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Contexto 

 Éxodo 

 17.8 – 18.27 
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Versículo Clave: 
 “Si esto hicieres, y Dios te lo 

mandare, tú podrás sostenerte, 
y también todo este pueblo irá 
en paz a su lugar.”  

 (Éxodo 18.23, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Victoria de Israel sobre Amalec 

 Éxodo 17.9-13 

 El problema de Moisés y el consejo de 
Jetro 

 Éxodo 18.14-18, 21-23 
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El Éxodo 



Trasfondo 

 La Biblia presenta una larga lista de personas 
que demostraron su fe en Dios frente a las 
circunstancias más adversas de la vida.  

 Muchos aparecen como “héroes de la fe” 
(Hebreos 11).  

 Su convicción llegaba a tal grado que llegaron 
a estar dispuestos a sacrificar a sus propios 
hijos y a renunciar a sus familias para ir a 
tierras extrañas en obediencia a Dios. 
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Trasfondo 

 Es importante notar que Israel, como nación, 
no llena los requisitos indicados para ser 
incluida en dicha lista.  

 A pesar de las abundantes evidencias del 
cuidado y de la protección de Dios, ellos 
siguieron dudando y quejándose.  

 Mostraron una incredulidad permanente a 
pesar de todo lo que Dios había hecho por 
ellos. 
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Trasfondo 

 En las primeras dos etapas del viaje, Israel había 
observado la dirección y protección de Dios.  

 Esta obra divina les había ido convenciendo de 
que debían confiar en Jehová y someterse a Su 
autoridad.  

 Sin embargo, este efecto no duró mucho.  

 Ya para la tercera etapa del viaje, las nuevas 
pruebas en lugar de aumentar su confianza en 
Dios, resultaban en mayores dudas y 
murmuraciones. 
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Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 “Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones, y sal a 
pelear contra Amalec; mañana yo estaré sobre la 
cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. 
E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra 
Amalec; y Moisés y Aarón y Hur subieron a la 
cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba 
Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando él 
bajaba su mano, prevalecía Amalec… 



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 

11 11 

  

 “…Y las manos de Moisés se cansaban; por lo que 
tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y 
se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus 
manos, el uno de un lado y el otro de otro; así 
hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el 
sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo 
de espada.”  

 (Éxodo 17.9–13, RVR60)  



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Mientras acampaban en 
Refidim, los israelitas 
tuvieron que afrontar por 
primera vez la presencia 
de un enemigo.  

 Fueron atacados por los 
amalecitas (17:8).  



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Para demostrar que Dios 
peleaba por ellos y que la 
victoria era Suya, Moisés, 
Aarón y Hur subieron a la 
cumbre de un monte, 
mientras que Josué 
permaneció abajo con los 
hombres para pelear. 



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Dios utilizó a Moisés para 
darle la victoria a Israel.  

 Al sostener Moisés la vara 
de Dios en alto, Israel 
ganaba; al bajarla, 
prevalecía Amalec.  

 Por eso, Aarón y Hur 
tuvieron que ayudarle a 
Moisés a sostener los 
brazos en alto.  



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Fue necesario que 
Moisés se sentara sobre 
una roca para aguantar 
en esta posición.  

 De esa manera Dios les 
demostró que la victoria 
era Suya (17:9–13). 



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Dios ordenó que la 
historia quedara grabada.  

 Borraría del mapa a los 
amalecitas, pero no 
quería que fuera olvidada 
Su intervención divina 
cuando pelearon contra 
los israelitas (17:14–16).  



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Fue así que se edificó allí un 
altar con el nombre de 
“Jehová-nisi”, que quiere 
decir “Dios es mi 
estandarte” para que se 
acordaran siempre de que 
Dios sería su protector en 
las batallas.  

 La fidelidad de Dios en esta 
lucha habría de aumentar su 
confianza en El en batallas 
posteriores. 



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Amalec fue hijo de Elifaz y 
nieto de Esaú (Génesis 
36.12, 16).  

