
The Scrolls 
Ayudando a las familias de Central Bible Church a Pertenecer, Adorar y Alcanzar      

Éxodo 17:8-16 describe el primer encuentro de 
los israelitas con un enemigo que lucha después 
de salir de Egipto, el primero de muchos que 
enfrentarán antes de tomar con éxito la Tierra 
Prometida. Los amalecitas están preparados 
para evitar que el pueblo de Dios llegue al Sinaí 
y Canaán. Si tienen éxito, es posible que el Éxo-
do nunca haya sucedido.  

Dicho esto, la batalla en sí, así como su resulta-
do, son presagios de conflictos por venir. Josué, 
cuya apariencia presagia los muchos encuentros 
militares que los israelitas tendrán más tarde, se 
menciona aquí por primera vez. De acuerdo con 
los versículos 11-12, el resultado de la batalla 
está determinado de manera bastante extraña 
por la capacidad de Moisés para mantener los 
brazos en alto durante la escaramuza. Estos 
versículos dicen: “Mientras Moisés tenía las 
manos en alto, los israelitas ganaban, pero cada 
vez que bajaba las manos, los amalecitas gana-
ban”. El texto no explica el significado de los 
brazos levantados de Moisés, bastón en mano. 

¿Los eleva en oración? La mayoría de las veces 
se supone que este es el caso, pero el texto no 
menciona la oración. Es cierto que levantar las 
manos es una postura común para la oración. 
En Éxodo 9:29, Moisés le dice a Faraón: 
“Cuando haya salido de la ciudad, extenderé 
mis manos en oración al Señor. Los truenos ce-
sarán y no habrá más granizo, para que sepáis 
que la tierra es del SEÑOR. Pero en esta ocasión, 
la oración no se menciona explícitamente, ni 
Moisés en realidad le dice nada a Dios, como lo 
hace con frecuencia en circunstancias igualmen-
te desesperadas. 

¿Los levanta para llamar la atención sobre su 
personal? En otras ocasiones, Moisés usa su 
vara, llamada la “vara de Dios” (4:20; 17:9), para 
realizar señales (ver 4:17; 7:9-15, 17-20; 8:5, 16 -
17; 10:13; 14:16). Por medio de la vara de Moi-
sés, Dios obra grandes obras para sacar a Israel 
de Egipto, entre las cuales no es la menor la 
separación del Mar Rojo.  

La derrota de los amalecitas es otro acto de libe-
ración del Dios del Éxodo usando la vara de 
Moisés. Dicho esto, la vara de Moisés claramen-

te no es una varita mágica; es simplemente una he-
rramienta en la mano de Dios, una herramienta que 
Dios elige usar para demostrar su fuerza y poder. 
Como explica un comentarista: “Moisés levantó sus 
manos, en símbolo del poder de Yahvé sobre los gue-
rreros de Israel, sin duda, pero de alguna manera 
milagrosa las manos levantadas de Moisés también 
se convirtieron en conductores de ese poder. . . Sobre 
la participación consecuente de Yahweh en la batalla, 
una participación estrechamente ligada a las manos 
levantadas o bajadas de Moisés, no puede haber du-
da” (John I. Durham, Word Biblical Commentary, 
vol. 3, Exodus, 236). 

Otro comentarista sugiere que ambos significados 
son válidos. Él escribe: “Las acciones de Moisés su-
gieren que estaba participando en la oración de inter-
cesión, aunque cualquier referencia a la oración está 
ausente en el texto. El énfasis está en la vara que Moi-
sés tenía en su mano, el instrumento del poder de 
Dios” (Thomas L. Constable, “Notes on Exodus, 2022 
ed., 158, planobiblechapel.org/tcon/notes/pdf/
exodus.pdf) .  

En realidad, la oración implica más que decir pala-
bras a Dios, ya sea en voz alta o en la mente. Moisés 
sosteniendo la vara de Dios sobre su cabeza con am-
bas manos equivalía a una expresión de la total de-
pendencia de Israel del poder de Dios para derrotar a 
los amalecitas y, como tal, equivalía a una oración de 
confianza. 

