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GRADO: 9° 

PERIODO: 1 

NUMERO DE GUIA 3 

FECHA DE REALIZACIÓN Abril 26 al 30 

TEMAS: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LA GUERRA FRIA 

OBJETIVOS: Identificar aspectos de las causas y consecuencias de la 
segunda Guerra mundial y su relación con la llamada 
“guerra fría” 
Identificar relaciones de tolerancia y de respeto por él 
otro. 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos que 
dieron origen a la Segunda guerra mundial y qué relación 
tienen con la llamada Guerra fría y consecuencias para el 
mundo?? 
¿Por qué es importante aceptar al otro? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

. En la parte de sociales encontrará 2 temas (la 
segunda Guerra mundial y la Guerra fría, como 
consecuencia de este enfrentamiento bélico, que altero el 
mundo entero, por ser Europa el centro del mundo para 
la época ) encontrara para cada tema un video y unas 
preguntas que debe responder y si es necesario deberá 
consultar, con el fin de complementar las respuestas  
En la parte de ética y valores es una lectura con unas 
preguntas las cuales debes justificar las respuestas. 
 

CÓMO ENTREGAR ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

La puede hacer en Word, hacerlo en cuaderno u hojas de 
block y tomarle fotos y enviar la evidencia de su trabajo a los 
correos de los docentes que te dan las asignaturas. 
Recuerde colocar nombres y apellidos, grado, nombre del 
tema, materia, nombre del docente y nombre de la institución 
educativa. 

JohnJaiverAgudelo 

Sociales 

9°1,9°2,9°3 

johnagudelo@iejuandedioscock.edu.co 

 

3013733718 
 

 

Tatiana Tabares. 

Ética 9°1,9°2,9°3 

tatiana@iejuandedioscock.edu.co 3054009776 

Orlando  

Avendaño Ríos 

Religión  

9°1,9°2,9°3 

orlandorios@iejuandedioscock.edu.co 3103779010 

Explicación de la 

guía Lunes 29 DE 

ABRIL  

Hora   

MEET 

Link  será enviado por WhatsApp, 

recuerde entrar con el correo 

institucional. 

 

 

mailto:johnagudelo@iejuandedioscock.edu.co
mailto:tatiana@iejuandedioscock.edu.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta 
siguiendo todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto 
en este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza 
los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente con el 
docente, planteando inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La 
entrega fue oportuna y dentro de los parámetros exigidos. 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se 
presenta siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en 
este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los 
canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, 
planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, 
no está completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el 
objetivo propuesto en este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco 
organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 
comunicación mínima con el docente, percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe 
copia; no alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información 
no es clara y falta organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en 
su hogar, para mantener una comunicación con el docente. 

 

DUA: En esta guía se tiene en cuenta el Diseño universal de Aprendizaje (DUA) en cuanto a la presentación, 
la flexibilización y diseño de actividades paso a paso. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES  Esta guía implementa con  actividades conjuntas  del PESCC Proyecto 
de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía Por eso, la educación para la sexualidad se propone 
como reto la promoción de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que favorezcan 
la dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, y el logro de la salud 
sexual y reproductiva, a partir de personas autónomas que establecen relaciones cada vez más pacíficas, 
democráticas y pluralistas. Y el proyecto de democracia    
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, es transversal a todas las áreas. Ustedes deberán ser recursivos en el 
uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; por ende, el área tomará nota de 
los recursos utilizados en la elaboración de esta guía. 
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SOCIALES  

Para esta tercera guía ya debemos tener algunos conceptos y contenidos más claros que abordares 

en el presente año.  

Tengamos presente lo siguiente: 

1.En noveno es el último grado que se trabaja la asignatura de geografía, por lo tanto, debemos 

intensificar un poco su contenido, porque recuerde que el año anterior fue atípico y muy poco se 

trabajó. 

2.Para el grado decimo usted se enfrenta con ciencias económicas y ciencias políticas, es así, en que 

este grado noveno debemos igualmente trabajar estos conceptos, ya que son esenciales, para 

continuar con los buenos aprendizajes. 

