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Nueva Ensenanza!! 

El creyente tiene un derecho “Biblico” y un “Mandato” de proveer defenza personal para  el/ella  como tambien para sus 

seres queridos. Las ensenanzas clasicas en  ambos circulos…..  Cristianos y tambien Israelitas/Mesianicos 

Nazarenos…sobre como deben de reaccionar ante ataques en su contra con amenazas  fisicas!!…no son solamente 

inescriturales (no biblicas) sino tambien muy peligrosas…. Adoptar esta  variedad de posiciones “no biblicas”, pueden 

hacernos creer que Yahshua nos enseno a ser pacificos  

Tenemos que ver algunos puntos claramente: 

Criminales obtendran pistolas y armamento sin importarles la ley, porque ellos son …por definicion criminals anti-leyes. 

Los criminales estan armados, y son peligrosos….listos para amenazar,atacar, herir y hasta matar a creyentes en 

Yahshua, quienes …”piensan ellos”…. y les han dicho!! Que son victimas pacifistas ,y presas faciles. 

Hoy …vemos la violencia perpetrada y en crecimiento… en contra de creyentes alrededor del mundo, incluyendo… y 

durante los servicios de adoracion!!..,por ambos..criminales y asesinos Islamicos que entran en las Iglesias y asesinan 

creyentes, sabiendo ellos…que sus .victimas han sido ensenadas a desarmarse y ensenar la otra mejilla cuando les 

golpean en una. Sera el “ABANDONAR EL DEBER DE LA DEFENSA PERSONAL”… OTRA  de esas “ ensenansas NO 

HEBRAICAS??  Y malas  interpretaciones eclesiasticas sobre  la palabra de Yahshua??  SI..SI LO ES…. Y el peligro 

es..que millones  de creyentes al rededor del mundo entero  estan a la merced de  asesinos,criminales y violadores, 

todo….por que hemos adoptado un paquete de mentiras…. de las cuales el haber sido dicho antes que…”DEFENSA 

PERSONAL  “ES FALTA DE”…Y.. “NO TENER CONFIANZA EN YHWH”…. Debemos de recordar historicamente…que si 

Israel no se hubiera defendido en los tiempos del TANAK/ANTIGUO PACTO,   Israel no existiera hoy, y tampoco  existiera  

el HIJO DE YHWH   nacido en Belen de Yahudah/Judah…Es tiempo de re-aprender algunas cosas que son  

“CRUCIALES/IMPORTANTES”. 

El argumento en definicion para todo tipo de control de armas y prohibicion de armas ..es que la armas son causa de 

crimenes. Asi fue como yo fui entrenado a pensar. Yo fui entrenado dentro y fuera de la iglesia a temer a las armas. Todo 

lo opuesto de la raza humana, abusadora de las armas de fuego. Pero…lo que tu y yo pensemos es irrelevante. QUE ES 

LO QUE LA BIBLIA/TORAH  ENSENA??   Ensena que el hombre causa crimenes, y que sus corazones de maldad causan 

los crimenes……YIRMEYAHU/JEREMIAS 17: 9. 

En Beresheeth/Genesis Capitulo 4  leemos sobre el primer asesinato. CAIN/QAYIN estaba con coraje y odio y asi mato a 

su hermano ABEL/AVEL  cuando no armas estaban disponibles. El arma asesina pudo haber sido …una roca, una 

navaja,o su mismo puno duro. El punto es que el asesinato estaba en su Corazon …y no… en el escoger una arma. 

Vemos la misma situacion con Lamech…tambien un asesino sin acceso a un arma. Como YHWH respondio a estos 

asesinatos?? Prohibio EL.. las rocas, las navajas, o los punos??  NO!!. EL desaparecio a CAIN/QAYIN el asesino..y 

entonces instituyo la pena/castigo capital..en Beresheeth/Genesis 9:5-6. EL destruyo a Lamech en el dilubio y borro a 

Cain mismo ante otros humanos!! sin rocas,ni navajas.  Ni una palabra sobre armas prohibidas o ningun otro tipo de 

armas. 



