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Unidos en Victoria  
 
Unidad - (1) Propiedad de lo que es uno e indivisible (2) una 
condición de harmonía (3) continuidad sin desviación o cambio 
(como en el propósito o acción) 
 

Éxodo 17:8-14  “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 de la 
colina con la vara de Dios en mi mano”. 10 Josué hizo como Moisés 
le dijo, y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la 
cumbre de la colina. 11 Y sucedía 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 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”.   

 

• La Vida Cristiana es un Camino acompañado por Batallas   
(2 Timoteo 2:1-3) 
 

• Enfrentamos Tentaciones, Ataques y Luchas 
Constantemente (2 Corintios 4:7-11) 

 
LECCIONES EN MEDIO DEL CAMPO DE BATALLA 

 

1) APRENDEMOS QUE PODEMOS SER TENTADOS 

DESPUÉS DE UNA VICTORIA 
 

• Somos tentados a DUDAR en Dios 

• Somos tentados a CONFIAR en nosotros mismos 

• Somos tentados a CULPAR a Dios por malos momentos  

• Estancándonos en el MOMENTO y no mirar hacia el 

FUTURO   
 

• A veces Dios permite las pruebas con un OBJETIVO  
 

Deuteronomio 8:2-3 “Y te acordarás de todo el camino por donde 
el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos cuarenta 
años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu 
corazón, si guardarías o no Sus mandamientos. 3 Él te humilló, y te 
dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni 
tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre 
no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la 
boca del Señor.” 
 

2) APRENDEMOS QUE LA MANO DE DIOS NOS 
SOSTIENE EN MEDIO DE LA BATALLA 

Salmo 121:1-2 “Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi 
socorro? 2 Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la 
tierra.” 
 

3) APRENDEMOS EL VALOR DE LA ORACION   
 

1 Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo Mediador entre 

Dios y los hombres, Jesucristo.”   

 

Hebreos 4:16 “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 

gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 

socorro.” 

 

4) APRENDEMOS QUE IMPORTANTE ES EL APOYO MUTUO 
 

Mateo 11:28-30 “Luego dijo Jesús: “Vengan a mí todos los que 
están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso.” 
29 Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde 
y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. 30 Pues 
mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana”  

• 2 Corintio 12:9 
 

• Éxodo 17:12  
 

• Gálatas 6:2 