 Al parecer, sus 
descendientes habitaban 
como un pueblo nómada en 
la región del Negev y Sinaí.  

 Génesis 14.7 significa que el 
país allí mencionado llegó a 
pertenecer después a los 
amalecitas. 



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 En Refidim, Israel ganó su primera victoria militar 
al derrotar a Amalec (Éxodo 17.8–16).  

 Dios le reveló a Moisés que en el futuro los 
amalecitas sufrirían el exterminio por causa de su 
pecado (Éxodo 17.14–16; Deuteronomio 25.17–19; 
1 Samuel 15.2, 3).  

 En Horma, Amalec derrotó a los israelitas 
(Números 14.39–45; Deuteronomio 1.41–46).  

 Balaam pronunció palabras de juicio contra 
Amalec (Números 24.20). 



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 En tiempo de los jueces, los amalecitas se 
unieron primero a los moabitas (Jueces 3.13), y 
luego Madián y «los hijos del oriente» para 
atacar a Israel.  

 Gedeón los derrotó (Jueces 6.3–5, 33; 7.12; 
10.12).  

 Jueces 12.15 sugiere que hubo un tiempo 
cuando los amalecitas lograron establecerse en 
el territorio de Efraín. 



Amalec 

Refidim 



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Saúl derrotó a los amalecitas, pero desobedeció 
el mandamiento de Samuel al no dar muerte a 
su rey Agag (1 Samuel 15).  

 Parece que David debilitó en gran manera a los 
amalecitas (1 Samuel 27.6–9; 30.1–20).  

 Primera de Crónicas 4.42, 43 menciona un 
remanente de ellos que destruyeron los hijos de 
Simeón en los días de Ezequías rey de Judá. 



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 El nuevo cristiano algunas 
veces se sorprende de que 
la vida cristiana sea de 
batallas tanto como de 
bendiciones.  

 Hasta este momento Israel 
no había tenido que pelear; 
el Señor había peleado por 
él (13.17).  

 Pero ahora el Señor decidió 
luchar a través de ellos para 
vencer al enemigo.  



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Los amalecitas eran 
descendientes de Esaú 
(Génesis 36.12, 16) y pueden 
ilustrar la oposición de la 
carne (Génesis 25.29–34).  

 Israel fue librado del mundo 
(Egipto) de una vez por 
todas al cruzar el Mar Rojo, 
pero el pueblo de Dios 
siempre batallará contra la 
carne hasta que Cristo 
vuelva. 



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Nótese que los 
amalecitas no 
aparecieron sino hasta 
que se dio el agua; 
porque cuando el 
Espíritu Santo viene a 
morar, la carne empieza 
a oponérsele (Gálatas 
5.17ss).  



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Deuteronomio 25.17–19 
nos dice que los 
amalecitas asestaron 
un ataque por la 
retaguardia.  

 Como cristianos, 
siempre debemos 
«vigilar y orar». 



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 ¿Cómo venció Israel al 
enemigo? ¡Tenían un 
intercesor en la montaña y 
un comandante en el valle!  

 El papel de Moisés en la 
montaña ilustra la obra 
intercesora de Cristo y 
Josué con su espada ilustra 
al Espíritu de Dios usando 
la Palabra de Dios contra el 
enemigo (Hebreos 4.12; 
Efesios 6.17–18).  



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Por supuesto, Moisés es un cuadro 
imperfecto de Cristo y su obra intercesora, 
puesto que nuestro Señor jamás se cansa ni 
necesita ayuda (Hebreos 4.16; 9.24).  

 Pablo dice que los creyentes pueden 
«cooperar con la oración» (2 Corintios 1.11), 
que fue lo que Aarón y Hur hicieron.  



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Moisés tenía en su mano 
la vara de Dios, la cual 
habla del maravilloso 
poder de Dios.  

 Moisés había derrotado a 
todo enemigo en Egipto, 
así como Cristo ha 
vencido al mundo en 
poderosa victoria. 



