
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2014. 
MENSAJE GRUPO VIDA # 31. 
SERIE: CONQUISTADORES. 
TÍTULO: LOS BRAZOS DEL CONQUISTADOR. 
TEXTO: ÉXODO 17:8-15 Y DEUT. 25:17-19.  
 
INTRODUCCION: 
 
La Biblia nos relata en muchos pasajes que el conquistador debe salir 
a pelear y debe salir victorioso. Esto a menudo no lo comprendemos 
y vivimos una vida cristiana de fracasos; llena de enfermedades, de 
depresiones, de escasez y de todo lo malo, pero el Señor nos dice 
que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en 
aumento hasta que el día es perfecto. 
 
 
Los Conquistadores tienen cualidades únicas que les permiten poseer 
aquello que Dios les prometió; una boca que declara proféticamente 
la posición del propósito divino en su vida, unos pies que caminan sin 
dudar hacia su destino glorioso, unas rodillas que le hacen 
dependientes del Padre celestial dueño y Señor de su futuro y hoy 
valoraremos sus brazos, aplicados en la batalla contra los enemigos 
de el y en favor del pueblo de Dios. 
 
Josué es un ejemplo de un conquistador, Dios le dijo que saliera a 
pelear contra su primer enemigo Amalec. 
 
I.  EL CONQUISTADOR LUCHA CONTRA AMALEC. 
 
A. ¿Quien es Amalec?: Es un nieto de ESAU, (Génesis 36:12), es el 
símbolo del humanismo, relativismo, hedonismo, materialismo y 
liberalismo. AMALEC, enemigo del cristiano.  
 
B. ¿Qué simboliza Amalec? significa: Maldito de Jehová. 
Representa hoy el espíritu del mundo que se levanta contra "El trono 
de Dios", Trono es el gobierno, sus propósitos eternos e inmutables, 
(Isa.14:12-15). 
 
C. ¿Qué hace Amalec? 

1. Amalec ataca por la retaguardia, (Exo.17), ataca en la 
debilidad, Dios dijo: "Yo castigare lo que Amalec hizo a Israel, 
cortándole el camino cuando subía de Egipto", (1Sam.15:2). 



2. Amalec hace llorar, Amalec, simboliza el yo personal, el que se 
auto justifica de sus propios pecados; ataca dentro en el 
interior y te hace sentir fatal, tanto que te hace llorar. David se 
echó a llorar por causa del ataque de Amalec. "Vino, pues, 
David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, 
y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. 
Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y 
lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar". (1 
Samuel 30:3, 4); Amalec suele atacar lo más débil. 
Amalec ataca al que va de camino a la tierra prometida. 

 
II.  ¿QUE DEBE HACER EL CONQUISTADOR CONTRA AMALEC?. 
 
A. Dios necesita un pueblo conquistador que destruya a 
Amalec sin contemplación, con una atención absoluta a la 
Palabra de Dios. 
 
Hay que destruir lo que se enemista contra la Palabra; hay que 
destruir a Amalec o terminara destruyéndote a ti. 
Dios dijo a Saúl: "Ve pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que 
tiene, y no te apiades de el..." (1Sam.15:3). 
"Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y 
del ganado mayor", V.9. 
 
Dios le dijo a Saúl que matara a todo lo de los Amalecitas, pero 
perdono al rey de los amalecitas y lo mejor de los animales y sacó la 
excusa de que era para adorar a Dios. Pero el profeta Samuel le dijo 
a Saúl que su reino sería quitado y así fue. Cuando dejamos que 
Amalec viva, luego este se levanta y nos destruye. 
 
Saúl murió a manos de un amalecita:  
 
"Y me preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo le respondí: Soy amalecita. Él 
me volvió a decir: Te ruego que te pongas sobre mí y me mates, 
porque se ha apoderado de mí la angustia; pues mi vida está aún 
toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía 
que no podía vivir después de su caída; y tomé la corona que tenía 
en su cabeza, y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a 
mi señor". (2 Samuel 1:8-10). 
 
B. Moisés levanta su vara, ayudado por Aarón y Hur y 
prevalecía el pueblo contra los amalecitas. 



Josué prevaleció contra los amalecitas, porque Dios estaba con ellos. 
La pelea no depende de nuestras fuerzas, sino de Jesús, quien esta 
con sus brazos extendidos para darnos la victoria. 
 
C.  Moisés escribe la victoria…Cuando se logra vencer al enemigo 
es cuando podemos decir Jehová Nissi, es mi estandarte, es decir, 
este es mi territorio conquistado porque Dios me ha dado la victoria. 
     
III. EL CONQUISTADOR DESTRUYE POR COMPLETO A AMALEC. 
 
A. "Samuel entonces dijo: ¿Pues qué balido de ovejas y bramido de 
vacas es este que yo oigo con mis oídos?" (1 Samuel 15:14); Saúl 
fue desechado por ignorar el mandato del Señor contra Amalec. El 
profeta Samuel un excelente conquistador mato al rey Agag, 
amalecita: "Samuel entonces dijo: ¿Pues qué balido de ovejas y 
bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Samuel dijo: 
Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin 
hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag 
delante de Jehová en Gilgal". (1 Samuel 15:14, 33). 
 
B. Judá y SIMEON que representan la alabanza y la intercesión 
destruyen a Amalec: "Asimismo quinientos hombres de ellos, de los 
hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a 
Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que 
habían quedado de Amalec, y habitaron allí hasta ho"y. (1 Crónicas 
4:42, 43). 
 
C. Josué acabo con Amalec: 
 
1. Josué estaba bajo la cobertura de Moisés. Exo.17:8-16; De la 
misma forma Jesús obtuvo la victoria cubierto por su Padre. 
2. Josué se movió en el poder del acuerdo, un equipo: Moisés su 
cobertura, Aaron el iluminado y Ur el fiel. 
3. Josué contó con lo sobrenatural de Dios, el hecho de que 
prevaleciera cuando MOISÉS mantenías levantada la vara, nos deja 
ver que la victoria fue de DIOS. 
 
CONCLUSIÓN: 
Hoy nos toca el turno a nosotros, conquistar es nuestro código y 
poseeremos su completo propósito. 
 