En Mattityahu/Mateo 5:38-39...Muchos creen erroneamente que Yahshua enseno total  pacifismo y prohibio alguna forma 

de defensa personal en sus discipulos. El primer entendimiento es que cuando Yahshua nos ensena “a poner la otra 

mejilla” no es para quedarnos parados y ser  apabullados a golpes y aniquilados sino...PERO PARA VER, O 

DETERMINAR SI NUESTRO ATACANTE  ESTA DETERMINADO A SEGUIR GOLPEANDONOS  Y DESTRUIRNOS”  O… SI 

SOLO REACCIONO A UN IMPULSO DEL MOMENTO. Si ese es el caso..entonces el no tocara la otra mejilla, si esta.. se le 

es ofrecida!!! SI LA OTRA MEJILLA ES TAMBIEN GOLPEADA…tu sabras que tu atacante esta decidido intencionalmente 

a causarte mucho dano. Entonces MEDIDAS DE DEFENSA PERSONAL… INCUYENDO EL SALIR CORRIENDO… SERA 

NECESARIO”  ”Recuerda tambien que el contexto  “SIEMPRE”…determina lo que es ensenado…y en este Sermon del 

Monte” Mesias …no esta ensenando sobre conducta nacional, pero esta ensenando sobre la conducta personal de los 

creyentes…y sus respuestas personales.En esta pocion en particular…Yahshua aclara que la conducta apropiada 

individual de cada creyente  es… NO TOMAR VENGANZA, o retribucion en los criminales, por que ese… no es el trabajo 

individual del creyente, pero si de las autoridades civiles, quienes tienen la autoridad de tomar justa venganza en 

aquellos que amenazan a la sociedad. Leemos en Romiyah/Romanos 13:1-5 que los creyentes estan para sujetarse a 

todas las reglas de la autoridad y  gobierno civil, pues YHWH les ha dado el “poder de la espada” para hacer justicia y 

venganza sobre los elementos criminals que amenazan a la  sociedad. 

En Mattityahu/Mateo 5:38-39  El creyente individualmente esta prohibido de tomar benganza y retribucion, por que la 

autoridad es solo del gobierno que YHWH ha implementado sobre nosotros para tomar venganza en nuestro favor. Esto 

es.. si el gobierno toma sus responsabilidades en estas situaciones,y no es uno que ejecuta….en lugar de protejer a sus 

ciudadanos!!. 

YAHSHUA..en su propio lenguaje durante todo el  “Sermon del Monte” indica que EL estaba aclarando alguna 

persepciones que por largo tiempo estaban incorrectas entre los creyentes. SU FRASE “ HABEIS OIDO QUE SE HA 

DICHO O ENSENADO”.. seguido de su verdadera y correcta ensenanza en contraste de la equivocada diciendo  “PERO 

YO LES  DIGO”…indicando que EL ESTABA ENSENANDO a sus discipulos la verdad sobre ciertos costumbres y 

ensenanzas, opuestas… a las tradiciones adoptadas por el hombre. 

Una de las tradiciones que EL estaba rechazando era… que los creyentes habian entregado sus derecho de defenza 

personal a otros, o a un gobierno que no podia o no estaria capacitado ni dispuesto  para protegerlos. Que pasa si un 

gobierno se rehusa a protejer a sus ciudadanos ,PERO… se combierte en su asesino y violador??? Entonces de acuerdo 

a Yahshua… el creyente debe de poner su otra mejilla para determinar a donde va el enemigo con su ataque, y que.. tan 

pronto el enemigo esta decidido a atacar. No es un aviso de pacifismo para nada.  Pues… tenemos muchisimas 

escrituras contradiciendo estas incorrectas interpretaciones de pacifismos de estos versos. Cuando Yahshua desea 

tocar un punto escritural, EL siempre usa el termino… “ESTA ESCRITO” Como en Mattityahu/Mateo 4, todo lo contrario 

de “HABEIS OIDO”. 

Cuando Yahshua continua…rechazando el  “ojo por ojo y diente por diente” tipo de venganza en este mismo sermon,EL 

nuevamente esta desaprobando la venganza personal y retribucion personal en contra de otros..tomando la ley en 

nuestras manos. EL… de ninguna manera esta prohibiendo a los creyentes a auto defenderse, pues iria contra la Torah 

que EL MISMO DIO A ISRAEL y  nuestra gente en el Monte Sinai..nuevamente ..como se dijo antes…EL esta prohibiendo 

retribucion..NO DEFENSA PERSONAL…EL nos amonesta de algun modo a que mejor oremos… y pidamos a  YHWH por 

nuestros enemigos, en lugar de tomar parte en ser asesino/vengadores. Recuerde que existe mucha diferencia entre un 

acto de venganza y un acto en  defensa propia. 

