
Escucha la lección en línea o que alguien la comparta en sus propias palabras**

 A   REPASO

Josafat

Es probable que todos enfrentemos una crisis en algún momento de nuestras 
vidas. Puede ser difícil pasar por una crisis ya sea de salud, familiar, financiera, o 
espiritual, Josafat nos da un gran ejemplo de como salir victoriosos de una crisis. 
En medio de tu crisis, regrésate a Dios. (2 Crónicas 20:3-4; 20:12)
● No permitas que tu crisis te aisle o te aleje de Dios.
● Busca de Dios genuina y persistentemente durante tu crisis.

En medio de tu crisis, confía en Dios. (2 Crónicas 20:6-12; 20:15)
● No olvides la fidelidad de Dios.
● Cree que Dios siempre está obrando para tu máximo bienestar.

En medio de tu crisis, toma acción. (2 Crónicas 20:20-21)
● No permitas que el miedo o la frustración te paralicen.
● Sigue la guianza de Dios aunque sea difícil.
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#2463E **Aprende a utilizar esta guía @ buscadeDios.org/como-funciona.

 B   DISCUSIÓN 

Comparte sobre alguna crisis que hayas enfrentado en tu 
vida o visto en alguien que conoces.

Comparte un ejemplo de la Biblia que demuestra la 
fidelidad de Dios. // ¿Por qué estaba Josafat tan 
confiado en que Dios les iba a ayudar? ¿Cuáles son 
algunas  promesas que Dios nos ha prometido hoy en 
día? ¿Como sabemos que Dios cumplirá Sus promesas 
hoy en día? 

Lee 2 Crónicas 20:3. El miedo es una respuesta natural 
ante la crisis.  ¿Cómo pudo Josafat ir más allá del miedo? 
¿Cómo podemos nosotros superar la preocupación y al 
miedo en nuestras propias vidas?  // ¿Por qué es que no 
siempre venimos a Dios en momentos de crisis? 

Lee 2 Crónicas 20:21. ¿Por qué crees que Josafat tuvo el 
valor de salir en contra del ejército? //¿Cómo 
discernimos la guianza de Dios en nuestras vidas hoy en 
día?// ¿Por qué a veces Dios nos pide que hagamos 
cosas difíciles?  
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❏

APLÍCALO: Completa una o más de las medidas de 
acción sugeridas, o escribe una propia:

❏ Reflexiona en la fidelidad de Dios para tu vida 
y agradéceselo.

❏ Sí estás pasando por una crisis, haz una lista 
de cómo puedes regresar, confiar y tomar 
acción.

ESCRIBE: Lee 2 Crónicas 20:1-30 y anota tus 
preguntas, comentarios, o ideas en este espacio.

❏

❏ INVESTIGA: Escoge un artículo relacionado al tema de 
la página de la lección en línea para resumirlo en tus 
propias palabras. 

 C   LLÉVATELO

Haz esto más tarde para repasar lo que estás aprendiendo.Comenta la lección con tu familia, un grupo, o un mentor.

buscadeDios.org/josafat

Guía de grupo
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