Otras sugerencias pueden ser rechazadas de plano. 
Moisés no está realizando un truco de magia, ni tam-
poco está simplemente alentando a las tropas. En 
ninguna parte lo encontramos usando magia a favor 
del pueblo de Dios, y una explicación psicológica 
parece difícilmente adecuada para explicar el hecho 
de que “Josué venció al ejército amalecita con la espa-
da” (17:13). 

SALIDA 

“Levantando las Manos al Cielo” 

Éxodo 17:8-16 

P? 
¿Cómo accede el 

pueblo de Dios a 

su poder? 

COMPETENCIA  

FUNDAMENTAL 

DE ESTA SEMANA 

Oración 

Pido a Dios que lo co-

nozca, que le presente 

mi petición y que en-

cuentre dirección para 

mi vida diaria. 

“Venid y oíd, todos los 

que teméis a Dios; dé-

jame decirte lo que ha 

hecho por mí. 17 A él 

clamé con mi boca; su 

alabanza estaba en mi 

lengua. 18 Si hubiera 

albergado pecado en mi 

corazón, el Señor no me 

habría escuchado; 19 

pero ciertamente Dios 

ha escuchado y ha oído 

mi oración. 20 

¡Alabado sea Dios, que 

no ha rechazado mi 

oración ni me ha nega-

do su amor! 

Salmo 66:16-20 
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PERGAMINOS 
LOS 



 

Éxodo 17:8-16 

 

Derrota de los amalecitas 

8 Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israeli-
tas. 9 Entonces Moisés le ordenó a Josué: «Escoge algunos 
de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. 
Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de 
Dios[a] en la mano». 

10 Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó bata-
lla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Jur 
subieron a la cima de la colina. 11 Mientras Moisés mante-
nía los brazos[b] en alto, la batalla se inclinaba en favor de 
los israelitas; pero, cuando los bajaba, se inclinaba en fa-
vor de los amalecitas. 12 Cuando a Moisés se le cansaron 
los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo 
para que se sentara en ella; luego Aarón y Jur le sostuvie-
ron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así 
Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del 
sol. 13 Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a 
filo de espada. 

14 Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Pon esto por escrito 
en un rollo de cuero, para que se recuerde, y que lo oiga 
bien Josué: Yo borraré por completo, bajo el cielo, todo 
rastro de los amalecitas». 

15 Moisés edificó un altar y lo llamó «El Señor es mi estan-
darte». 16 Y exclamó: «¡Echa mano al estandarte
[c] del Señor! ¡La guerra del Señor contra Amalec será de 
generación en generación!» 

 

 

¿Qué palabra usarías para describir el TONO de este 

pasaje?  

(por ejemplo, severo, alegre, cauteloso, etc.) 

 

 

 

¿Qué palabra o idea te destaca en este pasaje? 

 

 

¿Qué es una cosa que no entiendes en este pasaje? 

 

 

Intenta resumir el TEMA de este pasaje en una pa-

labra. Si fueras a describir estos versículos, podrías 

decir:  

"Este texto trata sobre ____________________". 
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EXAMINA LA PALABRA DE DIOS 1 
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DIG DEEPER 
Answer the questions to help you apply the passage and prepare for discussion 

2 

1. Los amalecitas atacan a los israelitas en Refidim. ¿Cómo describe Deuteronomio 25:17-18 ese ataque? 

 

 

2. Los amalecitas fueron una espina clavada sobre mucho timepo para Israel. Explique (ver Nu 13:26-29; 14:36-45; 

Jueces 3:13-14 [Aod]; 6:3-4, 33; 7:12 [Gedeón]; 1Sa 14:48; 15:2- 3 [Saulo]). 

