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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Levantando a Dios nuestras manos” 

 
Éxodo 17: 8 “Entonces 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. 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” 

 
 Introducción.  

 El pueblo de Dios había salido de la esclavitud de Egipto experimentando 
enormes y formidables milagros de Dios. Pudieron ver Su mano poderosa a favor de 
ellos: Plagas, el mar abriéndose delante de ellos para que pudieran pasar a través de 
él, el ejército egipcio siendo sepultado en el fondo del mar cuando ellos intentaron 
hacer lo mismo. 

 Dios los sacaba de la esclavitud de ese pasado terrible para llevarlos a la tierra 
que había prometido y pactado con Abraham que les habría de dar.  El tiempo del 
cumplimiento había llegado y para ello Dios llamó a Moisés para dirigirles hasta 
aquella buena tierra y conquistarla. 

 Durante muchos años el pueblo de Dios solo supo hacer ladrillos estando en 
Egipto.  No iban a la escuela, no tenían ninguna otra profesión, ni tampoco tuvieron 
nunca entrenamiento militar alguno. 

 Transitaban en el desierto con dirección a la tierra de la promesa y durante 
todo ese tiempo de desierto Dios les entrenaba en su fe.  Pero las adversidades y 
carencias del desierto les hacían luchar en su fe aunque repetidamente habían visto la 
mano de Dios a favor de ellos con grandes milagros. 
 
 Y cuando se encontraban en su momento de mayor debilidad en medio del 
desierto, les salió el pueblo de Amalec para enfrentarle allí, en medio del desierto. Así 
que no ya no se trataba solamente de enfrentar la escasez del agua o la falta de otro 
tipo de alimentos, sino que de repente también tendrían que enfrentar a un enemigo 
armado sin tener ellos un entrenamiento militar que les permitiera tener confianza para 
vencerles. 
 
 Así que Moisés le dio una instrucción a Josué: Búscate a hombres valientes, 
improvisa un ejército con ellos y sal a pelear contra ellos.  Y así lo hizo Josué. 
 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 Y es entonces cuando la Palabra de Dios nos muestra una escena más que 
importante para todas nuestras vidas.  Josué peleaba en el valle, pero Moisés estaba 
en la cumbre del collado con sus manos levantadas hacia Dios buscando Su favor. 
 
 Obviamente las manos de Moisés se cansaban, pero era notorio que cuando 
bajaba sus manos entonces Amalec empezaba a dominar sobre el ejército de Josué. 
Así que no había posibilidad para Moisés para bajar sus manos, era necesario seguir 
clamando a Dios. 
 
 Cansado Moisés, le hicieron sentar sobre una roca y entonces Aarón y Hur le 
ayudaron a levantar sus manos; y así pudieron vencer a Amalec. 
 
 ¡Qué historia más fascinante nos muestra la Palabra de Dios! Y quisiera que 
pudiéramos discernirla espiritualmente también. 
 
 Como todos nosotros sabemos, Egipto representa nuestra vida pasada, una 
vida donde éramos esclavos del pecado y nuestro destino estaba marcado, la muerte.  
Pero Dios levantó a un libertador, a Su Hijo Jesucristo, para sacarnos, por la fe en Él y 
en Su sacrificio, de aquella condenación y esclavitud. 
 
 Creo que al igual que el pueblo de Israel, no fue fácil salir de allí, fue necesaria 
la mano poderosa de Dios para hacerlo.  El sacrificio de Su Hijo Jesucristo quien 
llevara el castigo por todos los pecados en la cruz de forma tal que pudiéramos recibir 
el perdón de esos pecados y ser libres de su condenación.   
 
 Así que el Señor nos sacó de allí, de seguro tu también has experimentado la 
persecución del pasado, acusándote de lo que has hecho y haciéndote dudar si acaso 
es que verdaderamente eres salvo de esa condenación o no.  Pasaste por las aguas 
del bautismo lleno de fe y esperanzas de un futuro glorioso, pero lo que siguió fue una 
lucha intensa, lucha diaria contra tus propias debilidades. 
 