EN CUANTO A CONTENIDOS, ESTOS SON ALGUNOS: 

Lo ocurrido en Colombia durante el siglo xx  (año 1900), con sus causas y consecuencias.  

-Organización del gobierno escolar. (Literal f del decreto 1038 de 2015) 

 -Comunicaciones   y desarrollo de la economía en el siglo XIX 

- Radicalismo y regeneración POLITICA  

-Situación Colombia durante la primera mitad del siglo XX. 

-Historia de la constitución política colombiana. (Literal h decreto 1038 de 2015) 

-Origen de los partidos políticos en Colombia (Literal g del decreto 1038 de 2015) 

Lo ocurrido en EUROPA Y ASIA  durante el siglo xx  (año 1900), con sus causas y consecuencias 

PARA EL MUNDO, por ser EUROPA  el continente eje  O CENTRO DEL ACONTECER MUNDIAL , 

PARA LA EPOCA. 

-Primera guerra mundial antecedentes, y desarrollo y consecuencias  

 -Segunda guerra mundial antecedentes desarrollo y consecuencias. 

-La utilización de la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación como arma efectiva para la 

guerra. 

-Características de la guerra fría y sus complicaciones  en el orden mundial-Corea Afganistán y 

Vietnam. 
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-Revoluciones del siglo XX Mexicana –Rusa –China - Cuba  

 -Las dictaduras como formas de gobierno en América latina  

-Conflictos actuales: árabe  israelí –invasión a Irak  Golfo Pérsico. 

-Nuevo orden mundial. 

Ya iniciamos con la temática (videos)  de las guerras  y lo hicimos con los antecedentes, desarrollo y 

consecuencias de la primera guerra mundial, en esta 3ra guía. Abordaremos:  

-Segunda guerra mundial antecedentes desarrollo y consecuencias. 

-La utilización de la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación como arma efectiva para la 

guerra. 

La metodología también será con videos y algunas preguntas claves, para facilitar la comprensión.  

Es importante que si nos vemos en la alternancia, estos temas son los mismos que allí trataremos.     

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL-1939- 1945. 

LUEGO DE VER EL VIDEO “LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EN 17 MINUTOS “   

https://youtu.be/AYQ8hT8cVTE?t=45    

(Valor dos notas)  

Es de conocimiento que unos de los protagonistas de esta guerra fue Adolfo Hitler, por sus actos que 

horrorizaron al mundo entero. 

1.Quien era Adolfo Hitler, en diez características haga una breve descripción de este 

personaje. 

2.¿Qué relación tiene el tratado de Versalles y la segunda guerra mundial? 

3.¿Qué estrategias emplea Hitler para darle empuje e inicio a la guerra? 

4.¿Cuál es el tratado entre Hitler y Stalin y en qué consiste?  

5.Territorios que invade Alemania durante la guerra. (los debes ubicar en un mapa de Europa y 

coloréalos con rojo) 

6.Escriba una característica de los siguientes términos relacionados con la guerra: 

Mussolini- 

Régimen totalitario- 
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Nazismo- 

Libro, ”mi lucha” – 

Campos de concentración- 

Churchill- 

Tercer Reich- 

7. ¿Cuál fue la llamada “guerra de broma” y por qué? 

8.¿En qué momento de la guerra Francia fue dividida en do? 

9.¿Cuáles eran  los objetivos de Mussolini, durante la guerra? 

10.¿Cuáles eran los objetivos de Hitler, durante la guerra? 

                              (Valor una nota) 

11.Importancia del canal de Suez (ubícalo en   el mapa, también ubica el mar mediterráneo, mar rojo.  

África y Europa).  

12. ¿Porque y como interviene EEUU en la guerra? 

13. ¿Cuál es el papel que juega el Japón en esta guerra? (en un mapa ubica a Japón). 

14. ¿Cuál batalla se define que la guerra la perdió Alemania?  