 

 

3. La derrota de los amalecitas por parte de Josué es un presagio de lo que vendrá. ¿Cómo es eso? 

 

 

4. Moisés se posiciona estratégicamente con el “bastón de Dios” en la mano. Explique la importancia del perso-

nal. 

 

 

5. Mientras él mantenga sus manos en alto, los israelitas están ganando. Explique el significado de sus manos 

levantadas. 

 

 

6. Moisés debe escribir lo que sucedió “en un pergamino” (v. 14). ¿Por qué vale la pena recordar la derrota de los 

amalecitas? 

 

 

7. Explique por qué Josué necesitaría escuchar lo que está escrito en el pergamino (v. 14). 

 

 

8. Moisés construyó un altar conmemorativo. Explique el significado de su nombre. 

 

 

9. Por un lado, Jehová “borrará por completo el nombre de Amalec” (v. 14), pero por otro lado, “Jehová estará en 

guerra contra los amalecitas de generación en generación” (v. 16). ¿Cómo se concilian estas afirmaciones? 

 

10. Discusión: Hay una lección que aprender aquí. Hable al respecto. 

EXCAVA MÁS PROFUNDO 
Responde a las preguntas para ayudarte a aplicar el pasaje y prepararte para la discusión 
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EXPLORE RESOURCES 3 

Éxodo 17:8-16 registra el primer encuentro de los israelitas con una 

fuerza hostil menos de tres meses después de salir de Egipto. La 

Biblia NET resume el pasaje de esta manera: “La primera parte de 

la historia relata el ataque y la preparación para la batalla (8,9). La 

segunda parte describe la batalla y su desenlace (10-13). El aparta-

do final es la conservación de este acontecimiento en la memoria de 

Israel (14-16)” (24sn sobre Ex 17,8). Los amalecitas, un pueblo nó-

mada que vive en el Neguev al sur de Canaán y en el Sinaí, aparen-

temente ven a los israelitas como competidores no deseados por los 

recursos naturales, y por eso los atacan en Refidim (v. 8). Un co-

mentarista especula: “Si esto es Wadi Refayid (como sugieren tanto 

el nombre como la lista de etapas en Números 33:12-14), entonces la 

ansiedad de los amalecitas es comprensible. Quieren expulsar a 

Israel del fértil oasis de Wadi Feiran, la mejor tierra de la península, 

que se encuentra cerca. . . Es un enigma, sin embargo, ver cómo 

Israel podría haber estado escaso de agua en un lugar como Rephi-

dim a menos que, como sugiere Driver, estuvieran acampados en el 

desierto, lejos del oasis mismo, o, con otros editores, estuvieran 

acamparon más allá del oasis, y entre este y el Sinaí” (R. Alan Cole, 

Exodus, TOTC, 133). En cualquier caso, los amalecitas evidente-

mente persiguieron a los israelitas desde que cruzaron el Mar Rojo, 

eliminando a los rezagados en el camino (Dt 25, 17-18). Cuando 

amenazan con un ataque total, Moisés le encarga a Josué que le 

ponga fin. La aparición de Josué aquí presagia los muchos encuen-

tros militares que enfrentará Israel durante la Conquista. Dado que 

él estará al frente del ejército de Israel cuando llegue ese momento, 

es justo que reciba una presentación adecuada ahora. 

Con Moisés arriba, el “bastón de Dios” en la mano, y Josué abajo, 

sus reclutas a su lado enzarzados en la batalla, ocurre algo asom-

broso. Mientras Moisés mantenga su mano en alto, los israelitas 

prevalecerán en la batalla. Cada vez que está fatigado y los deja 

caer, los amalecitas ganan la partida. Entonces, para asegurarse de 

que mantenga la postura correcta, Aarón y Hur se acercan para 

sostener sus manos en alto, "uno a un lado, uno al otro, para que 

sus manos permanezcan firmes hasta la puesta del sol" (v. 12). Co-

mo resultado, Josué vence al ejército amalecita con la espada (v. 13). 

