
El Tono del 
Cristiano

Napoleón Bonaparte, se unió a su 
ejercito un jovén de aproximadamente 
19 años, llamado André Estienne. 
André era el jovén de la banda que 
tocaba el bajo, en las batallas. Según la 
historia el fue instruido a tocar el bajo 
por Marshall (quien no se sabe exact-
amente si fue el o no) y le instruyó a 
tocarlo muy bien. Cuando Napoleón 
Bonaparte daba la order de atacar, 
la banda tocaba al sonido de batalla. 
La banda habia sido enseñada muy 
bien en como tocar el tono de batalla. 
Durante las conquistas de Napoleón 
André fue el jovén que tocaba el bajo. 
André tenía un papel sumamente 
importante. Solamente había un bajo 
y quién tocaba el bajo tenía que saber 
su tono muy bien. Cierto día llegarón 
a la batalla que se llevó acabo en el pu-
ente de Arcole. Dónde se enfrentaron 
con las fuerzas Austriacas, guiadas 
por József Alvinczi, quién le dio una 
buena batalla a los franceses. Después 
de ciertas horas Napoleón ordenó a 
André que guiara a la banda en “el 
tono de retiro” pero el jovén muy 
preocupado le contestó a Napoléon 
“Señor, Marshall nunca me enseño a 
tocar el ‘tono de retiro”. Pero puedo 
tocar el “tono de batalla” muy bien. 
Entonces Napoleón mirando al Jovén 
André le dijo; está bien entoces toca 
el “tono de batalla”, y el Jovén André 
toco el “tono de batalla”. Como resul-
tado los franceses cobraron la victoria 
en el Puente de Arcole. Lo que llegó 
a parecer como una derrota se con-
vertión en una gran victoria. De allí   

en adelante André fue reconoci-
do como el “pequeño baterista de 
Arcole”. 
 Es mucho mejor para no-
sotros como cristianos que nunca 
aprendamos a tocar “el tono de 
retiro” en las batallas de la vida. 
Muchos son derrotados porque 
contemplan la derrota, ya que no 
están preparados para la victoria. 
Luchemos en tener un propósito 
para que cuando estemos en las 
batallas de la vida solamente esper-

emos la victoria. Si aprendemos 
a tocar “el tono de retiro” toda 
la vida seremos derrotados. Pero 
si aprendemos tocar “el tono de 
batalla”, obtendremos la victoria 
para siempre. Dios nos promete 
la victoria en todas las batallas 
que enfrentemos.

“Por lo demás, hermanos míos, for-
taleceos en el Señor, y en el poder de 

su fuerza.”
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