15.Hiroshima y Nagasaki- (agosto 6 de 1945)-¿qué ocurrió allí? 

                              

LA GUERRA FRÍA     

                                          (Valor 2  notas) 

 

Al terminar la segunda guerra mundial, Alemania se divide entre los ganadores  EEUU Y RUSIA 

(Alemania oriental para Rusia y Alemania occidental, para EE UU, igual sucede con su capital Berlín, 

surge así el famoso “muro de Berlín”  ). Inicia así un enfrentamiento por el dominio del mundo, 

(capitalismo Vs socialismo), conocido como guerra fría es aquí en este capítulo de la historia del mundo 

donde se puede evidenciar como  La ciencia, la tecnología y los medios de comunicación, se utilizan 

como arma efectiva para la guerra. 
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ACTIVIDAD 

Luego de ver el siguiente video, y consultar, si es necesario para ampliar conceptos, desarrollar las 

preguntas. 

    https://youtu.be/EXijvhBQ-u8?t=337 

  Video “ La Guerra Fría en 7 minutos” 

1. ¿Las dos potencias que participaron como lo hicieron y por qué? 

2.Luego de terminada la guerra como FUE dividida Alemania. 

3. ¿Que fue el plan Marshall? 

4. ¿Que fue la OTAN? 

5. ¿Que fue el pacto de VARSOVIA? 

6.Importancia de la ONU. 

7.Hable del muro de BERLIN, objetivo y consecuencias para la población de la época. 

8. ¿Por qué se dio la “crisis de misiles”, durante esta época? 

9. ¿Qué ocurre en Cuba en el año de 1959? 

10. Posición del presidente de EE.UU. RONAL REAGAN, en 1980, referente a la situación del mundo 

y   la URSS.  

11.Relacione esta fecha con este hecho (1980 y muro de Berlín) 

12.¿Qué entiendes por “polarización política”?  
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ÉTICA Y VALORES 

La tolerancia es la expresión más clara del respeto por los demás, y como tal es un valor fundamental 

para la convivencia pacífica entre las personas. Tiene que ver con el reconocimiento de los otros como 

seres humanos, con derecho a ser aceptados en su individualidad y su diferencia. El que es tolerante 

sabe que, si alguien es de una raza distinta a la suya o proviene de otra región, otra cultura, otra clase 

social, o piensa distinto a él, no por ello es su rival o su enemigo. Cuando se presentan conflictos, las 

personas tolerantes no acuden a la violencia para solucionarlos, porque saben que la violencia genera 

más violencia. Prefieren dialogar con sus oponentes y buscar puntos de acuerdo. Lo contrario de la 

tolerancia es la intolerancia. 

Lee el siguiente relato y luego responde las preguntas 

 

“LA ROPA SUCIA” 

Había una vez una mujer que vivía en una casa muy grande. Todas las mañanas se levantaba muy 

temprano para hacer ejercicios de aerobic en una habitación del piso de arriba. Mientras hacía sus 

ejercicios miraba por la ventana y veía a una mujer, su vecina, que estaba lavando la ropa y tendiendo 

en la cuerda para que se secara. Cuando terminaba de hacer sus ejercicios, bajaba a desayunar con 

su marido y le contaba lo que había visto. 

- No comprendo a nuestra vecina. ¡Ella no sabe lavar su ropa! La ropa está tan sucia… 

¡no sé qué detergente utilizará!” 

- ¿Por qué te preocupas tanto por nuestra vecina? Nosotros lavamos bien la ropa, ¿no? 

Eso es suficiente. 
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Pero la mujer no escuchaba a su marido. Cada mañana, mientras hacía sus ejercicios junto a la 

ventana, miraba a la vecina que estaba lavando su ropa, y luego cada día le contaba lo mismo a su 

marido: 

- “¡Las ropas de nuestra vecina están sucias otra vez!” 

Un día, la mujer corrió escaleras abajo y esta vez fue diferente. 

- “No sé qué ha ocurrido hoy, las ropas de la cuerda de nuestra vecina están limpísimas. Debe haber 

cambiado de detergente, me pregunto cómo ha lavado su ropa hoy.” 

