Qué hacer cuando no sabes qué hacer
2 Crónicas 20:1-30
Introducción:
1) Historia del texto.
a) El rey Josafat fue informado que tres tribus o naciones venían para echar a los
judíos fuera de la tierra. Cuando los israelitas salieron de Egipto Dios no permitió
que ellos pelearon en contra de estas tres tribus/naciones (Deuteronomio 2:4ff;
Moabitas, Amonitas y Menuditas).
b) Ahora estos tres grupos desean poseer la tierra de los hijos de Dios.
c) Josafat con todo el pueblo inician un ayuno, se congregan para orar ye en su
oración confiesan que no saben qué hacer. Suplican que Dios les ayude.
2) Leer el texto.
3) Hay ocasiones cuando no simplemente no sabemos qué hacer. Ya sea en el
matrimonio, en la escuela, con los amigos, en el trabajo o en la iglesia con los
hermanos. Entonces. ¿qué debemos hacer cuando simplemente no sabemos qué
hacer? Les ofrezco seis consejos tomados del texto principal:
Discusión:
I. Vss. 3:4, humilló su rostro para buscar ayuda del Señor
a. ¿Cómo busca uno a Dios?
i. Recordándonos quién es el Él; (2 Crónicas 20:7) "¿No fuiste Tú,
oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra
delante de Tu pueblo Israel, y la diste para siempre a la
descendencia de Tu amigo Abraham?” Dios no era un Dios de
lejos, Él se preocupaba por Su pueblo.
ii. Nosotros los cristianos también tenemos un pacto con Dios. Dios
nunca se olvida de ese pacto y muchos menos quebrarlo. Él es
nuestro amigo.
1. Juan 15:13-14 "Nadie tiene un amor mayor que éste: que
uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son Mis amigos si
hacen lo que Yo les mando.”
2. ¿Es usted amigo de Él? Para se amigo de Dios necesitamos
cumplir con el pacto y serle fiel a Él.
b. Cuando no sabemos qué hacer empecemos con humillarnos y buscar la
ayuda de Dios.
II. Vss. 10-11, No te des por vencido cuando la gente te desilusione
a. “mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de Tu posesión, la que nos
diste en heredad.”
i. Casi podemos escuchar los suspiros y gemidos de los judíos.
ii. El error de los judíos de nuestro texto fue que ellos confiaron en la
gente. Confiaron en que las naciones siempre estarían agradecidos
con Dios. Pero fueron desilusionados.
b. Hoy sucede lo mismo. Tenemos a dos grupos de personas:

i. Los que ya han sido desilusionados (y)
ii. Los que serán desilusionados.
iii. No digo que nunca confiemos en personas pero si digo que no
pongamos nuestra mira y confianza total en el hombre. El hombre
no es Dios, entonces el hombre es infalible y puede caer y fracasar.
Pon tus ojos en Dios y sigue a Cristo. Dios nunca nos
desilusionará.
III. Vss. 13-15, Recuerden que la batalla no es nuestra, es de Dios
a. No sabemos mucho sobre este Jahaziel pero necesitamos escuchar y acudir
a su consejo. En aquellos días la batalla era de Dios y aun hoy la batalla
sigue siendo de Dios.
b. Esto no quiere decir que seamos pasivos, es decir, que no hagamos nuestra
parte. Pero sí digo que necesitamos hacer nuestra parte como se nota en
los vss. 16-17; al pueblo se le dio órdenes. La batalla sigue siendo una
batalla. Nosotros también necesitamos seguir las órdenes que la Palabra
nos ha dado. El no confiar en Dios hacemos que la batalla sea nuestra y
no de Dios.
IV. Vs. 18, Adoremos a Dios en medio de la lucha.
a. ¿Qué será más fácil?
i. ¿Adorar a Dios después de la batalla cuando todo ha terminado?
(o)
ii. ¿Inclinar nuestros rostros y ofrecer adoración a Dios en el calor de
la lucha?
b. Realmente sería más fácil esperar que termine la lucha y luego dar gracias
a Dios.
c. ¿Cuál sería la reacción de Dios al ver que Su pueblo, en medio de
conflicto, hace una pausa para ofrecerle adoración a Dios? ¿Por qué no
hacer nosotros lo mismo hoy? ¡Qué emoción para Dios ver que Sus hijos
confían tanto en Él que en medio de una lucha hacemos esa pausa y
llamamos a la Divinidad par que nos socorra!
V. Vs. 21-23, Recordemos que Dios da victorias de maneras que no esperamos para
que la gloria siempre sea de Él
a. ¡El rey usó un ejército de cantantes! Yo hubiera enviado guerreros no
cantantes.
b. La táctica de Dios fue una en dónde ni una flecha fue disparada. Las
armas que Dios usó fueron ¡himnos! (vs. 24)
i. 1 Co 1:26-31 Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No
hubo muchos sabios conforme a la carne (normas humanas), ni
muchos poderosos, ni muchos nobles. (27) Sino que Dios ha
escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios; y Dios
ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte.
(28) También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo: lo
que no es, para anular lo que es, (29) para que nadie se jacte
delante de Dios. (30) Pero por obra Suya están ustedes en Cristo
Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y
justificación, santificación y redención, (31) para que, tal como

está escrito: "EL QUE SE GLORIA, QUE SE GLORIE EN EL
SEÑOR."
ii. Dios no siempre actúa cómo queremos pero sí actúa a Su manera y
eso es para que la gloria sea de Él.
VI. Vs. 26, Recordemos que lo que el enemigo (Diablo) quiere usar para destruirnos,
Dios lo usa para bendecirnos.
a. El mismo lugar en dónde los hijo de Dios iban a morir Dios les dio vida.
En ese mismo lugar, cuatro días después, los judíos se reunieron y
nombraron el valle Beraca osea Bendicón.
b. Esta vida es una vida llena de problemas y desilusiones. Y entre más nos
desanimamos más lejos de Dios nos vamos. Pero si nos rendimos a Dios
hoy Él usará nuestra vida para bendecirnos.
Conclusión:
1) Habrán días que no sabemos qué hacer. Habrán días que parece que el mundo se nos
viene encima. Vendrán días en dónde estaremos totalmente perdidos y confundidos.
2) Pero aprendamos de Josafat y los judíos que Dios está dispuesto para ayudarnos si lo
deseamos.
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