 Dios te ha alimentado con Su Palabra, el maná del cielo; te ha dado a beber 
agua de la roca con Su Espíritu Santo; sin embargo cuando más débil te sientes en tu 
fe a causa de muchos problemas, de repente te sale un terrible enemigo para intentar 
destruir al nuevo hombre que se ha levantado al creer en Jesús. Sí, tu propia carne. 
 
 Amalec es un tipo de la carne, de nuestro viejo hombre que viene a pelear por 
lo que era suyo.  Amalec no pelea cuando tu hombre nuevo está fuerte y lleno de 
energía, sino cuando está en su punto de mayor debilidad.  Cuando las quejas 
aumentan, cuando las dudas afloran, cuando las circunstancias son adversas. 
 
 Es un tiempo en que no hay mucha energía para pelear, ni la experiencia para 
enfrentar una batalla espiritual en contra de ese hombre viejo.  Pero es necesario 
pelear, es preciso hacerlo.  Al igual que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado 
por Satanás en su momento de mayor debilidad física, así tú eres llevado al desierto 
de la adversidad para vencer de una vez por todas a ese hombre viejo viciado de 
pecado y maldad. 
 
 Dios espera que tú salgas triunfante de ese duelo, de la misma manera que 
Jesús salió victorioso del suyo.  Nadie dice que sea fácil, pero mira bien cómo es que 
puedes vencer en esos momentos difíciles, cuando parece que tu carne se levanta y 
empieza a tomar dominio sobre ti. 
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 Es preciso luchar con tu voluntad en contra del hombre viejo, pero quisiera que 
pudieras darte cuenta, por el relato que hemos leído, que no podrás vencerle a menos 
que levantes tus manos a Dios buscando Su favor y Su poder. 
 
 Todo el tiempo que te mantengas humildemente en oración, reconociendo tu 
debilidad, pero buscando la fortaleza de Dios, entonces te impondrás sobre ese 
hombre viejo y le podrás vencer.  Vencerás la tentación, las dudas serán quitadas de 
tu mente y tu hombre nuevo creado por Dios recibirá nuevas fuerzas y gloria de parte 
de Dios. 
 
 Ser débil en la carne o tener debilidades no debe ser vergüenza para nadie, es 
la condición de todos nosotros. Pero de ninguna manera debe ser el pretexto para vivir 
una vida de pecado o sin integridad, porque en todo momento de debilidad podemos 
levantar nuestras manos a Dios recibir Su fortaleza, llenarnos de Su poder de Santidad 
en el Espíritu Santo. 
 

 La escritura, enfática nos dice: Joel 3: 10 “diga el débil: Fuerte soy” 
También la Palabra nos dice: 2 Corintios 12: 9 “Y me ha dicho: Bástate mi 
gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de 
buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose 
sobre mí el poder de Cristo. 10Por lo cual, por amor a Cristo me gozo 
en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte” 
  
 Así que nunca las debilidades nuestras en la carne han de ser una razón válida 
delante de Dios para justificar una vida por debajo de los estándares divinos, debemos 
luchar.  Josué luchando es un tipo de nuestra voluntad y esfuerzo, que sin duda no 
alcanza para vencer al hombre viejo; pero Moisés en la cumbre del monte, es un tipo 
de nuestro hombre nuevo clamando a Dios por Su poder y favor para salir vencedores 
y fortalecidos. 
 
 Habrá tiempo en que quizá nos hayamos cansado espiritualmente de clamar a 
Dios, viendo que la batalla continua. Quisiéramos que la victoria fuera inmediata, orar 
y vernos vencedores al momento; pero no es así.  La batalla lleva tiempo y es 
necesario enfrentarla y vencerla de la mano de Dios. 
 
 Pero cuando te sientas cansado puedes descansar en la Roca. Jesús es la 
Roca de nuestra vida, es también nuestro intercesor.  Quisiera que supieras que no 
estás solo en tu batalla sino que cuando estás pasando por esos tiempos difíciles de 
batalla contigo mismo, en el cielo, Jesús está clamando por ti también.  Él es nuestro 
intercesor.  
 