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Es importante que el pueblo de Dios coopere con Dios 
para ganar la victoria sobre la carne.  

 Romanos 6 nos dice que nos consideremos muertos al 
pecado, nos sometamos y por fe hagamos morir las 
obras del cuerpo.  

 Moisés solo en la montaña no podía ganar la batalla, ni 
tampoco Josué solo en el campo de batalla: la victoria 
requería de ambos.  

 ¡Qué maravilloso es que tenemos al Hijo de Dios 
intercediendo por nosotros (Romanos 8.34), el Espíritu 
de Dios que mora en nosotros es por nosotros (Romanos 
8.26), más la Palabra inspirada de Dios en nuestros 
corazones! 



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Nótese que Josué no destruyó por completo a los 
amalecitas; los «deshizo» (v. 13).  

 La carne nunca será destruida o «erradicada» de 
nuestra vida; Cristo nos dará nuevos cuerpos 
cuando regrese (Filipenses 3.21).  

 En 1 Samuel 15 vemos que el pecado de Saúl fue 
negarse a destruir en su totalidad a los amalecitas.  

 «No proveáis para los deseos de la carne» 
(Romanos 13.14). 



Victoria de Israel sobre Amalec 
Éxodo 17.9-13 
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 Jehová-nisi quiere decir 
«Jehová es mi estandarte».  

 No tenemos nuestra 
victoria mediante nuestros 
esfuerzos, sino sólo a 
través de Jesús (Juan 
16.33; 1 Juan 2.13–14; 5.4–
5). 



El problema de Moisés y el consejo 
de Jetro  Éxodo 18.14-18, 21-23 
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El problema de Moisés y el consejo 
de Jetro  Éxodo 18.14-18, 21-23 
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 “Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía 
con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con 
el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el 
pueblo está delante de ti desde la mañana hasta 
la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque 
el pueblo viene a mí para consultar a Dios. 
Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y yo juzgo 
entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas 
de Dios y sus leyes…” 



El problema de Moisés y el consejo 
de Jetro  Éxodo 18.14-18, 21-23 
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 “…Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está 
bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú, y 
también este pueblo que está contigo; porque el 
trabajo es demasiado pesado para ti; no podrás 
hacerlo tú solo.” (Éxodo 18.14–18, RVR60)  

 “Además escoge tú de entre todo el pueblo varones 
de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, 
que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo 
por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de 
diez…” 



El problema de Moisés y el consejo 
de Jetro  Éxodo 18.14-18, 21-23 
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 “…Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; y 
todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán 
todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de 
sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto 
hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás 
sostenerte, y también todo este pueblo irá en 
paz a su lugar.”  

 (Éxodo 18.21–23, RVR60)  



El problema de Moisés y el consejo 
de Jetro  Éxodo 18.14-18, 21-23 

37 37 

  

 A medida que Moisés seguía su marcha por el 
desierto junto con el pueblo de Israel, Dios le 
concedió muchas victorias.  

 No obstante, era obvio que cada vez le era más 
difícil llevar la administración, de todos los 
asuntos del pueblo por sí mismo.  

 Dios utilizó la visita de su suegro para darle un 
sabio consejo. 



El problema de Moisés y el consejo 
de Jetro  Éxodo 18.14-18, 21-23 
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 Mientras Jetro observaba las actividades que 
realizaba Moisés, se dio cuenta de que Moisés 
administraba todo sin ayuda de los demás 
(18:13–14a).  

 Así que, le dio un consejo lleno de sabiduría; 
debería buscar hombres idóneos para 
compartir el trabajo con ellos (18:14b–27). 



El problema de Moisés y el consejo 
de Jetro  Éxodo 18.14-18, 21-23 
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 Jetro le hizo dos 
preguntas claves.  

 Primero quiso saber qué 
hacía.  

 Esta pregunta se refería 
a sus prioridades.  

 En seguida, Jetro quiso 
saber por qué lo hacía 
todo sin ayuda.  