La interpretación de este texto se basa en el significado de Moisés 

sosteniendo la vara de Dios en sus manos. Un comentarista lo ex-

plica mejor: “Para comprender el significado de este signo, debe 

tenerse en cuenta que, aunque el ver. 11 simplemente habla de le-

vantar y bajar la mano (en singular), sin embargo, según el ver. 12, 

ambas manos estaban sostenidas por Aarón y Hur, que estaban 

uno a cada lado, de modo que Moisés no levantaba las manos alter-

nativamente, sino que agarraba la vara con ambas manos y la soste-

nía con las dos. El levantamiento de las manos ha sido considerado 

casi con unanimidad invariable por los targumistas, rabinos, pa-

dres, reformadores y casi todos los comentaristas más modernos, 

como la señal o actitud de la oración. . . El levantamiento de la vara 

aseguró a los guerreros la fuerza necesaria para obtener la victoria, 

por el hecho de que por medio de la vara Moisés hizo descender 

esta fuerza desde lo alto, es decir, del Dios Todopoderoso en el cielo; 

no por una mera elevación sin espíritu e irreflexiva de la vara, sino 

por el poder de su oración, que se personificó en el levantamiento de 

sus manos con la vara, y fue fortalecida tanto por ello, que Dios ha-

bía elegido y ya había empleado esta personal como el medio de la 

manifestación salvadora de Su poder todopoderoso. No hay otra 

manera en la que podamos explicar el efecto producido en la batalla 

por el subir y bajar. . . del bastón en sus manos. . . Dios no le había 

prometido ayuda milagrosa para el conflicto con los amalecitas, y 

por esta razón levantó sus manos con el bastón en oración a Dios, 

para que así pudiera asegurar la ayuda de Jehová para su pueblo en 

apuros. Finalmente se agotó, y con la caída de sus manos y el bastón 

que sostenía, cesó el flujo del poder divino, de modo que fue necesa-

rio sostener sus brazos para que pudieran mantenerse firmemente 

dirigidos hacia arriba. . . hasta que el enemigo fue completamente 

sometido” (C. F. Keil y F. Delitzsch, Commentary on the Old Testa-

ment in Ten Volumes, vol. 1, The Pentateuch, 2:79, 80, 81). 

Vale la pena recordar una victoria tan trascendental, por lo que el 

SEÑOR instruye a Moisés para que mantenga un registro escrito de 

ella y se asegure de que Josué escuche lo que está escrito. Es más, 

Moisés erige un altar conmemorativo, nombrándolo “El SEÑOR es 

mi estandarte”, indicando que el SEÑOR es el que pelea por Israel. 

Como futuro líder militar de Israel, Josué necesita tener confianza en 

la capacidad y la intención del Señor de entregar a los enemigos de 

Israel en sus manos. Así que antes de entrar en Canaán cuarenta 

años después, Dios le asegura: “Moisés mi siervo ha muerto. Ahora 

bien, tú y todo este pueblo, prepárense para cruzar el río Jordán a la 

tierra que les voy a dar a los israelitas. Te daré todo lugar donde 

pongas tu pie, como prometí a Moisés. Tu territorio se extenderá 

desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, toda 

la tierra hitita, hasta el mar Mediterráneo al oeste. Nadie podrá ha-

certe frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, 

así estaré contigo; Nunca te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y va-

liente, porque tú llevarás a este pueblo a heredar la tierra que juré a 

sus antepasados que les daría” (Jos 1:2-6). 

El piso superior domina esta narrativa. En el camino al Sinaí, el SE-

ÑOR debe preparar a su pueblo para su viaje a Canaán. Así como 

los viajeros a través de territorios desconocidos necesitan aprender a 

confiar y obedecer a su guía, los israelitas necesitan aprender a con-

fiar y obedecer a su SEÑOR a través del desierto. Por eso, durante su 

formación inicial, prueba su obediencia (cf. 15,25; 16,4), su confianza 

(cf. 15,24; 16,3; 17,2-3) y su valentía (cf. 17:4). 8) antes de llegar al 

Sinaí. El piso superior implica el piso inferior. Los israelitas necesi-

tan aprender las habilidades espirituales esenciales que necesitarán 

para llegar a Canaán. Desafortunadamente, la generación que salió 

de Egipto no lo hace y muere en el desierto (Números 14:20-24). 

