
ALIANZA
Devocional Familiar

LA ORACIÓN
es el poder que hace posible lo imposible

TEXTO
2 de Crónicas 20:1-25

INTRODUCCIÓN
Josafat fue uno de los reyes de Judá, que en cualquier día de su cotidianidad, de repente le informaron que un gran multitud 
armada venía contra él. Josafat se llenó de impotencia y miedo por lo que llevó su causa a Dios, en humillación con su pueblo, Dios 
le respondió de una manera sorprendente, destruyendo al ejército enemigo y proveyéndoles muchos recursos.  

1. El tamaño y el propósito de los enemigos de Josafat 
La gran multitud del ejército que venía contra Josafat tenía el propósito de quitarles la tierra, la libertad y empobrecerlos. (Vers. 1-2,11)

 • ¿Cuál es la amenaza más grande que enfrentas en estos días como persona o en familia?

 • Si la amenaza te alcanzara, ¿cuáles serían las consecuencias para ti o los tuyos?

2. Los elementos que motivaron la convocatoria de Josafat
Frente a la noticia de esta visita inesperada, Josafat tuvo miedo pero se negó a huir y a rendirse; además, hizo uso de sus relaciones 
para enfrentar la amenaza. (Vers. 3-4)

 • ¿Qué hizo Josafat frente al temor? 
 • ¿Qué tipo de relaciones tienes en las que puedas apoyarte para enfrentar tu amenaza?

3. Los detalles relevantes en la oración de Josafat
Cuando Josafat estuvo en la presencia de Dios junto a su pueblo, hizo una oración intencional que conmovió el corazón de Dios. (Vers. 5-12)

 • Construye una oración intencional junto con tu familia y no cesen de hacerla hasta que Dios destruya
 la amenaza actual.

4. La respuesta de Dios a la oración concreta e intencional 
Dios respondió a la oración persistente e intencional de Josafat y su pueblo de una manera maravillosa. (Vers. 14-7)

 • Identifica los elementos de la respuesta de Dios a la oración de Josafat y el pueblo

5. La acción del pueblo frente a la respuesta de Dios
Josafat y su pueblo fueron recompensados por Dios porque en el momento de la amenaza ellos no huyeron, ni se rindieron;           
sino que se refugiaron en Dios. (Vers. 18- 25)

 • Escribe 3 cosas que aprendiste como conclusión del estudio, las cuales te sirvan como fortaleza
 en este tiempo de amenaza y crisis. 

• • •
APRENDE DE MEMORIA EL VERSÍCULO 20B

“Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados.”
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