
GUERRA (y I)
Referencias generales

Génesis 14:2   que éstos hicieron guerra contra Bera 
rey de Sodoma, contra Birsa rey de Gomorra, 
contra Sinab rey de Adma, contra Semeber rey 
de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es 
Zoar.

2 Samuel 22:35  Quien adiestra mis manos para la 
batalla, De manera que se doble el arco de 
bronce con mis brazos.

Salmos 27:3  Aunque un ejército acampe contra mí, No 
temerá mi corazón; Aunque contra mí se levante 
guerra, Yo estaré confiado.

Eclesiastés 3:8   tiempo de amar, y tiempo de 
aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz.

Mateo 24:6   Y oiréis de guerras y rumores de guerras; 
mirad que no os turbéis, porque es necesario que 
todo esto acontezca; pero aún no es el fin.

Apocalipsis 6:4   Y salió otro caballo, bermejo; y al que 
lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra 
la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio 
una gran espada.

Leyes judías referentes a la guerra
Deuteronomio 20:2  Y cuando os acerquéis para 

combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará 
al pueblo,

Deuteronomio 23:9   Cuando salieres a campaña 
contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa 
mala.

Deuteronomio 24:5  Cuando alguno fuere recién 
casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa 
se le ocupará; libre estará en su casa por un año, 
para alegrar a la mujer que tomó.

Lucas 14:31   ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra 
otro rey, no se sienta primero y considera si 
puede hacer frente con diez mil al que viene 
contra él con veinte mil?

Amenazas de guerra
Levítico 26:25  Traeré sobre vosotros espada 

vengadora, en vindicación del pacto; y si 
buscareis refugio en vuestras ciudades, yo 
enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis 
entregados en mano del enemigo.

Levítico 26:33   y a vosotros os esparciré entre las 
naciones, y desenvainaré espada en pos de 
vosotros; y vuestra tierra estará asolada, y 
desiertas vuestras ciudades.

Deuteronomio 28:22   Jehová te herirá de tisis, de 
fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con 
calamidad repentina y con añublo; y te 
perseguirán hasta que perezcas.

Jeremías 5:17   Y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus 
hijos y a tus hijas; comerá tus ovejas y tus vacas, 
comerá tus viñas y tus higueras, y a espada 
convertirá en nada tus ciudades fortificadas en 
que confías.

Jeremías 6:25   No salgas al campo, ni andes por el 
camino; porque espada de enemigo y temor hay 
por todas partes.

Jeremías 25:9    he aquí enviaré y tomaré a todas las 
tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor 
rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra 
esta tierra y contra sus moradores, y contra todas 
estas naciones en derredor; y los destruiré, y los 
pondré por escarnio y por burla y en desolación 
perpetua.

Ezequiel 5:17    Enviaré, pues, sobre vosotros hambre, 
y bestias feroces que te destruyan; y pestilencia y 
sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré 
sobre ti espada. Yo Jehová he hablado.

Ezequiel 6:3   Y dirás: Montes de Israel, oíd palabra de 
Jehová el Señor: Así ha dicho Jehová el Señor a los 
montes y a los collados, a los arroyos y a los valles: He 
aquí que yo, yo haré venir sobre vosotros espada, y 
destruiré vuestros lugares altos.

Ezequiel 21:12  Clama y lamenta, oh hijo de hombre; porque 
ésta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los 
príncipes de Israel; caerán ellos a espada juntamente 
con mi pueblo; hiere, pues, tu muslo;

Ezequiel 32:11  Porque así ha dicho Jehová el Señor: La 
espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti.

Mercenarios
2 Samuel 10:6  Y viendo los hijos de Amón que se habían 

hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y 
tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios 
de Soba, veinte mil hombres de a pie, del rey de 
Maaca mil hombres, y de Is-tob doce mil hombres.

1 Crónicas 19:7  Y tomaron a sueldo treinta y dos mil carros, 
y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y 
acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también 
los hijos de Amón de sus ciudades, y vinieron a la 
guerra.

2 Crónicas 16:3   Haya alianza entre tú y yo, como la hubo 
entre tu padre y mi padre; he aquí yo te he enviado 
plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza 
que tienes con Baasa rey de Israel, a fin de que se 
retire de mí.

2 Crónicas 25:6    Y de Israel tomó a sueldo por cien talentos 
de plata, a cien mil hombres valientes.

Estrategia militar
Josué 8:5   Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos 

acercaremos a la ciudad; y cuando salgan ellos contra 
nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de 
ellos.

Jueces 7:16   Y repartiendo los trescientos hombres en tres 
escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus 
manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de 
los cántaros.

Jueces 20:32  Y los hijos de Benjamín decían: Vencidos son 
delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de 
Israel decían: Huiremos, y los alejaremos de la ciudad 
hasta los caminos.

Horrores de la guerra
2 Samuel 12:31   Sacó además a la gente que estaba en ella, 

y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y 
hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los 
hornos de ladrillos; y lo mismo hizo a todas las 
ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo 
el pueblo a Jerusalén.

1 Crónicas 20:3   Sacó también al pueblo que estaba en ella, 
y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y 
con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades 
de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo 
a Jerusalén.

2 Crónicas 25:12   Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 
diez mil, los cuales llevaron a la cumbre de un 
peñasco, y de allí los despeñaron, y todos se hicieron 
pedazos.

Salmos 79:3   Derramaron su sangre 
como agua en los alrededores 
de Jerusalén, Y no hubo quien 
los enterrase.

Isaías 13:16   Sus niños serán 
estrellados delante de ellos; 
sus casas serán saqueadas, y 
violadas sus mujeres.
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