia	 Emendatoria	 et	 Avctiora,	 Vol.	 6	 (Petri	 Vander,	
1705),	60.	Esta	nota	es	el	comentario	de	Erasmo	de	Rotterdam	a	Mateo	11:13,	en	
la	 versión	 latina,	 se	 cita:	 “Omnes	 enim	 prophetæ	 et	 lex	 usque	 ad	 Joannem	
prophetaverunt.”	

4	Griego:	βιάζεται.	
	 5	Franciscus	Lucas	Brugensis	o	François	Luc	de	Bruges	(1548/9-1619)	fue	
un	 exégeta	 bíblico	 católico	 romano	 y	 crítico	 textual	 de	 los	 Países	 Bajos	 de	
Habsburgo.	Estudió	teología	en	Lovaina,	y	se	hizo	famoso	por	su	conocimiento	de	
las	lenguas	sagradas	y	sus	dialectos	afines.	En	1562	fue	nombrado	archidiácono	y	
decano	de	 la	catedral	de	St.	Omer,	y	allí	permaneció	hasta	su	muerte,	el	19	de	
febrero	de	1619.	Como	fruto	de	su	gran	erudición	nos	ha	dejado	principalmente	
trabajos	de	valor	en	teología	bíblica	y	exégesis.	

6	Latín:	“Metaphora	sumpta	a	castris,	vel	ab	arce	quapiam,	quæ	irrumpentibus	
hostibus	diripitur.”	Este	es	el	comentario	sobre	Mateo	11:12	por	Franciscus	Lucas	
Brugensis	(1549-1619).	Ver:	Franciscus	Lucas	Brugensis,	In	sacrosancta	quatuor	
Iesu	Christi	euangelia	(Ex	Officina	Plantiniana,	1606),	164.		

7	Latín:	“Impetu	quodam	in	illud	perrumpitur”.	Ibid.	164.	
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Doctrina: La manera correcta de conquistar el cielo es con 
violencia. Por tanto, nadie entra al cielo sino los violentos. 

 
El aspecto doble de la violencia para la extensión del Reino: 
 
a. En referencia al magistrado civil 
 
i. Deben hacer uso de la fuerza para castigar a los culpables8 
 
Cuando el Urim y Tumim de Aarón no hacía ningún bien, entonces 
debía venir Moisés con su vara. Los malvados son la mala sangre y los 
cánceres de la comunidad que, por el cuidado de la magistratura, deben 
ser eliminados. Dios ha puesto gobernadores “para castigo de los 
malhechores” (1 P. 2:14). No deben ser como el pez espada que tiene 
una espada en la cabeza, pero no tiene corazón. No necesitan tener una 
espada en su mano, sino no tener corazón para sacarla con el objetivo 
de reducir la impiedad.  
 La pasividad en un magistrado apoya el vicio, y al no castigar a 
los delincuentes aprueba las faltas de los hombres y las hace suyas, pues 
“el que puede evitar un crimen y no lo hace, es considerado como si 
participase de la criminalidad”.9 La magistratura sin celo es como el 
cuerpo sin espíritu. ¡Demasiada clemencia incentiva el pecado y no 
hace sino afeitar la cabeza que merece ser cortada!  
 
 

 
	 8	Literalmente	Watson	escribe:	“Debe	hacer	uso	de	la	violencia	para	castigar	
a	los	culpables”.	Sin	embargo,	la	referencia	es	al	uso	de	la	fuerza	para	constreñir	
el	avance	el	mal.	Watson	hace	uso	excesivo	constante	de	la	palabra	“violencia”	en	
esta	obra	con	el	fin	de	tener	una	cohesión	y	aliteración	casi	poética	y	de	rima.	Sin	
embargo,	 en	 la	 traducción	hemos	preferido	 el	 uso	de	 sinónimos	 como:	 fuerza,	
guerra,	batalla,	pelea,	lucha,	entre	otras,	de	acuerdo	al	contexto	en	el	cual	se	usen	
a	fin	de	que	las	palabras	de	Watson	sean	entendibles.		