 

EXPLORA LOS RECURSOS  
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v. 8 Amalecitas Cf. Números 13:29; 14:40-45. “Los amalecitas 

eran los descendientes de Amalek, el nieto de Esaú (Edom, Ge 

36:16). Su hogar estaba en el sur de Canaán (Números 13:29). 

Según Deuteronomio 25:17-18, atacaron a Israel cuando estaban 

"cansados y agotados" y cortaron a los rezagados sin piedad. 

Por este ataque fueron conocidos como los "primeros entre las 

naciones" en hacer la guerra contra el pueblo de Dios (Nú 

24:20); así, según la promesa de Dios en Génesis 12, 3, su memo-

ria sería borrada de debajo del cielo (cf. Nú 24, 20; Dt 25, 19). 

Esta promesa se cumplió parcialmente durante el tiempo de 

Saúl (1Sa 15) y Ezequías (1Cr 4:43). Pero no fue sino hasta la 

muerte de Amán el agagueo (Est 7:10) y sus descendientes (Est 

9:7-10) que el último de los amalecitas fue destruido” (John H. 

Sailhamer, The Pentateuch as Narrative, 279) . “Al parecer, esta-

ban tratando de desalojar a los israelitas de este agradable oasis 

y proteger su territorio de la intrusión” (John D. Hannah, 

“Exodus”, en The Bible Knowledge Commentary: Old Testa-

ment, pág. 135). “Los amalecitas sin duda estaban tratando de 

proteger su propio territorio así como también de obtener el 

control del área del oasis que ahora había sido ocupada por los 

israelitas” (John J. Davis, Moses and the Gods of Egypt, 185). 

v. 9 mañana “Mañana” se usa a menudo en el libro de Éxodo 

para referirse al momento en que Dios castigará a los enemigos 

de Israel (cf. 8:23, 29; 9:5, 18; 10:4) o cuando sucederá algo im-

portante (cf. 16:23). Usado aquí, significa que Dios está a punto 

de intervenir en nombre de Israel. 

v. 10 Hur “Aparentemente, Hur era hijo de Caleb (1 Crónicas 

2:19). Este Caleb no era el conocido Caleb de fama posterior en 

los Libros de Números y Josué. Hur fue posiblemente el abuelo 

de Bezalel, el arquitecto del tabernáculo (31:2, et al.). Josefo dijo 

que Hur era el esposo de Miriam. En cualquier caso, Hur era un 

hombre importante en Israel (cf. 24:14)” (Thomas L. Constable, 

“Notes on Exodus”, 2022 ed., 157, planobiblechapel.org/tcon/

notes/pdf/exodus.pdf ). Su mención aquí anticipa la construc-

ción del tabernáculo (caps. 25-40). 

v. 11 retenido. . . Moisés sostiene la vara de Dios cuando levanta 

sus manos. “El esfuerzo de guerra y el hecho de que Moisés 

levante las manos van de la mano hasta que se gana y se conme-

mora la victoria. Muchos han usado esto como un ejemplo de 

oración de intercesión, pero el pasaje no hace tal mención. En 

Éxodo, hasta ahora, la vara de Dios es la señal del el poder de 

Dios; cuando Moisés lo usó, Dios demostró su poder. Usar la 

vara de Dios era decir que Dios lo hizo; luchar sin el bastón era 

enfrentarse a la derrota. Usar la vara de Dios era una manera de 

someterse y depender del poder de Dios en todas las áreas de la 

vida” (The NET Bible, 24sn on Ex 17:8).  