El gobierno tiene la responsabilidad y el llamado de buscar justicia/verganza , pero cada individuo tiene el llamado y el 

deber de protegerse asi mismo y a los suyos cuando este bajo y durante un ataque. Es el derecho basico de defensa 

personal del ser humano.  Ambos EL TANAK y EL PACTO RENOVADO ensenan el derecho individual de defensa 

personal a todo creyente…. como una obligacion/deber de nosotros…hacia nuestros seres queridos,amigos y 



congregaciones/asambleas. No podemos cofiar en el gobierno por nuestra defense personal individual, pues muchas 

veces el gobierno…no puede…y no podra..proteger a sus ciudadanos, o lo hara en una manera tardada/fuera de tiempo, 

debido a sus problemas de muy pobre servicio social, o peor aun …de una forma tirana de gobernar. Tenemos una 

sagrada obligacion basada en la Torah… de defender a nuestros seres amados, nuestras propiedades incluyendo 

nuestros centros de reunion y adoracion. 

Exodo/Shemot  22:2-3  Nos ensena claramente que que si nuestras vidas son amenasadas por un asesino, crimal o un 

intruso dentro de nuestras propiedades, debemos de matarlo, y si lo hacemos en el acto solemne de defense personal, 

no seremos para nada culpables. Una amenaza hacia la vida de  nosotros o nuestros seres amados…debe de ser 

enfrentada con fuerza letal, aun si esto resulta en la muerte del intruso/atacante. Este es un mandato de YHWH…y es 

requerido de nosotros. Pero…si el intruso o enemigo logra escapar, y nuestras vidas ya no corren peligro…no debemos 

de matar a ese individuo…. Y no debemos tampoco… de perseguirlo hasta el fin del mundo! 

Mishle/Prover. 25:26   es claro que si nosotros fallamos en defender nuestras vidas ante un asaltante/enemigo…nostros 

los escogidos, hemos declarado/renunciado a nuestro deber…ensenando debilidad/temor ante el corrupto. 

La venganza a escondidas esta prohibida, en donde alguien perseguira/vigilara a escodidas o cazara a ese  criminal, aun 

despues de que sus vidas YA NO corren peligro. Se nos prohibe tomar venganza o retribucion a 

escodidas/privadamente, PERO SE NOS ADVIERTE…… NO DEBEMOS DE MOSTRAR DEBILIDAD/TEMOR   ANTE 

NUESTROS ENEMIGOS!!. 

El 6to mandamiento nos ensena a NO MATAR.  Pero asi tambien la Torah esta llena de ejemplos en donde se nos es 

permitido matar…en orden de defendernos a nosotros mismos. “DEFENSA PROPIA” para asi no caer en pena capital o 

castigo. Claramente YHWH nos a dicho… MO MATARAS, lo que quiere decir… “NO TOMARAS LA VIDA DE UN 

INOCENTE”   Pero tambien nos ha dicho que nos defendamos a nosotros mismos… y que…. no habra culpa cuando lo 

hagamos!!. 

Sabemos tambien que Mashiaj Yahshua aprueba la defensa personal como en ..Malakias 3:6 y en Hebreos/Ivrim 13:8   

Ambos hablan de Yahshua siendo el mismo ayer hoy y por siempre. Vemos la triste ironia  de aquellos que ensenan 

que…. La Torah y las instrucciones de YHWH, fueron eliminadas y clavadas en el madero/cruz, en un intento de hacer 

mas lugar para una nueva dispensacion y abundante gracia, ironicamente es la misma  Torah…la misma fundacion del 

derecho de defensa personal!!  Aun en las cortes seculares de USA basadas en los principios de la Torah, hacen 

diferencia entre asesinato en primer grado y una muerte. Y muchas veces no hacen diferencia entre los creyentes y 

…estos creyentes son vistos como patos nadando para los terroristas, quienes adoran masacrarlos en el nombre de 

JIHAD, o por algun otro diabolico/maligno objetivo politico. 

Es por eso que muchos pacifistas son asesinados durante servicios y reuniones de oracion y adoracion por muchos 

terroristas del ISLAM,..u otro grupo diabolico de gente, todo por que sus lideres espirituales o pastores….les han 

ensenado que es una falta de fe…o…falta de confianza en YHWH el posser una arma de fuego.  Mas aun…les es dicho 

que YHWH mismo les defendera,sabiendo que el mismo YHWH nos a dicho en difentes partes de la Torah….que nos 

defendamos a nosotros mismos  .SI, YHWH nos defiende cuando no podemos defendernos a nosotros mismos, “ PERO 

BAJO NINGUNA SITUACION DEBEMOS DE DEJAR DE DEFENDER NUESTRO LLAMADO DE  SER SACERDOTES SOBRE 

NUESTRA PROPIA CASAS Y NUETRAS  PROPIAS  ASAMBLEAS”. 