 Y no solo puedes descansar en Jesús, sino que también alrededor tuyo 
estamos todos nosotros como congregación, quienes no estamos para criticarnos en 
nuestras debilidades y adversidades, que cada uno tiene las propias, sino para 
ayudarnos a salir victoriosos de todas ellas.  Así que podrás encontrar también entre 
todos nosotros, tus hermanos en la fe, quien sostenga tus manos juntamente contigo 
para clamar a Dios por Su poder. 
 
 Como podrás darte cuenta, Josué salió victorioso de aquella victoria y estoy 
seguro que de la mano de Dios tú saldrás victorioso de todas las tuyas.  Jesús conoció 
en su carne lo que es la debilidad y la tentación, no es ajeno a tu sentir. Él también 
padeció en el desierto al igual que nosotros, por lo cual no tenemos a un Sumo 
Sacerdote que sea ajeno a nuestras necesidades, sino uno que las conoce y las vivió, 
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por lo cual se compadece de nosotros, clama por nosotros y nos ha dado Su Espíritu 
de Santidad para fortalecernos y vencer. 
 
 Así que, quitando todo pretexto de en medio, puedo decirte: Sí podemos vivir 
una vida de santidad, no por nosotros mismos sino por el poder del Espíritu. 
 
  
 DESARROLLO 

 
1. Esfuerzo personal, y manos levantadas. 

 
Pero, también el pasaje que hemos leído, representa la función que todos nosotros 

debemos tener en nuestras vidas. 
 
Moisés, siendo el hombre que Dios escogió para llevar a Su pueblo a la tierra de la 

promesa, el debía tomar la función de estar en la cumbre del collado para levantar sus 
manos a Dios, a favor de quienes estaban peleando en el valle. 

 
A mí, como pastor de esta congregación, me queda muy claro que tengo una muy 

importante función, y es levantar a Dios mis manos a favor de todos ustedes, de forma 
tal que puedan enfrentar,  con éxito, la lucha diaria en sus trabajos y diversas 
actividades. 

 
Los apóstoles así lo hicieron saber también: Hechos 6: 2 “Entonces los doce 

convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que 
nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. 3Buscad, 
pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen 
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes 
encarguemos de este trabajo. 4Y nosotros persistiremos en la oración 
y en el ministerio de la palabra” 

 
No obstante, el pastor no es el único que debe levantar las manos a Dios 

buscando Su favor.  Creo que cada padre de familia debiera buscar el favor de Dios no 
solo para su economía y trabajo, sino a favor de Sus hijos.  Ellos, de igual manera, 
todos los días salen a sus escuelas donde enfrentan verdaderos desafíos a su vida 
cristiana, a su salud, a otras personas tal vez mal intencionadas. Pero: Santiago 5: 
16 “La oración eficaz del justo puede mucho” 

 
Creo que las esposas que se quedan en casa mientras sus esposos van a trabajar, 

tienen un importantísimo ministerio buscando la gloria y el poder de Dios a favor de 
ellos, librándolos de la mujer extraña, de las trampas de otros, dándoles sabiduría de 
lo alto para tener éxito en todo cuanto emprendan. 
 

También conforme a lo que la Palabra de Dios nos instruye, todos nosotros 
debiéramos levantar nuestras manos a Dios a favor de nuestro país y nuestras 
autoridades.  Lejos de criticarles como todos hacen, en lugar de participar en todas las 
cadenas de mensajes nocivos que se dan a través de las redes sociales; nuestra 
posición, como la de Moisés, es levantar nuestras manos por ellos; quienes enfrentan 
verdaderas luchas y batallas en contra de enemigos naturales y espirituales que ni 
siquiera saben, pero que nosotros conocemos. 

 
El éxito en cada uno de los frentes de batalla que a diario tenemos, es por una 

parte el esfuerzo personal, diligencia y persistencia que tengamos; y por el otro el 
favor de Dios en Su gracia hacia nosotros, por medio de la oración. 
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 A Josué le fue instruido: Josué 1: 9 “Mira que te mando que te 
esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu 
Dios estará contigo en dondequiera que vayas” , pero él mismo vio al Ángel 
de Jehová que estaba con la espada desenvainada para pelear a favor de ellos en 
todas sus batallas. 
 