9	Latín:	“Qui	non	prohibet	cum	potest,	jubet.	Qui	non	vetat	peccare,	cum	possit,	
jubet”.	Séneca,	Tragoediae,	 ed.	Adolf	Peiper	 (Medford,	MA:	Teubner,	1921),	61.	
[Seneca,	Troades	290–291].	
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ii. Deben hacer uso de la fuerza para defender al inocente  
 
El magistrado es el asilo o altar de refugio en donde los oprimidos 
pueden huir. Carlos, el duque de Calabria, estaba tan enamorado de 
hacer justicia que hizo que se colgara una campana en la puerta de su 
palacio, y quienquiera que la hiciera sonar, estaba seguro de que 
inmediatamente sería admitido ante la presencia del duque, o enviaría 
a algunos oficiales a escuchar su causa. Arístides fue conocido por su 
justicia, de quien el historiador dice, que nunca favorecía la causa de 
ningún hombre porque fuera su amigo, ni hacía injusticia a ninguno 
porque fuera su enemigo. La justicia del magistrado es el escudo del 
hombre oprimido. 
 
b. En referencia a los cristianos 
 
“Aunque el cielo se nos concede de manera gratuita, debemos luchar 
por ello”.10  
 

Eclesiastés 9.10 Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus 
fuerzas; porque no hay actividad ni propósito ni conocimiento ni 
sabiduría en el Seol (región de los muertos) adonde vas.  

 
Nuestro trabajo es grande, nuestro tiempo corto, nuestro Maestro 
apremiante. Por lo tanto, necesitamos reunir todas las fuerzas de 
nuestras almas a la vez y esforzarnos como si fuera cuestión de vida o 
muerte para poder llegar al reino de arriba. No solo debemos poner 
diligencia, sino violencia.  
 

 
10	 Paráfrasis	 Latín:	 “Solerter	 est	 strenue	 esse	 agendum,	 nec	 in	 tanto	 rerum	

cardine	 cessandum,	 cum	 haec	 una	 res	 fit	 natura	 hominis	 digna,	 in	 qua	 vires	
impendat	omnes	suas”.	Comentario	de	Isidorus	Clarius	(1495-1555)	sobre	Mateo	
11:12.	Ver:	Isidorus	Clarius,	Criticorum	sacrorum	sive	annotatorum	ad	Euangelia.	
Vol.	6.	(Henricus	&	vidua	Theodori	Boom,	1698),	404.		
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2. ¿Qué quiere decir “violencia” o “lucha” en este texto? 
 
Antes definir lo que significa violencia, debemos definir lo que no es.  
 
a. Lo que no significa esta violencia en el texto 
 
i. La violencia en el texto excluye una violencia ignorante:  
 
Ser violento por aquello que no entendemos: “Porque pasando y 
mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba 
esta inscripción: ‘AL DIOS NO CONOCIDO’”11 (Hch. 17:23). Estos 
atenienses eran violentos por sus santuarios, pero se les podría decir, 
como Cristo le dijo a la mujer de Samaria: “Vosotros adoráis lo que no 
sabéis” (Jn. 4:22). De esta manera los católicos romanos son violentos 
en su religión.  
 Sé testigo de su penitencia, de su ayuno, de su laceración hasta que 
aparezca sangre, pero todo esto es un celo sin conocimiento. Su 
determinación es mejor que la vista de sus ojos. Cuando Aarón tenía 
que quemar incienso sobre el altar, él primero debía encender las 
lámparas (cf. Ex. 30:7). Cuando se tenga que quemar el celo como el 
incienso, primero se debe encender la lámpara del conocimiento.  
 
ii. La violencia en el texto excluye una violencia sangrienta, que es 
doble:  
 
A. En primer lugar, cuando uno va a poner manos violentas sobre sí 
mismo. El cuerpo es una prisión terrenal donde Dios ha puesto el alma. 
No debemos romper la prisión, sino permanecer en ella hasta que Dios 
nos libere mediante la muerte. Así como el centinela no debe moverse 
sin el permiso de su capitán, así mismo no debemos osar movernos sin 

 
11	Griego:	ΑΓΝΩΣΤΩ	ΘΕΩ.	
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el permiso de Dios. Nuestros cuerpos son los templos del Espíritu Santo 
(cf. 1 Co. 6:19).  
 

