“CONFIA EN EL SEÑOR” (Éxodo 17: 8-13)
P A L A B R A P A S T O R A L (17/06/22)

INTRODUCCIÓN: En este relato de la palabra, podemos encontrar una enseñanza importante para
nuestras vidas, así como Israel a través de esta batalla, encontró adversidad en el camino a la tierra
prometida y entendió que no iba a hacer fácil, así mismo nosotros tenemos que confiar en el Señor y
obedecer a su palabra, porque Él no permitió que Israel cayese; al contrario, el Señor les dio la estrategia
para vencer y llevarlos de victoria en victoria.
De esta manera si nosotros confiamos y obedecemos al Señor tendremos la victoria.
1- El Señor permite la batalla: (v. 8) Este versículo empieza directamente con la batalla de Israel contra
Amalec, esta es la primera vez que queda registrado que Israel enfrenta a un enemigo.
La primera batalla que tuvieron fue al salir de Egipto, pero ellos no pelearon; Dios se encargó de liberar
al pueblo, entonces … ¿Porque el Señor permitió que Amalec ataque Israel?, ¿Por qué el Señor no se
encargó de Amalec como con los egipcios? El Señor tenia un plan para Israel, para eso ellos debían
estar preparados para:
a. Aprender a confiar en el Señor: Al pasar por una batalla en nuestras vidas como la que paso
Israel en ese momento, lo primero que debemos entender es que el Señor es soberano en todo
tiempo, y debemos confiar en Él. En varios versículos de Salmos podemos ver que se habla sobre
la confianza en Dios y en sus promesas. El Pueblo de Israel venia de pasar muchos milagros y de
ver las maravillas del Señor, pero, aun así, desconfiaban, murmuraban y se quejaban diciendo si
realmente Él estaba con ellos (Éxodo 17: 7), esto se parece muchas veces a lo que vivimos hoy
en día, El Señor quiere que nosotros confiemos plenamente en Él, pero para confiar en Él,
tenemos que conocerle y eso será si tenemos una comunión con Él.
b. A estar siempre alertas: Pablo en la carta a los corintios escribió … “Velad, estad firmes en la
fe” (1Corintios 16:13) … Debemos estar siempre alertas, para que cuando la batalla llegue a
nuestra vida no desfallezcamos y podamos tener fe, confiar que solo estando con el Señor
podremos vencer. Israel en su camino por el desierto aprendería a defenderse y a estar siempre
alerta porque de esa manera podria conquistar la tierra que el Señor tenía preparada para ellos.
2- El Señor da la estrategia: (v. 9-12) Moisés manda a Josué que busque hombres y salga a la batalla, él
se dirige hasta la cumbre del collado con la vara del Señor en su mano.
Moisés tiene una comunión intima con Dios, él había estado en Su presencia (Éxodo 3), y es el Señor
quien le da la estrategia para que la ejecute; por tanto, debemos saber que:
a. No estamos solos en la batalla: (V.9) Moisés sabia que ellos no estarían solos en la batalla, sabia
que el Señor estaría con ellos; en este tiempo nosotros en cada batalla que tengamos en
cualquier ámbito, el Señor no nos desamparara, Pablo en la carta a los Corintios (1 Corintios
10:13) dice … “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es
Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar” … El Señor nos da la
estrategia para poder sobrellevar una batalla, nosotros tenemos que estar
atentos a su voz
para que salgamos victoriosos.

b. Confianza en las personas que Dios ha delegado: (V10-12)
b.1 Josué obedece a Moisés: Es la primera vez que se habla de Josué en la biblia, el pueblo de
Israel había sido esclavo por mucho tiempo en Egipto; ellos no sabían luchar ni tenían
experiencia en combate, pero aun así Josué obedeció lo que le dijo Moisés porque sabia que el
Señor estaba con él, el confió en lo que Moisés le dijo que haga y fue al campo de batalla seguro
de que el Señor estaría con ellos.
b.2 Apoyo a las autoridades: Moisés sube al monte y Aaron y Hur lo acompañan, ellos estaban
a su lado en todo tiempo y pueden ver que cuando sus manos se bajaban el pueblo de Israel
perecía, y cuando las subía Israel prevalecía, ellos no esperaron a que Moisés les pida ayuda,
ellos identificaron la necesidad; La palabra dice que ellos buscaron una piedra y la pusieron
debajo de él para que se siente, porque estaba cansado; y sostenían sus brazos para que tenga
firmeza, uno al lado del otro; en este texto podemos entender que Moisés se cansó, no podía
aguantar más; Hur y Aron lo notaron, pero ellos no murmuraron, ni lo juzgaron, al contrario lo
que hicieron fue darle su apoyo en todo tiempo para que vuelva a tener firmeza, ellos sabían que
Moisés tenia la autoridad que el Señor le había dado.
3- El Señor da la victoria: (v. 13) Josué gana la batalla con Amalec a filo de espada y es la primera victoria
del pueblo de Israel, El Señor les dio la victoria porque confiaron en él y obedecieron. Es la primera de
muchas batallas que los llevara a la tierra prometida donde aprenderán a depender del Señor en todo
tiempo.
a. Tenemos la victoria en Jesús:
Jesús obtuvo la victoria más grande en la cruz por cada uno de nosotros, aunque ahora
tengamos batallas el esta intercediendo por cada uno de nosotros … "Mas gracias sean dadas
a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo" (1 Corintios 15:57).
En Cristo tenemos la victoria, si confiamos con fe y obedecemos su palabra.
El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos
morada con él. (Juan14:23)
CONCLUSIÓN: Debemos confiar en el Señor en todo tiempo, sea malo o bueno, no estamos solos,
tenemos con nosotros al Señor de Señores al Rey de Reyes; que nos da la estrategia para tener la
victoria en cada batalla, solo debemos obedecer su palabra y cada día anhelar una comunión intima
con El.