Parte de nuestro llamado sacerdotal… es el de enfrentar el mal y lo diabolico… sin mostrar  temor/debilidad ante los 

desalmados y diabolicos hombres y mujeres que vienen a querer hacernos danos. La razon de que esta basura  del “NO 

TE DEFIENDAS”   se haya propagado, es porque…..pastores ensenan que la Torah ya fue… “abolida/eliminada” y que las 

intruccciones de defensa personal de Exodo/Shemot 22:2 ya no aplican y no son validas. 



Segunda Timoteo   3:16 y 17  Nos ensena que toda la escritura es para nuestra instruccion en este mundo y no solo para 

el pacto renovado,… PRIMERA TIMOTEO 5:8…Habla del creyente…provehiendo  para su propia casa.  Quiere decir que 

el creyente es el sacerdote de su propia casa, y parte de su resposabilidad es proveer para los de su casa, ese  deber de 

sacerdocio y la obligacion de la  defensa personal, Si un creyente no provee la seguridad basica y la proteccion para su 

propia casa…. entonces… el/ella..(madre soltera) es peor que un infiel y a negado la fe. 

Seria absurdo comprar una casa, amueblarla con todas las necesidades como…comida y agua y demas y 

luego….rehusarse a poner candados y otras formas  de seguridad…para asi poder proteger a los de su misma casa. 

Cuantos hombres se sentarian a observar tranquilamente mientras violan y matan a su esposa e hijos?? Que clase de 

guardian seria ese hombre?? Justamente es eso …lo que muchos pulpitos ensenan…todos en la conocida creencia de  

“pon la otra mejilla”.  De igual manera es… el no tomar la vida del …”asaltante/ladron nocturno” o el asesino, raptor de 

gente, o terrorrista Islamico…es una forma severa de no proveer el cuidado y la proteccion en la casa de uno mismo de 

acuerdo a Exodo/Shemot 22:2. 

En Luka/Lucas 22:36-38  Vemos a Yahshua amonestando/aconsejando a sus discipulos a vender lo que no necesitan y 

comprar espadas para su defensa personal, puesto que la espada en aquellos dias era como un rifle en nuestros dias. 

Era la mas fina arma de defensa/ofensiva  en esos tiempos. Si Yahshua nos prohibio la defensa de nuestras vidas y 

propiedades….porque mandaria a sus discipulos a comprar espadas?? No hubiera podido Yahshua mismo 

protegerlos?? Claro que hubiera podido!!...pero les estaba ensenando la diferencia entre  VENGANZA  Y..DEFENSA 

PERSONAL. 

En Mattityahu/Mateo  26:52-54 Yahshua mismo le dice a Keefa/Pedro que guardara su espada…pues la estaba usando 

inapropiadamente. Keefa la estaba usando para detener a Yahshua de morir por el pecado del  mundo…y eso estaba 

fuera de la voluntad del Abba YHWH.   Keefa/Pedro la usaba para defender a Yahshua, quien no necesitaba ayuda en 

defenderse El mismo…pues mas aun… el mismo.. nacio para morir y ser sacrificado..como el cordero de YHWH.  Keefa 

…necesitaba la espada para su propia proteccion ante/contra los Romanos, pero era por seguro que Yahshua…no 

necesitaba tal proteccion. Pues EL  era el creador y Salvador del universo!!  Pero notemos algo especial aqui!! notemos 

que Yahshua no dijo!!....”DESASTE DE TU ESPADA PARA SIEMPRE, TU TONTO…Y PON TU OTRA MEJILLA”.   EL le dijo 

a Keefa/Pedro meramente que guardara su espada, porque Yahshua tenia que ser sacrificado como el cordero del 

mundo…y  EL no queria!! ..la proteccion de Keefa/Pedro. 

En Luka/Lucas 10:30-37…El  “Buen Samaritano” protegio y defendio a la persona victimada de robo. No sabemos si este 

samaritano tubo que hacer huir a los asaltantes de este Efraimita antes de revisar sus heridas, DE SEGURO LO HIZO. 