El problema de Moisés y el consejo 
de Jetro  Éxodo 18.14-18, 21-23 
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 Ambas preguntas son 
legítimas para cualquier 
ministerio en la obra de 
Dios.  

 Tenemos que 
preguntarnos qué 
estamos haciendo y por 
qué no nos están 
ayudando otros, si es el 
caso. 



El problema de Moisés y el consejo 
de Jetro  Éxodo 18.14-18, 21-23 
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 Jetro mismo reconoció la importancia de cumplir 
con dos condiciones fundamentales para que el 
plan resultara.  
 En primer lugar, Dios tenía que aprobarlo.  
 No importa qué tan bueno parezca un plan humano, 

éste no resultará sin el consentimiento de Dios (18:19a y 
18:23).  

 La segunda condición que Jetro señaló fue que el plan 
sólo habría de producir el fruto deseado si los hombres 
elegidos eran hombres espirituales, dignos de 
confianza (18:21).  

 De no ser así, tampoco resultaría. 



El problema de Moisés y el consejo 
de Jetro  Éxodo 18.14-18, 21-23 
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 Moisés, el líder del pueblo de Israel debía 
establecer dos prioridades fundamentales para su 
ministerio personal.  

 Tendría que dedicarse a la intercesión por los 
demás (18:19).  

 Además, debería capacitar a los discípulos elegidos 
(18:20).  

 Cuando se presentara un caso difícil para los otros, 
Moisés podría juzgarlo, así ellos aprenderían de su 
ejemplo. 
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 El sistema administrativo resultó impresionante.  
 Si se añadían a estos líderes los doce príncipes de 

cada tribu más los setenta ancianos, suponiendo 
que los jefes de diez fueran responsables por diez 
jefes de familia, tenemos un plan de discipulado 
realista.  

 Ningún líder tendría que responsabilizarse por 
enseñar a más de doce personas.  



El problema de Moisés y el consejo 
de Jetro  Éxodo 18.14-18, 21-23 
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 ¡Desde los días de Moisés ya existía un plan de 
discipulado personal!  

 Esto posibilitó el crecimiento espiritual de más 
de dos millones y medio de personas.  

 Muchos líderes que se encuentran saturados 
de trabajo en la obra de Dios hoy, podrían 
aprovechar esta lección.  

 Dios nunca pidió que el líder espiritual llevara 
toda la carga sin ayuda. 



Aplicaciones 

 El seguir al Señor implica estar dispuesto 
para enfrentar dificultades, Éxodo 17.8-
13.  
 La conquista de la tierra prometida no sería fácil, 

pero Dios estuvo con su pueblo y le dio la victoria. 

 También el cristiano debe saber que seguir a Cristo 
no es fácil. 

 Vendrán dificultades serias, pero el Señor estará 
presente en cada una de ellas y le dará la victoria. 
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Aplicaciones 

 En la obra del Señor es indispensable el 
apoyo entre los líderes, Éxodo 17.12. 
 Cuando Moisés experimentó el cansancio en un 

momento decisivo para su pueblo, hubo dos 
personas que estuvieron listas para ayudarle. 

 El resultado de tal acción fue la victoria del ejército 
de Israel. 

 Aarón y Hur nos sirven de ejemplo.  Cada cristiano 
ha de estar dispuesto a apoyar sus líderes y demás 
hermanos para llevar adelante la obra del Señor. 
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Aplicaciones 

 Los líderes deben aprender a confiar en los 
demás y delegar responsabilidades, Éxodo 
18.14-26. 
 A veces los líderes cristianos, debido a su celo por la 

iglesia, procuran hacerlo todo ellos solos. 

 No hay duda que tienen buenas intenciones, pero su 
procedimiento es inadecuado. 

 Un buen líder es aquel que reconoce que no puede 
hacerlo todo él mismo y delega responsabilidad en 
personas que son capaces, de buen testimonio y llenas 
de amor. 
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