1 Corintios 6.19 ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo 
que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen 
a sí mismos?  

 
Cuando le ofrecemos violencia a estos, destruimos el templo de Dios. 
La lámpara de vida debe arder mientras dure toda vitalidad natural, 
como el aceite que la alimenta.  
 
B. En segundo lugar, cuando uno le quita la vida a otro. Hay demasiada 
violencia en estos días. Ningún pecado tiene una voz más fuerte que la 
sangre: “La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra” 
(Gn. 4:10).12 Si hay una maldición para aquel que hiere a su prójimo en 
lo secreto (cf. Dt. 27:24), entonces está doblemente maldito quien lo 
mata.  
 

Deuteronomio 27.23–25 ‘Maldito el que se acueste con su suegra.’ Y 
todo el pueblo dirá: ‘Amén.’ ‘Maldito el que hiera a su vecino 
secretamente.’ Y todo el pueblo dirá: ‘Amén.’ ‘Maldito el que acepte 
soborno para quitar la vida a un inocente.’ Y todo el pueblo dirá: ‘Amén.’  

  
Si un hombre hubiera matado a otro de manera involuntaria podía 
refugiarse y huir al altar, pero si lo hubiera hecho voluntariamente, la 
santidad del lugar no podía protegerlo: “Pero si alguno se 
ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar 
lo quitarás para que muera” (Ex. 21:14). Joab, siendo un hombre 
sanguinario, el rey Salomón procuró matarlo a pesar de que se aferró a 
los cuernos del altar (1 R. 2:28).  
 

 
12	Watson	está	citando	las	palabras	de	la	Vulgata	aquí:	Génesis	4.10	“Dixitque	

ad	eum:	Quid	fecisti?	vox	sanguinis	fratris	tui	clamat	ad	me	de	terra”.	
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1º Reyes 2.28–29 Cuando las noticias llegaron a Joab, porque Joab había 
seguido a Adonías, aunque no había seguido a Absalón, Joab huyó a la 
tienda del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Y se le informó al 
rey Salomón que Joab había huido a la tienda del Señor, y que estaba 
junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: 
“Ve y atácalo.”  

 
En Bohemia, antiguamente, un asesino debía ser decapitado y puesto 
en el mismo ataúd con aquel que había matado. De este modo, vemos 
qué violencia excluye el texto. 
 
b. Lo que significa esta violencia en el texto  
 
Es una violencia santa y esta es doble:  
 
i. Debemos luchar por la verdad. 
 
Aquí se citará la pregunta de Pilato: “¿Qué es la verdad?” (Jn. 18:38). 
La verdad es la bendita Palabra de Dios que se llama: “La palabra de 
verdad”,13 o aquellas doctrinas que se derivan de la Palabra y 
concuerdan con ella como la esfera con el sol o la transcripción con el 
original: Como la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la creación, la 
doctrina de la gracia inmerecida, la justificación por la sangre de Cristo, 
la regeneración, la resurrección de los muertos y la vida de gloria. Para 
con estas verdades debemos ser violentos, lo que significa ser 
defensores de ellas o mártires, pues “primero se precipitará el cielo 
antes que perezca una sola pizca de la verdad”.14  
 