Notemos el comentario de Yahshua…dijo “EL BUEN SAMARITANO” y no el religioso,quien no vio necesidad de defender 

fisicamente a su hermano Efraimita.  No tenemos derecho, o ningun llamado de YHWH para voltear la otra mejilla..  para 

ser golpeado continuamente hasta la muerte pero tenemos el derecho y la obligacion de proveer proteccion a nuestra 

casa y tambien a la casa de adoracion y fe de YHWH. Todo rabino o pastor de esta era y dias malos…deberia de 

considerar inmediatamente, que armas de fuego tienen… y que arreglos de seguridad tienen establecidos para la gente 

de YHWH   hoy mismo!!  Hay mucha  distancia entre buscar violencia y encontrar violencia, como algunas otras 

religiones que ofrecen a sus dioses sangre de inocentes como ofertas espirituales de ascencion.  

Es la obligacion de cada lider del rebano de YHWH de tener en cuenta la seguridad y bienestar de su rebano. Cuidado 

pastoral sin arreglos de seguridad en estos dias y tiempos enfermisos y malos..cuando las heridas de la bestia de los 

ultimos tiempos es milagrosamente curada.( El Dominio Ottomano revivido) es el pecado de presuncion, negligencia,y 

omicion, tu puedes encojer los hombros si tu quieres…pero al hacerlo no provees verdadero cuidado pastoral, el cual 

…como Yahshua…busca guardar alma, cuerpo y espiritu totalmente  y enteramente!! 



Hay otros ejemplos de defensa personal biblico….en los dias de los Jueces, vemos en Shoftim/Jueces 5:8 que cada  vez 

que los regidores de Israel, oprimian a la gente ..y los guiaban a la idolatria, tambien causaron a la gente a desarmarse 

como las escrituras lo indican…” No habian espadas ni escudos  aun entre muchos de los 40 mil Israelitas”.  El verso 

dice que el olvidar/dejar de lado el derecho de defensa personal , apresura a obedecer a estranos y nuevos 

elohines…puesto que YHWH require de Israel… que se defienda!!. 

El desarme de la gente de YHWH es lo que permitio a  malignos regidores a prevalecer sobre nosotros en primer lugar!!  

Mas adelante vemos en Primera de Samuel/Schmuel Alef 8:10-13  que Israel demandaba un rey…como todas las otras 

naciones alrededor. Originalmente cuando YHWH era su Rey, cada hombre tenia el derecho, llamado y deber de defensa 

personal…y no habia necesidad de un ejercito…. en el cual sus hijos e hijas serian reclutados para gerras politicas en 

tierras extranas. 

Luego de que el Rey Saul se  aseguro en su reyno, inmediatamente…. la defensa personal cayo en manos de un 

gobierno corrupto…y guerras tubieron que ser peleadas en territorios ajenos.  Si Israel hubiera mantenido a YHWH como 

su Rey,… toda defensa personal, individual y nacional, hubiera quedado en manos de YHWH.  Como 

Israelitas…individuos hubieran cargado sus propias armas como esta ordenado en la Torah. Ese fue el diseno original 

mis amigos!!!  Bajo el Rey Saul….los Filisteos abusaron/oprimieron a Israel…y notemos una de las primeras cosas que 

hicieron..fue poner a Israel bajo una restriccion de armas, asi ellos… no se podrian defender. Veamos 1ra de Sanuel 

13:19-20..22-23. Hoy en dia los mismos propositos/metas y el mismo  “Espiritu de los Filisteos” oprime al pueblo de 

Israel…al restringir/no usar  armas en su propia tierra. 

La espada de hoy en dia es una pistola.  El control de la espada de los Filisteos es “control de armas” de cualquier 

gobierno que no confia en su gente con armas de fuego…. para su propia defensa, mas aun…  las quiere remover, para 

que el injusto gobierno pueda gobernar destructivamente sobre la gente, y los deje… como la Antigua Israel…sin ningun 

sentido de defense personal. Por supuesto que…el loco, el enfermo mental, el de temperamento agresivo…debrian de 

tener fuertes restrinciones sobre jamas tener una arma de fuego…..PERO DE ESO…… NUNCA SE HABLA.  Eso …no es 

control de armas; eso es insensates  y locura. 

En Bamidbar/Numeros 31:3..Vemos a Israel como una nacion de individuos armados…quienes trajeron sus propias 

armas para pelear en contra de los Midianitas. No habia una armada del  gobierno para darles armas para pelear una 

injusta  guerra en tierras extranas que pusiera a la gente en esclavitud de su propio gobierno. Moise dijo “ARMENSE 

PARA LA GUERRA” ..de esta forma… el individuo tiene la obligacion..por proveer y proteger ambos…su propia casa y su 

propia gente. Es el espiritu de los Filisteos… el que trata de remover la capacidad de defense personal de nosotros 

mismos, y es el Espiritu de YHWH y Yahshua el que nos dice que nos armemos para propositos de defensa personal 

solamente!!. 

