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Texto •  Éxodo 17:1-4 

1Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, 

conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; y no había agua para que 

el pueblo bebiese.  

2Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les 

dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?  

3Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste 

subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? 

4Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco 

me apedrearán. 

 

 Nunca olvidemos que cada dificultad que llega a tu vida es una oportunidad para que 

glorifiques a Dios.   

 [cuando el temor se sienta más grande que tu fe] 

 Cuando la prueba te robe tu paz] 

 [RECUERDA] - No hay problema por delante de ti que sea más grande que el Dios que 

va detrás de ti.   

 JESÚS ES LA ANCLA DE TU VIDA 

 JESÚS SIGUE SIENDO BUENO AÚN CUANDO NO PUEDAS VER A DIOS OBRAR 

 Notemos que toda la congregación fue obediente a la voluntad de Dios y partió del 

desierto de Sin, y acamparon en Refidim 

  Refidim- significa descanso o refrescar 

 Dios los guía a Refidim – descanso – pero no había agua –  

 

Era una nueva y perfecta oportunidad para seguir confiando en Dios y para glorificarle. 

Lamentablemente optaron en altercar [arrojar, agarrar, luchar, castigar, contender, juzgar] con 

Moisés   

 Fue tan violento este altercado que Moisés clamo [dio un grito desgarrador] 

 Qué onda con este pueblo,  De aquí a un poco me apedrearán. 

 Obviamente el no tener agua era un gran problema – especialmente en desierto 

 El pueblo culpo a Moisés y demando de Moisés lo que solo Dios les podía dar. [V.2 - 

Danos agua para que bebamos.] 

 No busquemos en el hombre lo que solo Dios no puede dar. 

 Moisés nos muestra el camino correcto – en crisis acerquémonos a Dios  
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Texto •  Éxodo 17:5-7 

5Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel; 

y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve.  

6He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás la peña, y 

saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos 

de Israel.  

7Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y 

porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o no?  

 

 

 Veamos que vuelve a reaparecer la vara de Moisés 

 Ese palo ordinario e insignificante en la Mano de Moisés se hizo una serpiente, ahora ha 

sido usada para la gloria de Dios y con propósitos extraordinarios.  

 ¿Qué tienes en tu mano? Úsalo para la Gloria de Dios.  

 Moisés obedece la Palabra de Dios al tomar su vara que se había convertido en serpiente, 

confiando que  al golpear la peña saldrían de ella aguas. 

 

Es muy interesante ver esta escena desde la perspectiva del Génesis y del apóstol Pablo en el 

N.T. Si regresamos a Génesis, allí vemos el PROTOEVANGELIO: 

 

Génesis 3:15 

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en 

la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

 Veamos lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:4 - todos bebieron la misma 

bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era 

Cristo. 

 Entonces vemos que la roca era Cristo quien fue herido por la vara que se convirtió en 

serpiente – Jesús fue herido en el calcañar cuando sus pies fueron horadados por los 

clavos en la cruz del Calvario. 

 Jesús, la roca eterna tuvo que ser herido para que brotara de Él GRACIA, para que de su 

costado fluyera sangre y agua – Juan 19:34 – y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 

limpia de todo pecado – 1 Juan 1:7  

 Pero de Jesús también fluyen aguas vivas que sacian la sed espiritual del ser humano. 

Juan 7:37-38 - Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38El que cree en mí, como dice 

la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva 
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El Señor sigue permitiendo tiempos de escasez en nuestras vidas, tiempos de sequedad, para 

crear en nosotros una sed más intensa por Él. Y me encanta porque el día de hoy Dios sigue 

sacando ríos de aguas vivas, no de rocas, sino de corazones rocosos como el tuyo y mío.   

Juan 4:14 

Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le 

daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna 

 

 Te invito a decirle a Jesús tal como la mujer samarita – Señor, dame esa agua, para que 

no tenga yo sed – Juan 4:15 

 

Texto •  Éxodo 17:8-10 

8Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim.  

9Y 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.  

10E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec; y Moisés y Aarón y Hur 

subieron a la cumbre del collado.  

 

 

 El pueblo de Israel entro a Refidim sediento y Dios les dio – [descanso] – calmo su sed y 

una vez más les mostro que Él iba con ellos – dándoles confianza-dándoles FE 

 Ahora vemos que allí mismo fueron atacados 

 LOS AMALECITAS ERAN UNA TRIBU NOMADA – DESCENDIENTES DE ESAÚ 

– Génesis 36:12 

 Los amalecitas fueron los primeros en atacar a Israel en Refidim.  

