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GANANDO LA Batalla  
UN DÍA A LA VEZ 

                                                                Por Karla de Fernández 

8 Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. 9 Y 
Moisés dijo a Josué: Escógenos hombres, y sal a pelear contra 
Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la 
vara de Dios en mi mano. 10 Y Josué hizo como Moisés le dijo, 
y peleó contra Amalec; y Moisés, Aarón y Hur subieron a la 
cumbre del collado. 11 Y sucedió que mientras Moisés tenía en 
alto su mano, Israel prevalecía; y cuando dejaba caer la mano, 
prevalecía Amalec. 12 Pero las manos de Moisés se le cansaban. 
Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se 
sentó en ella; y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un 
lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que 
se puso el sol. 13 Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo 
de espada. 
14 Entonces dijo el SEÑOR a Moisés: Escribe esto en 
un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que 
yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del 
cielo. 15 Y edificó Moisés un altar, y le puso por nombre 
El SEÑOR es mi Estandarte, 16 y dijo: El SEÑOR lo ha jurado; 
el SEÑOR hará guerra contra Amalec de generación en 
generación. Éxodo 17:8-16 
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DÍA 2 
OBEDECIENDO LA  

Palabra DE DIOS 
 

Éxodo 17:10-11 

10 Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalec; y Moisés, 
Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. 11 Y sucedió que mientras 
Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía; y cuando dejaba caer la 
mano, prevalecía Amalec.  

Josué fue obediente a la voz de Moisés, él salió a pelear contra los 
amalecitas. Sin preparación sale a la guerra, quizá con temor, pero siempre 
confiando en Dios que les dio la libertad. 

¿Cómo actúas cuando en la Palabra de Dios te pide hacer algo que piensas 
que es demasiado para ti? Siendo honesta ¿Obedeces al llamado o 
prefieres esperar y que alguien más lo haga? 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

Josué conocía el poder de Dios. ¿Cómo aplicas lo que conoces de la 
Palabra de Dios a tu vida diaria? Cuando estás en la lucha diaria ¿Qué 
versículos vienen a tu mente como una bandera que te recuerda de quién 
eres hija? Escríbelos a continuación: 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

¿Hacia dónde miras cuando estás en la batalla? ¿Dónde fijas tus ojos 
cuando pareciera que estás perdiendo la guerra? 

Las batallas las ganamos en oración. Te animo a escribir una oración de 
gratitud a Dios por las batallas que tienes hoy y en las que Cristo no te ha 
dejado sola. 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
 


