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No hay reclutas en el Ejército de Dios, únicamente se alistan hombres y mujeres  
que ofrecen su servicio eterno a Jesucristo, ¡el Rey de reyes! 
 El Cuerpo de Cristo. Efesios 1:15-23 
 Alistarse (renacer). Juan 3:3-8; Romanos 10:8-13 
 Al alistarse pasas automáticamente del ejército del diablo al ejército de 

Dios. Colosenses 1:13-14 
 El campo de entrenamiento comienza inmediatamente cuando llegas al 

reino de Dios. Hebreos 5:9-14; 12:1-13 

TODOS LOS SOLDADOS NO SON IGUALES 
Pocos hombres y mujeres que se enrolan en el Ejército de los EE.UU. quieren ir 
al campo de batalla. Antes de que estallase la guerra de Iraq a principios de los 
noventa y después en el 2001 con la guerra de Afganistán, la mayoría de las 
personas se alistaba para formarse y tener un trabajo o para acceder a la 
universidad.  
Cuando comenzaron los combates muchos hombres y mujeres se espantaron y 
dijeron a sus oficiales, “No firmamos para ir a la guerra sino para tener unas 
ventajas. No queremos ir a la guerra. “ 

Pero los hombres que forman parte de las fuerzas  de combate de élite 
americanas están altamente motivados y obedecen totalmente todas las órdenes 
durante su periodo de entrenamiento. Son los hombres de los Green Berets, 
Army Rangers, Delta Force, Navy Seals, Seabees y los pilotos de los aviones de 
combate. 

EL EJÉRCITO DEL REY JESUS 
Lo mismo podríamos decir de los hombres, mujeres y niños que se alistan en el 
Ejército del Rey Jesús.   
 Algunos firman porque no quieren acabar en el infierno.  
 Otros firman porque van tras una futura esposa cristiana.  
 Los hay que firman porque se encuentran solos y les gusta la 

camaradería existente en el ejército del Rey Jesús.  
 También por que quieren obtener reconocimiento en la comunidad al ser 

un soldado del ejército de Jesús.  
 Algunos se alistan sencillamente porque sus amigos lo hacen. 



 

 Pero también los hay que se alistan porque aman a Dios, lo dan todo por 
Jesús y quieren luchar contra las fuerzas del mal y entregarse al máximo. 

Jesús describió a los reclutas que se alistan a Su ejército. Mateo 13:18-23 

LA VIDA EN EL CAMPO DE ENTRENAMIENTO 
El entrenamiento del ejército de los EE.UU persigue alcanzar tres objetivos en 
todo recluta:  

1. Inculcar obediencia independientemente de las circunstancias y las 
emociones. 

2. Enseñarles como matar a soldados enemigos. 
3. Enseñarles como sobrevivir en el combate. 

El Rey Jesús tiene el mismo programa, excluyendo que los cristianos tengan 
que matar a soldados enemigos. En su lugar, les han de hablar de Jesús, del 
beneficio de seguir a Jesus y  han de rezar por su conversión y alistamiento en 
el Ejército del Rey Jesús. Mateo 5:43-48; Romanos 12:17-21 

Un ejército humano no puede subsistir a menos que exista una cadena 
de mando en la que cada oficial y soldado obedezca todas las órdenes de 
sus superiores.  
El Ejército de Jesús es un caos porque sus oficiales están enseñando a 
los soldados que la obediencia no es importante, que no hay cosas 
inviolables y que la Biblia puede ser interpretada de diferentes formas 
según las versiones bíblicas que existen en la actualidad.  

 
La orden del Rey Jesús ha sido ignorada. Juan 14:15 

SELECCIONANDO A TUS AMIGOS 
Cuando un recluta del ejército americano finaliza la instrucción y lo asignan a 
una unidad de combate, el tiempo de juegos se acaba y comienza algo serio. El 
soldado que desee sobrevivir en tiempos de combate hará amigos que sean 
sinceros y que se entreguen a las normas y a su formación, pero más que nada, 
que quieran forjar una amistad basada en el respeto mutuo y en el deseo de 
sobrevivir. A medida que el tiempo pasa, se construye una profunda amistad 
entre los hombres que se ayudan en duras situaciones de combate. Lo mismo 
vale para el ejercito del rey Jesús. Pero antes de que escojas a tus compañeros 
de combate, ¡has de aferrarte al Rey Jesús! 

NO PIERDAS DE VISTA A JESUS 
Como tu rey y jefe supremo, Jesús es el único que puede satisfacer tus 
necesidades, mantenerte bien, protegerte de tus enemigos y ayudarte en el 
medio de la batalla. Si no te aferras a Jesus sino en los demás soldados, te 
decepcionarán, te desanimarás y lentamente caerás en la depresión.   
Jesus es nuestro pastor. Salmo 23:1-6; Juan 10:7-14 



 

Jesus es el artífice de nuestra fe. Hebreos 12:1-2 
Jesus tiene las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis 1:4-8; 12-18 

No te centres en tu mujer, tus hijos, tu pastor, ancianos, diáconos o 
cualquier otra persona perteneciente al Cuerpo de Cristo. Todo el mundo 
es imperfecto (incluyéndote a tú) y todos nos fallaremos los unos a los 
otros a veces. ¡Jesús es el único que nunca te fallará! Hebreos 13:5-8  

POCOS CRISTIANOS DESEAN OBEDECER A JESUS 
La insubordinación esta presente en cada persona incluso después de que 
renazcamos. El corazón humano es desesperadamente perverso. Jeremías 
17:9 
Cuando Jesús se llevó a la gente de Egipto, la mayoría no estuvo agradecida y 
no quisieron obedecer.  1 Corintios 10:1-13 
No endurezcas tú corazón desobedeciendo los mandamientos de Jesús. 
Hebreos 3:6-19 
Selecciona a la gente con la que quieras hablar, encuentra a los que caminan 
con Jesús y deja de lado a los demás porque no desean arrepentirse y cambiar 
su forma de vida y te conducirían a la depresión. ¡Deja de fijarte en ellos y 
fíjate en Jesus! 2 Corintios 6:14-18; 7:1 
¡Escoge tus compañeros de combate en el Ejército de Jesús y conforma una 
fuerza de élite que Jesús pueda utilizar para destruir las obras del diablo! 
Aquellos que no obedecen el más mínimo mandamiento que Jesus ha ofrecido 
no serán capaces de sobrevivir su lucha en este mundo. 2 Pedro 2:10-22 
 

¡No te cuelgues de ellos, déjalos a un lado! 
 

SI ME AMAS OBEDECE MIS MANDAMIENTOS. JUAN 14-15 
 

Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 

 
¿Has planeado como acabar tu vida o navegas a la deriva? 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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