 

Deuteronomio 25:18  nos describe la naturaleza cobarde del ataque, atacaron a todos los débiles 

que iban detrás, a los cansados y trabajados. [mujeres/niños/ancianos] 

 

 Es muy probable que los amalecitas querían desalojar a Israel del nuevo oasis dado por 

Dios.  

 Oh simplemente era el rencor profundo que existía entre Esaú y Jacob 

 

Por tanto Moisés activa a su siervo Josué para ir contra los amalecitas. Aquí es la primera vez 

que se menciona al joven guerrero que tomaría el lugar de Moisés e introduciría a Israel a la 

tierra prometida. El nombre de Josué en el hebreo es Yejoshua o Jesús – significa Jehová es 

salvación 

 

 Mientras Josué sale a la batalla, Moisés, Aarón y Hur suben a la cumbre del collado 
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 YA CONOCEMOS A MOIÉS Y A AARÓN. ¿QUIÉN ES HUR? 

 Hur de acuerdo a Josefo, se cree que era el esposo de María 

 ¿Por qué suben la cumbre? 

 Veamos…  

 

 

 

Texto •  Éxodo 17:11-16 

11Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando él bajaba su 

mano, prevalecía Amalec.  

12Y 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.  

13Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada.  

14Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré 

del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo.  

15Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová-nisi;  

16y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová 

tendrá guerra con Amalec de generación en generación.  

 

 Hermanos, que hermosa escena la que tenemos delante de nosotros 

 En el valle vemos a Josué batallando/defendiendo a su familia [ISRAEL] contra uno de 

los enemigos mortales de Israel, mientras Moisés, Aarón y Hur oraban. 

 

Moisés con manos alzadas oraba por fortaleza y victoria contra el enemigo. Las manos 

levantadas  de Moisés simbolizan una total dependencia en Dios. Israel ahora sí que tenía una 

total dependencia en Dios. Dependían en Dios para que los guiara, para su comida, para su agua, 

y ahora para protección. 

 Repito, que hermosa escena de oración la que tenemos delante de nosotros. Notemos que 

Moisés se cansaba, por tanto lo sentaron sobre una piedra y Aarón y Hur le sostenían sus 

manos.      

 Porque Moisés y Hur vieron que cuando Moisés alzaba sus manos Israel prevalecía, pero 

cuando las bajaba prevalecía Amalec 

 La aplicación es clarísima – NO DEJEMOS DE ORAR 

 ¿POR QUÉ? – PORQUE -  LA ORACIÓN TRAE LA VICTORIA 
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Vemos que la obra de Dios prospera con la oración, la oración nos acerca a Dios en tiempos de 

crisis, en tiempos inseguros, en tiempos de escases y tal como vemos en esta escena – DIOS ES 

FIEL – EL SIEMPRE ESTA CON SU PUEBLO PARA DAR LA VICTORIA. 

 

 La oración traerá restauración/firmeza a tu matrimonio 

 La oración traerá a tu hijo prodigo de regreso a casa 

 La oración será la que avivara tu corazón moribundo 

 Y tal como Moisés, cuando Dios responda – edifica tu altar y nómbralo. Moisés edifico 

un altar y lo nombro Jehová-nisi – Jehová es mi estandarte-mi bandera.  

 Incrementa la FE de tus hijos- compárteles las grandezas de nuestro Dios –  

 

Ve conmigo esta escena, Josué y sus hombres luchan, pelean, batallan en el valle contra los 

amalecitas. Y ellos pueden ver sobre la cumbre del monte 3 hombres, el hombre de en medio 

sostiene una vara de madera. 

 

 Jesús de igual manera estuvo entre dos hombres, con brazos extendidos, clavado en una 

cruz. Jesús colgó en esa cruz por ti y por mí, para darnos el perdón de nuestros 

PECADOS y nueva vida en Él. Y tal como Moisés, JESÚS ahora intercede por nosotros 

ante DIOS EL PADRE.  [Hebreos 7:25]. 

 En esta noche celebramos esa victoria de nuestro Señor Jesucristo cuando DE ÉL 

CORRIÓ AMOR COLOR DE ROJO – CORRIÓ AGUA VIVA PARA EL SEDIENTO. 