 
13	Griego:	λόγον	τῆς	ἀληθείας.	
14	Latín:	“Ruat	caelum	potius	quam	una	mica	veritatis	pereat”.	Martín	Lutero.	

La	 cita	 es	 incierta,	 pero	 es	 probablemente	 una	 paráfrasis	 de:	Martin	 Luther	 y	
Antonius	Lauterbach,	“Of	the	Word	of	God;	or	the	Holy	Scriptures	contained	in	the	
Bible”,	en	The	Familiar	Discourses	of	Dr.	Martin	Luther,	ed.	 Joseph	Kerby,	trans.	
Henry	Bell,	New	Edition.	 (Lewes;	 London:	 Sussex	Press;	 John	Baxter;	Baldwin,	
Cradock,	and	Joy;	H.	Mozley,	1818),	16.		



EL SOLDADO CRISTIANO 47 

A. La verdad es lo más glorioso 
 
La verdad es el objeto más glorioso, e “incomparablemente más bella 
es la verdad de los cristianos que la Helena de los griegos”.15 La mínima 
limadura de este oro es preciosa. ¿Cuál es el motivo por el que hemos 
de ser violentos, sino por la verdad? La verdad es antigua, sus canas 
pueden hacerla venerable, proviene de Aquel que es el Anciano de 
Días, “todo aquello que es primero es lo verdadero, mientras aquello 
que vino después es lo espurio”.16 La verdad es infalible, es la Estrella 
que conduce a Cristo. La verdad es pura (cf. Sal. 119:140). Se compara 
con la plata refinada siete veces (cf. Sal. 12:6).  
 

Salmo 119.140 Es muy pura Tu palabra, Y Tu siervo la ama.  
Salmo 12.6 Las palabras del Señor son palabras puras, Plata probada en 
un crisol en la tierra, siete veces refinada.  

 
No se halla la más mínima mancha en la cara de la verdad. No sopla 
nada más que santidad. La verdad es triunfante, es como un gran 
conquistador que cuando todos sus enemigos yacen muertos, mantiene 
el campo y fija sus trofeos de victoria. “Todos los apóstoles hablaron 
como si fueran una sola boca, esto es una gran muestra de la verdad”.17  

 
15	Latín:	“Incomparabiliter	pulchrior	est	veritas	christianorum,	quam	Helena	

graecorum”.		Augustine	of	Hippo,	“Letters	of	St.	Augustin”,	en	The	Confessions	and	
Letters	of	St.	Augustin	with	a	Sketch	of	His	Life	and	Work,	ed.	Philip	Schaff,	trans.	J.	
G.	Cunningham,	vol.	1,	A	Select	Library	of	the	Nicene	and	Post-Nicene	Fathers	of	
the	 Christian	 Church,	 First	 Series	 (Buffalo,	 NY:	 Christian	 Literature	 Company,	
1886),	274.	Agustín	de	Hipona,	Epístola	a	Jerónimo,	[Augustine,	Letter	40.7].	

16	 Latín:	 “Haereses	 iam	 hinc	 praeiudicatum	 sit	 id	 esse,	 verum	 quodcunque	
primum,	 id	esse	adulterum	quodcunque	posterius”.	Tertuliano,	Adversus	Praxean	
(Contra	Práxeas),	Capítulo	2.30.	[Tert.,	Adv.	Prax.	2.30].	Tertuliano	da	uno	de	los	
puntos	 clave	 en	 relación	 a	 la	 formulación	 teológica,	 y	 es	 que	 esencialmente	
aquellas	formulaciones	teológicas	más	antiguas	tienden	a	ser	mas	ciertas	que	las	
nuevas.		

