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“UNA GUERRA CON AMALEC”
Éxodo 17:8-16
INTRODUCCIÓN: Este suceso tomó lugar dice la biblia mientras el
pueblo de Israel peregrinaba por el desierto hacía la tierra
prometida.
Los amalecitas eran descendientes de Esaú, por lo tanto también
parientes de los Israelitas.
Este ataque de Amalec contra Israel el pueblo bendito de Dios fue
la primera guerra que Israel librara como nación o pueblo.
Veamos pues el desarrollo de esta primera guerra contra el
pueblo de Dios…

I. ENTONCES VINO AMALEC Y PELEÓ CONTRA ISRAEL EN
REFIDIM: (V.8)
A. REFIDIM
1) Ahora en Refedim acababa de suceder algo muy especial:
(Éxodo 17:1-7)
a) Dios les dio agua milagrosamente al pueblo de la
peña de Horeb.
b) Después de experiencias profundas, o de
bendiciones grandes pueden venir fuertes ataques
de parte del demonio.
2) Por ejemplo en la vida de nuestro Señor Jesucristo
a) Después de su bautismo en agua, fue cuando el
diablo le lanzo uno de sus más fuertes ataques
b) No te sorprendas hermano si al consagrarte más a
Dios y al querer estar más cercas del Señor, vengan
sobre ti fuertes combates del enemigo.
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3) En Refidim hubo al principio altercados contra Moisés,
muchas rencillas
a) Donde hay rencillas hay ataques de parte del diablo:
(Éx.17:2-3 y V.7)
b) Hay enojo entre el mismo pueblo.
c) (Ef. 4:26-27) “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el
sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo”.
B. AÑOS MÁS TARDE MOISÉS DESCRIBIÓ EL ATAQUE DE AMALEC
SOBRE EL PUEBLO DE DIOS. (DT. 25:17-18) EL ATAQUE SE
DESCRIBE AQUÍ:
1) “Sin provocación”
a) Israel No le dio ningún motivo a Amalec (Dt. 25:18A)
para que éste le atacara
b) Israel No amenazó quitarle la tierra a Amalec
c) De manera que este ataque No tubo justificación
alguna.
d) Así es el diablo, ataca sin que se le provoque
e) Sin que se le dé motivo.
2) “Traicionero”: “desbarató la retaguardia” (V.18)
a) Su ataque fue una emboscada
b) No hubo declaración formal de guerra
c) Amalec decidió atacar traicioneramente, por la
espalda.
d) ESTO ES UNA ILUSTRACIÓN MÁS DE COMO SON LOS
ATAQUES DEL DIABLO CONTRA EL CRISTIANO. (2
Cor.2:11) “para que Satanás no gane ventaja alguna
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sobre nosotros; pues no ignoramos sus
maquinaciones”.
3) “Es inmisericorde”: (dicho de una persona que No se
compadece de nadie) “Te desbarató la retaguardia” (sin
misericordia)
a) El ataque de Amalec fue con la intención de destruir
totalmente.
b) De aniquilar al pueblo de Dios.
c) No fue la intención de asustarlo
d) O para que se rindiera o depusiera las armas.
e) Dijo acertadamente nuestro Dios: (Juan 10:10) “El
ladrón No viene sino para hurtar y matar y destruir;
yo he venido para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia.”
f) Las intenciones del diablo es el de producir el más
daño y sufrimiento posible.
g) Hacer al creyente miserable y robarle la paz y su
felicidad en Cristo
h) Enfermarla con dolencias profundas.
4) “Es ventajoso”: (Persona que intenta conseguir ventajas
para sí.) “Y te desbarató la retaguardia de todos los
débiles que iban detrás de ti”
a) Amalec No atacó a los fuertes y armados que iban al
frente,
b) Sino a los débiles y enfermos que iban atrás.
c) Ilustrarlo de los lobos: Se comprobó que los lobos No
atacan al fuerte, sino a los débiles y enfermos.
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d) Así que el diablo maldito ataca preferentemente a
aquellos que serán presa fácil,
e) Aquellos que No tienen defensa.
5) “Es alevoso”: “Cuando tú estabas cansado y trabajando”
(V.18)
a) Alevosía: Significa con traición
b) Amalec No solo atacó por la espalda y a los débiles;
sino cuando el pueblo se encontraba “cansado y
trabajando”…
C. ¿QUIÉNES SON LOS QUE CAEN, LOS QUE DEJAN AL SEÑOR Y
LOS QUE SE APARTAN DE LA IGLESIA?
1) Los que No son consagrados
2) Los que No son espirituales
3) Los que No se fortalecen por medio de la oración y el
estudio de la palabra de Dios,
4) De los que No asisten regularmente a los servicios de la
iglesia y el servicio cristiano.

II. Y DIJO MOISÉS A JOSUÉ: ESCOGEOS VARONES Y SAL A
PELEAR CONTRA AMALEC: (ÉXODO 17:9)
A. DIOS LLAMA A CRISTIANOS GUERREROS
1) A varones en el buen sentido de la palabra
2) Hombres con un espíritu de lucha
3) Hombres varones que hagan la diferencia
4) Hombres que No retroceden que No se echan para atraz
5) Hombres de verdad
6) Hombres dispuestos aún de dar su vida por su Dios.
7) Pero tenían que ser de los mejores, “Escogeos”
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a) Varones decididos
b) Varones separados del mundo
c) Varones con agallas
d) Varones destacados.

III. Y SUCEDIÓ QUE CUANDO ALZABA MOISÉS SU MANO,
ISRAEL PREVALECÍA MÁS… (ÉX.17:11)
A. ES LO QUE SE NECESITA EN LA GUERRA CONTRA AMALEC
1) Hombres que le levanten la mano a su líder
2) El líder se cansa y necesita hombres y mujeres que
sostengan sus manos en las batallas.
3) El pueblo de Dios prevalecía cuando hay gente que
sostiene la cuerda
4) ¿Estás dispuesto a levantar las manos de aquellos que
están en la guerra?
a) De los que están al frente de la batalla
b) De aquellos hombres que están en el monte de la
oración
c) De aquellos que están en el monte del servicio
abnegado
CONCLUSIÓN: Estimado hermano en Cristo las guerras contra
Amalec (Satanás) son inevitables, pero si podemos ayudar a
aquellos a pelear la buena batalla de la fe, de aquellos que
después de una victoria, nuestra Refidim va a llegar, estemos
dispuestos a pelear, no retrocedamos, vamos para adelante…
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