Notas del Estudio 
Sin embargo, las manos levantadas son una expresión no verbal 

común de la oración (cf. Ex 9, 29). Quizás el significado de la acción 

de Moisés implica ambos. Sostener la vara de Dios sobre su cabeza 

con ambas manos es probablemente una expresión de oración de la 

dependencia total de Israel en el poder de Dios. En su nota sobre Ex 

17:11, The NIV Study Bible lo llama “un símbolo de petición de 

ayuda y capacitación a Dios (ver nota en 9:29; ver también 9:22; 

10:12; 14:16)”. 

v. 14 escribe: “Este es el primero de cinco casos en el Pentateuco 

donde leemos que Moisés escribió algo por mandato del SEÑOR: 

'Escribe esto en un libro para memoria' (v. 14; cf. 24:4, 7; 34:27; Nú-

meros 33:1-2; Deuteronomio 31:9, 24). Claramente Moisés pudo 

escribir, lo que algunos críticos de la Biblia han cuestiona-

do” (Constable, 161). “El propósito en este caso fue registrar la 

'guerra sagrada' o 'prohibición' contra Amalec, finalmente ejecutada 

en los días de Saúl (1 S. 15), después de lo cual apenas escuchamos 

de Amalek nuevamente. Quizás el ‘libro’ mencionado era el ‘Libro 

de las Guerras de YHWH’ perdido, al cual se hace referencia en 

otro lugar (Núm. 21: 14)” (R. Alan Cole, Éxodo, TOTC, 137). 

v. 15 altar “El altar que construyó Moisés (v. 15) conmemoraba la 

victoria de Dios, así como Su auto-revelación como Aquel que daría 

la victoria a Israel contra sus enemigos. El 'estandarte' era una ban-

dera que el vencedor podía izar sobre su enemigo derrotado. 

‘Jehová es mi estandarte’ era el nombre del altar, no un nombre 

para Dios. El altar se usaba para adorar a Yahvé, a quien Moisés 

ahora identificó con este símbolo de la victoria de Is-

rael” (Constable, 162). 

 v. 16 trono de Jehová “La batalla entre Yahweh y Amalec continua-

rá de generación en generación porque los amalecitas han levanta-

do una mano contra el trono de Yahweh, es decir, han desafiado su 

soberanía atacando a su pueblo” (John I. Durham, Word Comenta-

rio Bíblico, volumen 3, Éxodo, 237). 



APPLY THE TEXT 4 
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Mensaje central del pasaje 
Así como los israelitas necesitaban confiar en el poder de Dios, por medio de la 

oracion, El pueblo de Dios hoy necesita hacer lo mismo. 

 

 

MENSAJE CENTRAL PARA TU VIDA: 

(Vuelva a escribir el mensaje central anterior para aplicarlo personalmente a TU propia vida). 

3 PREGUNTAS   

Estas  "preguntas " son  simples que podemos hacerle a cualquier texto para aplicar la Biblia a nuestra vida.  

 

Responda las preguntas a continuación tan personalmente como pueda. 

 

1. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? 

 

 

2. ¿Qué me enseña este pasaje sobre mí? 

 

 

3. ¿Cómo me guía este pasaje? 

 

 

 

 

 

 

 

APLICA EL MENSAJE 
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PLATICA  EN FAMILIA 
Tengo el pelo largo y lo trenzo mucho durante el calor del verano. Mientras envuelvo y retuerzo mi cabello para some-

terme, me pregunto cómo habría sido para Moisés. Honestamente, apenas puedo sostener mis brazos para hacer una buena 

trenza y generalmente necesito parar para descansar antes de atacar el otro lado de mi cabeza. Cuando los brazos de Moisés 

se cansaron, ¿tuvo que pedirles a Aarón y Hur que intervinieran y ayudaran? Quiero creer que estaban tan en sintonía con 

su amigo que acababan de conocer. Podían ver por la expresión de su rostro, o reconocieron su comportamiento cansado y 

