
 

 
Serie: Marchamos porque…                                                       Lección N° 12 
Tema: La victoria es del Señor.                                                 Texto: 2 Crónicas 20 

Sabemos que el enemigo está al acecho y no duerme. Es por eso que cada día tenemos que 
tomarnos de la armadura que Dios nos ha dado. Como soldados de Jesucristo no podemos 
confiarnos ni descuidarnos conociendo las artimañas de nuestro adversario.  Efesios 6:10-20. 
En esta historia Josafat era un personaje fundamental y determinante para lo que se venía. Y acá 
haremos hincapié en la importancia de “un líder”. Ante el aviso que se venía una gran multitud 
consideremos algunos aspectos a tener en cuenta: 
 
I- LA ESTRATEGIA DEL ENEMIGO: INFUNDIR TEMOR. 
A) Al marchar quiere infundir temor. 2° Crónicas 20:3. Ante la noticia, sin duda tuvo temor! Así 
que fue confrontado por la mayor crisis de su vida. Cuidado con prestar nuestro oído a las malas 
noticias! David en el salmo 112:7 lo expresa… “No tendrá temor de malas noticias; 
Su corazón está firme, confiado en Jehová”. Una mala noticia tiene como propósito principal 
infundir temor y paralizarnos. La primera reacción de Josafat fue que tuvo temor ( una reacción 
natural! ) B) Ahora al ver la situación, Josafat tuvo una reacción Espiritual ¿cómo le hizo frente? 
1. Comenzó a buscar al Señor mediante el ayuno. 2° Crónicas 20:3.  
2. Reunió a otros para orar y ayunar. 
3. Confesó su impotencia (no sabemos que hacer) v12 
4. Obedeció al espíritu santo. V14-18. 
5. Puso su confianza en el Señor y su palabra. V20 
6. En un acto de fe, le dio gracias al Señor. V.21-22. 
C) La reacción espiritual nos llevará a una decisión que tomar, Josafat ahora decide basar su vida 
y la del pueblo en una confianza manifiesta a través de la proclamación y la oración. 
1. Jehová Dios de nuestros padres!! V.6-7 Josafat recuerda el pacto y las promesas hechas a los 
patriarcas. Dios tiene el poder sobre las personas y circunstancias y sus promesas siguen vigentes 
a pesar de cualquier adversidad!  
2. Dios ha sido fiel a Su pueblo en el pasado y presente. V.7-9. Recuerde, cuantas veces Dios ha 
sido bueno en su vida, en su familia. Nunca olvide sus beneficios!! Salmo 103:1-5 
3. El pueblo de Dios no tiene fuerzas sin Él. V12. Por eso nunca olvide que las fuerzas necesarias 
para poder seguir marchando vienen de su presencia!! Isaías 40:29-31.  
4. Las promesas de Dios son un fundamento seguro de la fe. V14-20. 
 
II- MARCHAMOS SABIENDO QUE NO ES NUESTRA LA GUERRA SINO DE DIOS.  
¡No olvide que Dios pelea por Su pueblo, la palabra de Dios nos muestra ejemplos en los cuales 
El interviene de una manera poderosa! Deuteronomio 20:1-4, 2° Crónicas 38:7-8, Rom. 8:31.  
Vemos a través de la historia bíblica, que ante sucesos o situaciones en donde es probada nuestra 
fe, Dios interviene de manera sobrenatural, cuando obedecemos y confiamos en El. ¡Por eso no 
debemos atemorizarnos frente al enemigo! Sino mantenernos en total dependencia hacia nuestro 
Dios, esperando su Salvación. ¡El pueblo se levantó en la total y profunda adoración y con una 
fuerte y alta voz!  V 18-19 y Dios entregó la victoria final.v20-23. Recuerde que la alabanza hace 
retroceder las fuerzas de las tinieblas y que la alabanza radical de este pasaje demostró que la 
confianza de Israel estaba en Dios y no en su poderío militar.  
 

Conclusión: Salmo 27:3 Aunque un ejército acampe contra nosotros o quiera detener 
nuestra marcha no temeremos, sino que confiaremos en Dios. 
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