Recuerden que armados o no… el elemento criminal en crecimiento a todo nuestro alrededor, asi como la bestia del 

Islam…. estan muy bien armados. Deberiamos entonces nostros  de quebrantar la Torah y desarmarnos?....No fue 

requerido del antiguo Israel el tener una pala atada a su arma personal, para que cuando esten en su “ negocios 

privados” estubieran ellos PROTEGIDOS??.(Devarim/Deuterinomio 23:13)   

Quiza no necesitemos tankes o rifles de asalto, pero es por seguro que todos estamos comandados a mantener y 

guardar una espada o dos. Todos los hombres del Rey Dawid  juntamente con el Rey Dawid mismo, cargaban una 

espada para su defensa personal…sino lo hubieran hecho… el Rey Dawid hubiera sido  sin duda alguna 

sacrificado/muerto mucho antes de que  subiera al trono. Veamos 1ra de Samuel 25:13.  En Nechemyah/Nehemias 4:17-

18 vemos que al retorno de los Judios de Babilonia, ellos usaron ambos… la espada fisica y la  espada espiritual de la fe. 

Ambos fueron necesarios para reconstruir y restaurar Yahrushalayim/Jerusalem!!. 



Todas estas necesidades basicas no han cambiado. En Jerusalem hoy dia..la unica manera en que Jerusalem pueda ser 

reconstruida incluyendo el futuro Templo es….con esos Israelitas quienes obedecen la Torah, y tambien usan armas 

durante la restauracion y reconstruccion. Si el movimiento de las 2 casas y sus lideres piensan que El Tabernaculo de 

Dawid sera reconstruido sin el derecho de defense personal…y sin el derecho como ciudadano de cargar armas….estan 

tristemente equivocados. Notemos que Nehemias y sus ayudantes nunca buscaron violencia, y nunca vuscaron ejecutar 

venganza, pero cuando los co habitantes de la misma tierra (ARABES) Trataron de destruirlos y detener la obra…ellos 

actuaron en defensa   propia. Que hubiera pasado si los profetas…Nehemias y Ezra hubieran estado desarmados?? 

Jerusalem se hubiera quedado en ruinas…y Yahshua nuestro Salvador  jamas hubiera nacido al mundo!!! 

En USA.. los preparadores de nuestra Hermosa Constitucion conocian y aceptaban muy bien el commando biblico de 

defensa personal, y no desaban que los actos e instrumentos de defensa estubieran concentrados en las manos de solo 

unos cuantos en el gobierno interno, ellos sabian que el gobierno no tenia ninguna razon de monopolizar el armamento, 

a menos que este tubiera intenciones diabolicas y usarlas contra su propia gente ciudadana. Conocian los peligros de 

una poblacion desarmada ante los poderes de otras naciones, y tambien ante algun futuro y malebolo gobierno 

Americano.   

Uno puede honestamente debatir sobre… si los rifles de asalto tienen que ser de uso restringido, pero uno no puede 

debatir sobre municiones biblicas de ambos TANAK Y EL PACTO RENOVADO …sobre usar nuestras propias 

armas…solo en defense personal y solo si nuestras vidas estan en inminente peligro.  Si nos rehusamos a seguir las 

ensenanzas de nuestro verdadero Rey, tendremos inevitablemente otro Rey Saul reynando sobre nosotros….mientras 

que el espiritu de los Filisteos se levanta…para desarmar nuetras casas y nuestras propiedades. 

En Luka/lucas 22:36-38  Vemos a Yahshua animando a sus talmidines a vender cosas y asi…comprar espadas. EL sabia 

que las necesitarian en la Guerra Judia en contra de los Romanos..y en sus peleas en contra de las autoridades de 

Jerusalem, PERO   les limito sus colleccion a solo dos espadas…porque mientras que les enseno y permitio la defensa 

personal, tambien les limito las espadas a una cantidad minima necesaria…  y no a guardarlas en grande cantidades. 

Esto es porque.. COMO EL MUNDO  LO IGNORA   Y… NO LO HACE ….nosotros “ si sabemos”  que ultimadamente 

nuestro mismo Yahshua…es nuestra fortaleza, defenza y escudo…nuestra torre fuerte y seguridad!!  Vamos a hacer lo 

que fuimos llamados a hacer… y YHWH seguramente hara lo que nosotros no podemos!!. 
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