- “Estaba tan aburrido de tu informe diario que esta mañana me levanté antes que tú y limpié los 

cristales de la ventana. Hasta hoy los cristales han estado sucios, así que cuando tú mirabas hacia 

fuera todo parecía estar sucio. Pero hoy, los cristales están limpios, por eso lo has visto todo limpio 

fuera.” 

Responde y recuerda justificar todas las respuestas. 

1. ¿Cómo te sentiste al leer el relato? 

2. ¿Qué te pareció esta historia? 

3. ¿Cuál era el problema realmente? 

4. ¿Alguna vez nos ha sucedido algo parecido? 

5. ¿Qué mensaje transmite este texto? Y como lo aplicas a  tu vida 

6. ¿ Porque no debemos juzgar nunca a los demás? 

7. ¿Qué importancia tiene darse cuenta de los conflictos que tenemos y expresarlo? 

8. ¿Qué dificultad tenemos para decir los conflictos que tenemos? 

9. ¿Por qué nos da tanta dificultad reconocer nuestras faltas? 

10.¿Que piensas de la siguiente reflexión? 

¡ La suciedad no siempre está afuera. Generalmente está en el interior y en el vidrio a través del cual 

se observa.! 

Bibliografía: 

Tomado y adaptado de Secundaria Activa, Ministerio de Educación Nacional. 

https://www.monografias.com/trabajos16/etica-actitudes/etica-actitudes.shtml 

https://www.monografias.com/trabajos16/etica-actitudes/etica-actitudes.shtml
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RELIGIÓN 

 (VALOR 5 NOTAS) 

LA CONCIENCIA 

La conciencia constituye un elemento fundamental de la vida moral de las personas; es la base para 

la toma de decisiones libres y voluntarias. 

En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta 

así mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de 

su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal: ley escrita por 

Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado 

personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se 

siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella Es la conciencia la que 

de modo admirable da a conocer esa ley, cuyo cumplimiento consiste en el amor a Dios y al prójimo. 

Esta nos lleva a buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se 

presentan al individuo y a la sociedad.   

Es la práctica de los valores las normas a la luz de la conciencia los que nos llevan a la libertad y la 

felicidad y a mantener la dignidad humana. 

PUNTO 1 

Contesta estas dos preguntas a la luz de lo que aquí se afirma: - ¿Cuáles son las funciones que realiza 

la conciencia? - ¿Qué responsabilidades tenemos cada uno de nosotros con nuestra conciencia? 

A pesar de lo expuesto se presentan los dilemas o problemas morales, que son aquellos que afectan 

la felicidad y la dignidad de todos, y a los que se han tenido que enfrentar todas las culturas y la forma 

de abordarlos han dado lugar a una profunda reflexión de la ética. 

La convivencia provoca conflictos que todas las sociedades humanas se han visto obligadas a resolver. 

Para ello, han tenido que imponer un conjunto de normas. Las normas siempre pretenden regular un 

conflicto o resolver un problema, pero pueden hacerlo bien o mal, de un modo justo o de un modo 

injusto. 

Al estudiar la historia de los pueblos y de las culturas, se comprueba que en todos ellos se presentan 

problemas graves que, cuando no se resuelven bien, provocan tragedias enormes. Entre ellos se 

destacan: 

PUNTO 2 

Resuelve y justifica con tus palabras los cuestionamientos sobre los siguientes problemas morales: 

1. El valor de la vida. ¿Se puede matar a otra persona? 
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2. Los deberes hacia la comunidad... ¿Qué es más importante: la comunidad o el individuo? 

3. El poder y su ejercicio. ¿Quién tiene derecho a ejercer el poder? 

4. Los modos de resolver los conflictos. ¿Tiene siempre razón el fuerte? 

5. Los bienes, su propiedad y su distribución. ¿Es justo que haya pobres y ricos? 

6. ¿Debería desaparecer la propiedad privada? 

