
 

 
Serie: Marchemos a pesar de…                                                       Lección N° 1 
Tema: Del adversario.                                                                       Texto: Éxodo 14:1-18 

I) PERSONAJES BIBLICOS QUE ENFRENTARON ADVERSARIOS. 

a) según génesis 3 el adversario se presenta por primera vez, tanto adán como Eva cometen el 

error de dialogar con el adversario. Usted nunca cometa el mismo error de dialogar con el padre 

de la mentira porque por mas verdad que el adversario esgrima, siempre va a estar respaldado 

por la mentira, lo cual lleva a dudar y por ultimo a la derrota. Que diferente es mantener el 

dialogo con el Señor Jesucristo, el corazón del cristiano siempre es fortalecido por medio de la 

presencia del Espíritu Santo en el diario vivir. Por eso la palabra de Dios usa en repetidas 

ocasiones esa frase impartida que dice: el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la 

comunión del Espíritu Santo son tres expresiones que contienen  una profunda verdad la cual 

trae bendición. Trae consuelo pero también trae fortaleza y guía porque la comunión con el 

Espíritu santo siempre va a dar el crecimiento necesario y la salida para cada momento difícil. 

II) PERSONAJES BIBLICOS QUE ENFRENTARON AL ADVERSARIO Y TRIUNFARON.  

a) Moisés: frente a la adversidad Dios le pregunto a Moisés… ¿qué tienes en tu mano? Éxodo 

4:1-2. Usualmente cuando pasamos por momentos difíciles, solemos pensar que estamos solos, 

en que ya no se puede hacer más nada, en que el desierto que estamos atravesando nos 

estancara y perderemos las fuerzas… en que estamos vacíos y así como Moisés sin nada en las 

manos para hacer. Pero que poderoso que es Dios que lo poco o nada en nuestras manos es 

algo grande y poderoso en las suyas y él puede hacer de la nada algo sobrenatural. Por eso: no 

diga “no puedo”: porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Filip 4:13, no diga “estoy 

solo”: Porque Dios prometió estar con usted todos los días. Mt 28:20; no diga “no siento su 

presencia” porque el prometió ir delante suyo. Deut. 31:8. No diga: “ya no puedo más, no 

aguanto más” porque El jamás le dará una carga que usted no pueda soportar 1° Co. 10:13. 

B) Josué: Seguramente que al enfrentar Josué las murallas de Jericó o los gigantes , quería 

tener y experimentar los milagros sobrenaturales que Dios hizo por medio de Moisés,  en más de 

una oportunidad habrá pensado donde esta esa “vara con la que Dios obraba en Moisés” pero la 

palabra de Dios deja una clara enseñanza de como un hijo de Dios debe esforzarse una y otra 

vez frente a los gigantes que la vida presenta… en más de 4 ocasiones Dios le dice: solamente 

te mando que te esfuerces y seas valiente… Josué 1:6; 7; 9 y 18 en otras palabras para que 

Josué alcanzara la victoria tenía que esforzarse. Recuerde hay adversidades que podremos ver 

la mano poderosa de Dios rápidamente, pero hay otras adversidades que demandaran de 

nuestro esfuerzo y confianza en el Señor. 

C) Gedeón: Impacta ver la condición del pueblo de Israel a causa del adversario, en este caso 

los amonitas. Sitiados, estancados, escondidos en cuevas que hacían para no ser vistos… hasta 

que Dios escucho el arrepentimiento y clamor de su pueblo y levanto un hombre con temor para 

forjar en él un hombre seguro y valiente que traería victoria a todo un pueblo, recuerde así como 

con Gedeón Dios está buscando uno que esté dispuesto a detener el avance del enemigo en su 

familia, barrio, ciudad, nación. Dios nos ha preparado para que usted también sea uno de los 

que marchan, enfrentan adversidades pero logran vencer y conquistar para la gloria de Dios. 

Jueces 6:11-24. 

Conclusión: así como personajes bíblicos enfrentaron adversidades tomados de la mano 

de Dios, como iglesia: Marchemos tomados de su mano sabiendo que él nos dará la 

victoria frente al enemigo. 
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