supieron inequívocamente que necesitaba ayuda. Me imagino que fueron creativos en la resolución de problemas y sabían 

exactamente qué hacer para apoyar a su amigo. Todos necesitamos algunos buenos amigos que puedan leer la expresión de 

nuestra cara y hacerse cargo, especialmente en la crianza de los hijos. Estoy muy agradecida por el encantador grupo de ami-

gos que me rodearon durante mi primera temporada de paternidad. Cuando el cansancio se hizo cargo y mi paciencia se 

agotó, pudieron verlo en mi rostro y supieron que era hora de intervenir para ayudar. Tenían una medida completa de gra-

cia donde estaba rozando el fondo del barril. La belleza de estos amigos es que lo hicieron todo para la gloria de Dios. Eran 

plenamente conscientes de la frustración y la ira latentes y me rescataron antes de que explotara de una manera impía. 

¿Quiénes son tus amigos que te tomarán de la mano cuando el cansancio se apodere de ti? ¡Dígales hoy cuánto los aprecia! 

 

 

  

    

   

       

COMPETENCIA FUNDAMENTAL:  

Comunidad Bíblica 

 Paso tiempo con otros cristianos para ayudar con la obra de Dios. 

VERSÍCULO DE MEMORIA:  

Filipenses 4:19 

“Y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús”. 

 

 

¿Para qué sirve una pancarta? 

¿Por qué es importante una 

pancarta? 

Piense en lo que es importante 

para su familia. Usando artícu-

los para el hogar, cree una pan-

carta familiar. 

Que dice la Biblia? Que piensas del mensaje ? Que hacer con el mensaje ? 

Lee Éxodo 17:8-16. 

1. ¿Qué problema tenían los 

israelitas? 

2. ¿Qué sucedió cuando Moi-

sés levantó las manos? ¿Qué 

pasa cuando se bajaron? 

3. ¿Cómo ayudaron Aarón y 

Hur a Moisés? 



The Scrolls 
COMPETENCIAS BÁSICAS  

Creencias Centrales  

Autoridad de la Biblia (2 Timoteo 3:16-17) 
Creo que la Biblia es la Palabra de Dios y 
tiene el derecho a ordenar mi creencia y 
acción. 

Iglesia (Efesios 4:15-16) Creo que la iglesia 
es la forma principal de Dios para cumplir 
Sus  propósitos en la tierra hoy. 

Eternidad (Juan 14:1-4) Yo creo que hay 
un cielo y un infierno y que Jesucristo 
regresa para juzgar la tierra y para esta-
blecer Su reino eterno. 

El Espíritu Santo (Romanos 8:9) Creo que 
el Espíritu Santo convence, llama, me con-
vierte y me cambia como hijo de Dios. 

Humanidad (Juan 3:16) Creo que todas las 
personas son amadas por Dios y necesitan 
Jesucristo como su Salvador. 

Identidad en Cristo (Juan 1:12) Creo que 
soy importante debido a mi posición como 
hijo de Dios. 

Jesucristo (Hebreos 1:1-4) Creo que Jesu-
cristo es el Hijo de Dios que se hizo hom-
bre, murió por los pecadores y resucitó de 
entre los muerto. 

Propósito de Vida (Hechos 20:24) Creo 
que soy un mayordomo de los recursos de 
Dios y han sido redimidos para participar 
en los propósitos de Su Reino para Su 
gloria. 

Dios personal (Salmo 121:1-2) Creo que 
Dios está involucrado y se preocupa por 
mi vida diaria. 

Salvación por Gracia (Efesios 2:8-9) Creo 
que una persona llega a una relación cor-
recta con Dios por Su gracia, a través de la 
fe en Jesucristo. 

 

 

Virtudes Centrales  

Amor (1 Juan 4:10-12) Sacrificial e incondi-
cionalmente amo y Perdona a otros. 

