Semana

1. Josafat se arrodilla y el pueblo lo sigue. V.15. nosotros
como guías, facilitadores, padres, maestros debemos de
ser ejemplo, cuando enfrentamos problemas.
Recordemos que hay un pueblo, familia que nos sigue.
2. Verso 20 se pusieron en camino. Una vez que Dios nos
diga que hagamos algo, llevémoslo a la acción.
3. Alabemos a Dios. V.21. El rey y el pueblo no se
pusieron a hacer marchas militares, ni himnos de
guerra, sino que alabaron al Señor, adoraron al Señor,
nosotros de igual manera glorifiquemos al Señor y solo
a Él, pues él nos da la victoria.
Conclusión:

Hay muchos desafios que tenemos, ya sean personales o de la
iglesia. ¿Cómo los estamos enfrentando? 2 Crónicas versos 29 y 30
terminan diciendo: “Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de
aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los
enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le
dio paz por todas partes”. En otras palabras las naciones supieron que
el pueblo y el rey no estaban solos, sino que Jehová es un Dios vivo.
Oración:
Señor esta noche queremos pedirte que nos ayudes a unirnos
en oración y consagración, para enfrentar los problemas que han
surgido entre nosotros, pero hacerlo junto a ti. En el nombre de Jesús
oramos por la victoria, que venga de tu mano. Amén.
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Que nuestros oyentes, sepan cómo actuar cuando enfrenten sus
luchas.

Vamos primero a orar por las personas que queremos ver en
nuestra silla vacía.
Antes de la batalla.
Durante primera década de 1800, el general francés
George Massena que estaba bajo las órdenes del emperador
Napoleón, llegó a una ciudad austríaca pintoresca y militarmente
importante.
En la ciudad había unos 18.000 soldados, que se
preparaban para la invasión del ejército francés. Las calles
estaban listas para la batalla.
Las personas en el pueblo tenían mucho miedo, estaban
aterradas, sabiendo que les esperaba la muerte, ser tomados como
prisioneros, y sabían que también muchas familias serian
destrozadas y maltratadas.
¿Qué hicieron? Ya que era domingo de Resurrección, y
entendiendo que seguramente todo terminaría, cuando los
franceses llegaran. Decidieron, los alcaldes, militares y todo el
pueblo reunirse en la plaza mayor, así que dejaron sus defensas y
juntos fueron a orar y pedir que Dios interviniera e hiciera un
milagro. A las 9 de la mañana el pueblo se reunió para clamar y
adorar a Dios.
Cuando finalmente terminaron los servicios, los
austriacos regresaron a sus hogares y los soldados a sus defensas,
pronto se dieron cuenta de que todo el ejercito del general francés
Massena se había retirado. El General pensó erróneamente que
cuando sonaron las campanas de la iglesia, que todo el ejército
austriaco estaba llegando para defender la ciudad, en ese mismo
momento pidió al ejército francés que se retiraran. De esa
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manera la ciudad se salvó, al buscar a Dios en medio de la
prueba.
¿Qué es lo que hizo usted la última vez que enfrento una
prueba?
En este estudio veremos cómo reaccionar ante grandes
desafíos, muchos de ellos inesperados.
Leamos II de Crónicas 20:1-4.
Cuando usted lee este pasaje ¿Qué tipo de problema tiene
el Rey Josafat?
¿Cómo reacciona el rey?
¿Qué le pide el rey al pueblo?
¿Y nosotros que tipos de problemas enfrentamos?
 A nivel personal,
 familiar,
 de salud,
 trabajo,
 status migratorio.
¿Qué cosas nos asustan como iglesia?
 ¿Le asusta que la iglesia pueda crecer?
 ¿Ser usted un líder en la iglesia?
 ¿Cómo guiar a los niños y jóvenes a seguir al Señor?
 ¿Le preocupa las personas que se destruyen y están
perdidas?
Muchas veces cuando tenemos miedo, podemos llorar,
perdemos peso, comemos de más, no dormimos, tomamos
pastillas. Pero en realidad ¿que logramos con todas estas
maneras de reaccionar?
Leamos 2 Crónicas 20:5-12.
El rey Josafat va al Señor y delante del pueblo hace
oración. Veamos que incluye en su oración:
 Le menciona a Dios los compromisos que ha hecho con
ellos. V. 6 “Jehová Dios de nuestros padres”.

 Recuerda las promesas de Dios. V.6 ¿No eres tú Dios en
los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las
naciones?
o ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay
quien te resista?
o V.7 ¿no echaste tú los moradores de esta tierra
delante de tu pueblo Israel, y la diste a la
descendencia de Abraham tu amigo para siempre?
 Reconoce que son incapaces, sus fuerzas son
insuficientes, su sabiduría y estrategias son muy pequeñas
para este reto que enfrentan.
Y nosotros ¿cuándo oramos, reconocemos la misericordia
del Señor, su poder y también nuestras limitaciones?
Leamos el verso 13. ¿Qué nos enseña este verso?
La lección es que cuando vinieron los problemas, el
pueblo, se unió. De igual manera nosotros como iglesia debemos
de estar juntos, unidos. Incluidos los niños y jóvenes. Hay
momentos en que es bueno compartir con nuestros hijos los
problemas que enfrentamos y unirnos en oración y ayuno.
Leamos 2 Crónicas 20:15-21.
Resaltamos en el pasaje la acción de Dios. Pongamos atención:
 “Esta guerra es mía, no es de ustedes. V. 15
 Bajen mañana contra ellos v.16. El asunto no es
quedarnos sentados o inactivos, no actuar, sino hacer, dar,
ir, luchar.
 Tomen posiciones, pero esperen a que Dios actué v.17
 Estense quietos, estén en paz, confiando descansando.
 Comparta con su grupo pequeño: ¿Le cuesta estar
quieto, no tener afán cuando tiene problemas?
 Ved la salvación del Señor. V. 17 Cuando dejamos que
Dios obre, entonces vemos sus maravillas.
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