17	 Griego:	 μεγάλη	 τῆς	 ὰληθείας	 ἰχὸς.	 Watson	 está	 parafraseando	 a	
Crisóstomo.	La	cita	no	es	del	todo	cierta,	pero	es	muy	probable	que	la	referencia	
sea:	 John	 Chrysostom,	 “Homilies	 of	 St.	 John	 Chrysostom,	 Archbishop	 of	
Constantinople	 on	 the	 Gospel	 according	 to	 St.	Matthew”,	 en	 Saint	 Chrysostom:	
Homilies	on	the	Gospel	of	Saint	Matthew,	ed.	Philip	Schaff,	trans.	George	Prevost	y	
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 La verdad puede ser rechazada, pero nunca totalmente depuesta. 
En la época de Diocleciano, las cosas parecían graves y la verdad era 
escasa. Poco después fue la época dorada de Constantino, y entonces la 
verdad volvió a levantar su cabeza. Cuando el agua en el Támesis es 
más baja, una marea alta está pronto por llegar. Dios está del lado de la 
verdad y esta prevalecerá aunque durante un tiempo no haya temor. Los 
cielos, encendiéndose, serán deshechos (cf. 2 P. 3:12), pero no esa 
verdad que vino del Cielo (cf. 1 P. 1:25). 
 

2 Pedro 3.12 Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el 
cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con 
intenso calor!  
1 Pedro 1.25 pero la palabra del Señor permanece para siempre.” Esa es 
la palabra que a ustedes les fue predicada (anunciada como buenas 
nuevas).  

 
B. La verdad tiene efectos nobles.  
 
La verdad es la semilla del nuevo nacimiento. Dios no nos regenera por 
milagros o revelaciones, sino por la Palabra de verdad (cf. Stg. 1:18). 
Así como la verdad es la reproductora de la gracia, así también es la 
que “alimenta”18 a esta (cf. 1 Ti. 4:6). La verdad santifica: “Santifícalos 
en tu verdad” (Jn. 17:17). La verdad es el sello que deja la marca de su 
propia santidad sobre nosotros. Es tanto un “espejo”19 para mostrarnos 
nuestras manchas como una “fuente”20 para limpiarnos de ellas.  
 La verdad nos hace libres (cf. Jn. 8:32), libra de las cadenas del 
pecado y nos pone en un estado de filiación (cf. Ro. 8:11) y Realeza 
(cf. Ap. 1:6).  

 
M.	B.	Riddle,	vol.	10,	A	Select	Library	of	the	Nicene	and	Post-Nicene	Fathers	of	the	
Christian	Church,	First	Series	(New	York:	Christian	Literature	Company,	1888),	3.	
[Chrysos.,	Hom.	Matt.	1.5].	

18	Griego:	ἐντρεφόμενος.	
19	Latín:	Speculum.	
20	Latín:	Lavacrum.	
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Juan 8.31–32 Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en El: 
“Si ustedes permanecen en Mi palabra, verdaderamente son Mis 
discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.”  
Romanos 8.11 Pero si el Espíritu de Aquél que resucitó a Jesús de entre 
los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de 
entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio 
de Su Espíritu que habita en ustedes.  

 
La verdad es reconfortante —este vino anima. Cuando el arpa de David 
no le reportaba ningún consuelo, la verdad se la brindaba: “Este es mi 
consuelo en la aflicción: que tu Palabra me ha vivificado” (Sal. 119:50 
LBLA). La verdad es un antídoto contra el error. El error es el adulterio 
de la mente —mancha el alma, como la traición mancha la sangre.  
 El error condena así como lo hace el vicio. Así como un hombre 
puede morir con veneno, así también con una pistola. Y ¿qué puede 
prevenir el error sino la verdad? La razón por la que muchos han sido 
engañados por el error es porque no conocían o no amaban la verdad. 
Nunca puedo decir lo suficiente en honor a la verdad. La verdad es “el 
fundamento de nuestra fe”.21 Nos da un modelo exacto de la piedad y 
nos muestra lo que debemos creer, “la verdad ilumina nuestro 
entendimiento, y aviva nuestra fe”.22 Quita la verdad y nuestra fe será 
fantasiosa.  
 La verdad es la mejor flor en la corona de la iglesia. No tenemos 
una mejor joya que confiar a Dios que nuestras almas, ni Él una joya 
más valiosa para confiarnos que sus verdades. La verdad es “una 
insignia de honor”.23 Nos distingue de la iglesia falsa como la castidad 
distingue a una mujer virtuosa de una ramera.  