 Pero Moisés aprendió que en todo momento debía levantar sus brazos a Dios 
para que los milagros ocurrieran.  
 
 A los jóvenes quiero decirles que es necesario que se esfuercen, que hagan 
crecer  los talentos que Dios les ha dado.  Deben ser diligentes en sus escuelas, en 
todo lo que hagan. Deben persistir en lograr sus sueños que Dios les ha dado.  No 
pueden ir impreparados cuando tienen la oportunidad de esforzarse.  Es muy 
necesario orar y levantar nuestras manos a Dios siempre buscando Su poder y fuerza, 
pero es necesario también esforzarse. 
 
 Proverbios 21: 31 
 “El caballo se alista para el día de la batalla; 

Mas Jehová es el que da la victoria” 
 

2. Clamando a Dios por su poder 
 

Así que tal que aprendemos a levantar nuestras manos a Dios a favor de los 
nuestros y nuestra nación. 

 
Salmos 20: 7 
“Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; 
Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos 
memoria. 

 8Ellos flaquean y caen, 
Mas nosotros nos levantamos, y estamos en pie” 

 
Padre, hay quienes confían en sus bienes, en su herramientas, aún en sus 

conocimientos. Pero nosotros confiamos en ti, y es a ti a quien recurrimos siempre. En 
ti buscamos nuestra fuerza y la victoria.  Nos preparamos, nos esforzamos para lograr 
nuestras metas, pero si solo confiáramos en ello, flaquearíamos y caeríamos como 
ellos.  Pero nosotros levantamos nuestras manos a ti, y estaremos en pie; nada nos 
podrá derribar. 

 
Salmos 34: 7  
“El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, 
Y los defiende. 

 8Gustad, y ved que es bueno Jehová; 
Dichoso el hombre que confía en él. 

 9Temed a Jehová, vosotros sus santos, 
Pues nada falta a los que le temen. 

 10Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; 
Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien” 
 
Al igual que el Ángel de Jehová, el mismo Señor Jesús, se presentó con la 

espada desenvainada delante de Josué, sabemos que Tú estás alrededor nuestro, de 
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quienes hemos creído en ti y te buscamos.  Sabemos que Tú peleas junto a nosotros 
en cada batalla y nos defiendes. 

 
La naturaleza misma nos dice que aún los leones pueden llegar a tener 

hambre, pero quienes confiamos en ti, quienes tenemos temor de ti, nada nos faltará. 
Por lo tanto ningún bien faltará jamás en tu familia, Dios te suplirá siempre de todo 
cuanto necesiten.  TU Jesús peleas por nosotros nuestras batallas. 

 
Salmos 62: 5 
“Alma mía, en Dios solamente reposa, 
Porque de él es mi esperanza. 

 6El solamente es mi roca y mi salvación. 
Es mi refugio, no resbalaré. 

 7En Dios está mi salvación y mi gloria; 
En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio. 

 8Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; 
Derramad delante de él vuestro corazón; 
Dios es nuestro refugio” 
 
Reposamos en ti, en la Roca de nuestra salvación.  Allí no resbalaremos, allí 

nos cubriremos de todo peligro. Derrama delante de Dios tu corazón, en ti está nuestro 
alto refugio.  Hablaré a la Roca, donde están guardados desde siempre toda bendición 
y sustento para nuestras vidas.  De la Roca salieron aguas para que bebiera el pueblo 
de Dios, y hoy de la Roca sale provisión para todos ustedes.  Sabiduría, inteligencia, 
consejo, poder, conocimiento de Dios, temor de Dios. El Espíritu de Dios se derrama 
de la Roca de nuestra salvación.  Puedes beber cuanto quieras, puedes tomar lo que 
quieras.  Los cielos están abiertos y puedes tomar el milagro que quieras ahora. Bájalo 
por la fe, tenlo y retenlo.  

 
- Matrimonios 
- Hijos 
- Familias 
- Trabajos 
- Negocios 
- Proyectos 
- Congregación 
- Autoridades 
- Nación 

 
- Quienes están pasando por debilidades y problemas 
 