7. La sexualidad, la procreación y la familia. ¿Cómo deben regularse las familias? 

8. El cuidado de los débiles. ¿Hay que protegerlos? 

 El trato con los extranjeros y con los diferentes. 

9. ¿Cómo debe ser la relación con los que no son como nosotros? 

El más allá, la muerte, los dioses. 

10. ¿Hay algo después de la muerte? 

11. ¿Debo obedecer a los dioses? 

12. Las guerras 

PORQUE SE PRODUCEN LAS GUERRAS: 

A través de todos los tiempos se ha desarrollado la guerra entre los pueblos por diferentes motivos; 

hecho que gana importancia porque es uno de los principales problemas del mundo, les doy datos 

estremecedores, que la mayoría, por cierto, desconocía. Mientras cada día mueren más de 100.000 

personas a causa del hambre, tan sólo el 10% del gasto militar mundial serviría para satisfacer las 

necesidades básicas de todos los seres humanos. 

También aprovecho para aclarar dos asuntos que igualmente ustedes desconocían en buena medida. 

En primer lugar, el concepto de “dinero” como instrumento de intercambio y como mercancía (que se 

compra y vende a un precio determinado) y los cambios que supuso precisamente la Edad 

Contemporánea con respecto a la moneda. En segundo lugar, también aclaramos las diversas ópticas 

con que las distintas Ciencias Humanas y Sociales abordan un mismo objeto de estudio: las 

sociedades humanas. 

A tener en cuenta. Las diferentes razones de sometimiento de los países subdesarrollados y sus 

pobladores quienes manejan una falsa libertad tanto en los ámbitos económicos, ideológicos 

políticos  y culturales. 

 Aunque parezca paradójico, el principal problema de África, Latinoamérica, y otros   países, es su 

enorme riqueza en recursos naturales. Es el origen de su subdesarrollo, provocado por su historia 

http://static.rnw.nl/migratie/www.informarn.nl/informes/orginternacionales/act080430-hambre-onu-redirected
http://static.rnw.nl/migratie/www.informarn.nl/informes/orginternacionales/act080430-hambre-onu-redirected
http://superarlaviolencia.org/fileadmin/dov/files/wcc_resources/dov_documents/WME_Summary_s.pdf
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colonial y actualmente por las antiguas potencias coloniales y mercantilistas con sus grandes 

empresas, que actúan en el continente explotando sus recursos al menor costo posible para ellos. 

Pero no para los segundos países  en mención, que además soportan dictaduras y regímenes 

corruptos, la explotación de sus habitantes, la destrucción de su medio ambiente, y, por supuesto, 

guerras para abastecer a Occidente de materias primas muy baratas. 

Además, es científicamente incorrecto afirmar que la guerra o cualquier otra forma de conducta violenta 

están genéticamente programadas en la naturaleza humana.  

PUNTO 3 

Trata de explicar porque se dieron las guerras, teniendo en cuenta los siguientes motivos de los 

diferentes tipos de guerra, llenando la siguiente tabla. 

TIPO DE GUERRA HIPÓTESIS CAUSAS 

ECONÓMICAS 
  

 

 

POLÍTICA   

  

CULTURAL 
 

  

RELIGIOSAS 
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Con este compendio de cosas la población es afectada por múltiples factores y carencias que la llevan 

a una vida poco digna y hasta a la muerte. En este momento a gran parte de la población mundial la 

agobian unas necesidades básicas que la llevan a padecer estas limitaciones y su propio desarrollo 

Y que la iglesia hace un llamado a la intervención humanitaria y las alianzas de todos los estamentos 

e individuos que conforman la humanidad para su solución, tales como: (*) 

PUNTO 4 

Elabora una sopa de letras y define el término. 

Con las siguientes necesidades que afectan la población mundial y que se convirtieron en objetivos de 

desarrollo sostenible para la ONU (busca solucionar estos problemas). 