Alegría (Juan 15:11) Tengo satisfacción 
interna y propósito a pesar de de mis cir-
cunstancias. 

Paz (Filipenses 4:6-7) Estoy libre de an-
siedad porque las cosas están bien. entre 
Dios, yo y los demás. 

Paciencia (Proverbios 14:29) Me toma 
mucho tiempo sobrecalentarme y soportar 
pacientemente las presiones inevitables de 
la vida. 

Bondad / Bondad Elijo hacer lo correcto en 
mis relaciones con los demás. 

Fidelidad (Proverbios 3:3-4) He estable-
cido un buen nombre con Dios y con otros 
basado en mi lealtad a largo plazo a esas 
relaciones. 

Mansedumbre (Filipenses 4:5) Soy pensativo, 
considerado y tranquilo en tratar con los 
demás. 

Dominio propio (Tito 2:11-13) Tengo el poder, 
a través de Cristo, para controlar 

yo mismo. 

Gracia (Colosenses 3:13) Demuestro perdón, 
misericordia y generosidad a los demás, in-
cluso cuando han ofendido me. 

Esperanza (1 Pedro 1:3-5) Tengo una antici-
pación creciente de las promesas de Dios y de 
mi eternidad segura con Él. 

Humildad (Filipenses 2:3-4) Elijo estimar a los 
demás por encima de mí. 

 

 

Practicas Centrales  

Estudio Bíblico (Hebreos 4:12) Estudio la Bib-
lia para conocer a Dios, la verdad, y para en-
contrar dirección para mi vida diaria. 

Comunidad Bíblica (Hechos 2:44-47) Tengo 
comunión con otros cristianos para lograr los 
propósitos de Dios en mi vida, la vida de otros, 
y en el mundo. 

Compasión (Salmo 82:3-4) Busco servir a los 
últimos, a los últimos y a los perdidos en mi 
comunidad 

Hacer discípulos (2 Timoteo 2:2) Multiplico las 
creencias, virtudes y prácticas piadosas. en 
otros para fomentar su crecimiento spiritual en 
Cristo. 

Evangelismo (Hechos 1:8) Comparto a Jesús 
con otros a través de 

proclamación y manifestación de la evangelio. 

Generosidad (2 Corintios 9:6-11) Con mucho 
gusto doy mis recursos para cumplir la volun-
tad de Dios. 

Oración (Salmo 66:16-20) Ruego a Dios para 
conocerlo, para poner mi petición delante de Él 
y encontrar dirección para mi vida diaria. 

Pensamiento único (Mateo 6:33) Me concentro 
en Dios y Sus prioridades para mi vida. 

Dones Espirituales (Romanos 12:4-6) Conozco 
y uso mis dones espirituales para lograr los 
propósitos de Dios. 

Adoración (Salmo 95:1-7) Adoro a Dios por lo 
que es y lo que ha hecho  por mi. 
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Tom Bulick  

(M.A. en Educación Liderazgo, Uni-

versidad del Este de Michigan, 

Th.M. en el Antiguo Testamento, y 

doctorado en Exposición Bíblica, 

Seminario Teológico de Dallas).  

Para más de cuarenta años, Tom sirve 

como pastor, miembro de la facultad, 

y administrador Tom era Vice Presi-

dente de Vida Estudiantil y Profesor 

Asociado de Religión Estudios en 

Trinity Western University 

(Vancouver, B.C.) durante 12 años 

antes de aceptar el puesto de Pastor 

de Formación Espiritual en la Iglesia 

Bíblica Central en 1998. Él y su esposa 

Stephanie Thomas  

(BBA Universidad de Texas en Arling-

ton).  

Stephanie está casada con James y 
ellos tiene cuatro hijos: Elías, Leví, 
Ella y Simón. Estefanía tiene asistió a 
la Iglesia Bíblica Central por más de 
20 años, ha estado en personal desde 
2014, y ahora se desempeña como 
Ministro de la Infancia. 