 
21	Latín:	Basis	fidei.	
22	Latín:	“Veritas	irradiat	intellectum,	animat	fidem.	Et	vere	lilium	veritas,	cujus	

odor	animat	 fidem,	splendor	 intellectum	illuminat”.	Bernardo	de	Claraval,	Sancti	
Bernardi.	 Opera	 omnia.	 Tam	 quæ	 verè	 germana	 illius	 esse	 nemo	 inficias	 eat	
[Sermones	In	Cantica	Canticorum]	(1560),	778.		

23	Latín:	Insigne	honoris.	La	frase	“Insigne	honoris”,	es	común	en	los	escritos	
de	Watson,	 y	 la	 usa	 con	 relación	 al	 Pacto	 de	Dios,	 y	 a	 la	 verdad.	Ver:	 Thomas	
Watson,	 “Of	 the	 Covenant	 of	 Grace”,	 en	 The	 Select	 Works	 of	 the	 Rev.	 Thomas	
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C. La verdad es “el baluarte de una nación”24 (cf. 2 Cr. 11:17).  
 

2º Crónicas 11.16–17 Aquéllos de entre todas las tribus de Israel que 
habían resuelto en su corazón buscar al Señor, Dios de Israel, los 
siguieron a Jerusalén para sacrificar al Señor, Dios de sus padres. Y 
fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, 
por tres años, pues por tres años anduvieron en el camino de David y de 
Salomón.  

 
Se dice que los levitas (que eran “los portadores de la verdad”)25 
fortalecieron el reino. La verdad puede compararse con la capital de 
Roma que era un lugar de gran fortaleza, o la Torre de David en la cual 
“miles de escudos cuelgan de ella” (Cnt. 4:4).  
 Nuestras fortalezas y armadas no nos fortalecen tanto como la 
verdad. La verdad es la mejor milicia de un reino. Una vez que nos 
separemos de la verdad y nos desposemos con el papado, el mechón de 
cabello es cortado, donde reside nuestra fuerza. ¿Cuál es la razón por 
la que deberíamos ser violentos, sino por la verdad? Se nos ordena 
“‘contender como en agonía’ 26  por la fe que ha sido una vez dada a los 
santos” (Jud. 1:3). Si la verdad se fuera alguna vez, bien podríamos 
escribir este epitafio en la lápida de Inglaterra: “¡Tu gloria se ha ido!” 
 
ii. Esta violencia santa también ocurre cuando luchamos por nuestra 
propia santificación.  

 
Watson,	Comprising	His	Celebrated	Body	of	Divinity,	in	a	Series	of	Lectures	on	the	
Shorter	Catechism,	and	Various	Sermons	and	Treatises	(New	York:	Robert	Carter	&	
Brothers,	1855),	106.	La	frase	es	originalmente	tomada	de	Cicerón,	y	es	usada	en	
virtud	de	la	nobleza	romana:	“Nullum	ego	a	vobis	praemium	virtutis,	nullum	insigne	
honoris,	 nullum	 monumentum	 laudis	 postulabo”.	 M.	 Tullius	 Cicero,	 M.	 Tulli	
Ciceronis	 Orationes:	 Recognovit	 brevique	 adnotatione	 critica	 instruxit	 Albertus	
Curtis	Clark	Collegii	Reginae	Socius	Scriptorum	Classicorum	Bibliotheca	Oxoniensis,	
ed.	Albert	Clark	(Medford,	MA:	e	Typographeo	Clarendoniano,	1908).	[Cic.,	Catil.	
3.11.26].	

24	Latín:	Ecclesia	praesidium.	
25	Latín:	Antesignani.	
26	Griego:	ἐπαγωνίζεσθαι.	