(*) la pobreza, el hambre la salud y el bienestar educación de calidad, igualdad y de género, agua 

limpia, saneamiento, energía asequible, descontaminación, trabajo decente, crecimiento económico, 

industria, innovación infraestructura, igualdad, ciudades sostenibles, producción, consumo 

responsable acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas. 

¿Qué dice la Biblia acerca de la guerra? 

PUNTO 5 

Lee detenidamente el siguiente texto y copia las lecturas bíblicas que allí aparecen referentes al tema 

(copienlas de la biblia) 

Respuesta: Mucha gente comete el error de creer que la biblia dice, “No matarás”, y busca aplicar este 

mandamiento a la guerra. Sin embargo, la palabra hebrea literalmente significa “la muerte intencional 

y premeditada de otra persona con malicia”. Con frecuencia Dios ordenaba a los israelitas ir a la guerra 

contra otras naciones (1 Samuel 15:3; Josué 4:13). Dios ordenó la pena de muerte para numerosos 

crímenes (Éxodo 21:12; 21:15; 22:19; Levítico 20:11). Así que, Dios no está contra el matar en todas 

las circunstancias, sino sólo en contra del asesinato. La guerra nunca es algo bueno, pero algunas 

veces es algo necesario. En un mundo lleno de gente pecadora (Romanos 3:10-18), la guerra es 

inevitable. Algunas veces la única manera de evitar que la gente pecadora haga un gran daño a los 

inocentes, es yendo a la guerra contra ellos. 

 

En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a los israelitas: “Haz la venganza de los hijos de Israel contra 

los madianitas…” (Números 31:2). Deuteronomio 20:16-17 declara, “Pero de las ciudades de estos 

pueblos que Jehová tu Dios te da por herencia, ninguna persona dejarás con vida, sino que los 

destruirás completamente; al heteo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, como 

Jehová tu Dios te ha mandado”. También en 1 Samuel 15:18 dice, “…Ve, destruye a los pecadores de 

Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes”. Así que, obviamente Dios no está contra de las 

guerras. Jesús está siempre en perfecto acuerdo con el Padre (Juan 10:30), así que no podemos 
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argumentar que la guerra era la voluntad de Dios solo en el Antiguo Testamento. Dios no cambia 

(Malaquías 3:6; Santiago 1:17). 

 

La Segunda Venida de Cristo será extremadamente violenta. Apocalipsis 19:11-21 describe la última 

guerra con Cristo, el comandante conquistador que juzga y hace la guerra "con justicia" (v. 11). Va a 

ser sangriento (v. 13) y cruento. Las aves comerán la carne de todos los que se oponen a Él (v. 17-

18). No tiene compasión de sus enemigos, a quienes conquistará completamente y los mandará a un 

"un lago de fuego que arde con azufre" (v. 20). 

 

Es un error decir que Dios nunca apoya una guerra. Jesús no es un pacifista. En un mundo lleno de 

gente impía, algunas veces es necesaria una guerra para prevenir un daño aún mayor. Si Hitler no 

hubiera sido vencido en la II Guerra Mundial, ¿cuántos millones más de judíos hubieran sido 

exterminados? Si la Guerra Civil en Estados Unidos no se hubiera peleado, ¿por cuánto tiempo más 

los afroamericanos hubieran tenido que sufrir como esclavos? 

 

Eclesiastés 3:8 declara que hay, “tiempo de amar y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo 

de paz”. En un mundo dominado por el pecado, el odio y la maldad (Romanos 3:10-18), la guerra es 

inevitable. Algunas guerras son más “justas” que otras, pero todas las guerras son a última instancia 

el resultado del pecado. Los cristianos no deben desear la guerra, pero tampoco deben oponerse al 

gobierno que Dios colocó en autoridad sobre ellos (Romanos 13:1-4; 1 Pedro 2:17). Lo más importante 

que podemos hacer en un tiempo de guerra es orar por la buena sabiduría de nuestros líderes, orar 

por la seguridad de nuestros ejércitos, orar por una rápida solución al conflicto y orar por un mínimo 

de muertes – de ambos lados del conflicto (Filipenses 4:6-7). 
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