
 

 
Serie: Marchamos porque…                                                               Lección N°11 
Tema: La batalla es del Señor.                                                           Texto: Éxodo 14:14 

Todo humano está más que agradecido cuando en algún momento de alguna lucha que haya 
tenido en la vida alguien más capacitado vino en su ayuda dándole la victoria. Usted se acordara 
cuando de niño tenía que superar algún obstáculo y todo le parecía imposible de lograr pero vino 
un adulto y tendiéndole una mano pudo superarlo; o también ya siendo una persona de edad, 
cuando las fuerzas lo habían abandonado y por algún movimiento inesperado sufrió una caída y 
no pudo ponerse de pie!! Pero vino alguien más fuerte, más capacitado y también tendiéndole una 
mano sin que usted haya tenido que esforzarse lo pudo poner nuevamente de pie. Esta verdad de 
que alguien pelea por nosotros esta presentada en la palabra de Dios vez tras vez y es por eso 
que todo cristiano recordará muchas veces en su vida la expresión del apóstol pablo en Romanos 
8:31. “Si Dios es por nosotros… ¿Quién contra nosotros? Por lo cual consideremos algunas 
circunstancias del pueblo de Dios que experimento “victorias imposibles” a los ojos humanos por 
la sencilla intervención de la mano de Dios. 

I) JEHOVA PROVEYÓ LA OFRENDA DEL SACRIFICIO. Génesis 22:8-13 
A) Se sabía que Isaac era quien seguía con la bendición que Dios le había dado a Abraham pero 
ahora: Isaac iba a tener que ser sacrificado: ¿Usted se imagina el gozo que habrá experimentado 
todo el mundo satánico al escuchar que Dios demandaba de Abraham al único hijo? Pero lo que 
el mundo espiritual no sabía era que Dios iba a proveer una ofrenda la cual si fue puesta sobre el 
altar y no Isaac. En esta historia todo cristiano puede estar viendo la provisión divina en todo 
momento en el cual el Señor le presenta alguna demanda. La experiencia ha demostrado vez tras 
vez que todo aquel que sigue de corazón al Señor Jesucristo experimentará que detrás de toda 
demanda viene una gran bendición. Mateo 19:29. 

B) ¡Aunque los siglos hayan pasado aun hoy, esta promesa se cumple! Porque Dios provee con 
su brazo fuerte cuando sus hijos han puesto todo lo que es y todo lo que tienen sobre el altar.  

II) LA INTERVENCION DE DIOS EN LA SALIDA DE ISRAEL DE EGIPTO. Ex 14:16 
Parecería una broma dar la orden que marchen teniendo un obstáculo tan imponente como el mar 
rojo! Lo único que tuvo que hacer Moisés fue levantar la vara y el que se encargó de abrir las 
aguas fue el Señor. Éxodo 14:16-18. Es Dios quien por medio de un viento recio abrió las aguas 
para que todo el pueblo pudiera pasar. V21 todo hijo de Dios puede estar confiando en la 
intervención divina. No siempre Dios interviene como uno lo supone o ya lo ha planificado. La 
tarea de los discípulos de Jesús es obedecer confiando en la intervención sobrenatural para 
experimentar el milagro. 

III) LA INTERVENCION DIVINA CERRANDO LAS AGUAS A LOS EGIPCIOS. Exo 14:26 
Es sorprendente como el Señor les abre las puertas a sus hijos, pero a la vez es sorprendente 
como el Señor les cierra las puertas a aquellos que se centran como enemigos del pueblo de Dios.  
V26. Son incontables las experiencias que se podrían enumerar las cuales muestran como la 
mano poderosa de Dios causó estragos en las filas enemigas. Recordando solamente lo sucedido 
en la batalla entre David y Goliat, la lógica dictaba: el gigante Goliat iba a salir triunfante sobre el 
pequeño pastor de ovejas David. ¡Lo que Goliat y ninguno de los filisteos y aun de los ejércitos 
Israelitas contaban con la intervención del más poderoso! 1° Samuel 17:45. Con solo analizar 
toda la armadura del poderoso Gigante, cualquier humano diría: “imposible de ser vencido” pero... 
la mano poderosa del Señor fue la que intervino de tal manera que el pequeño pastor de ovejas 
pudiera proclamar en quien confiaba El no será avergonzado ni derrotado!!  

Conclusión: estos ejemplos animan a todo hijo de Dios a esperar como dice el salmista en 
el Salmo 40: pacientemente en el Señor, quien se inclinará y de alguna manera 

intervendrá en la situación que cada uno tiene que enfrentar. 
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