
El Método para  Superar la Crisis 

2 Crónicas 20:1-22 
El reino de Josafat, rey de Judá, estaba a punto de ser 

invadido por enemigos, lo cual constituía  una vital y 

amenazadora crisis nacional. La manera en que este 

piadoso rey manejó esta situación nos enseña ciertos 

principios que podemos seguir para manejar cualquier 

crisis o problema que tuviéramos que enfrentar. 

Consideremos lo siguiente de 2 Crónicas 20: 

 1) Busca la ayuda del Señor (v.3-4). Cristo es superior a cualquier crisis. 

 2) Considera quién es Dios (v.6).  Él es el Dios soberano, el Mandatario 

Supremo y el Dios Altísimo. 

 3) Haz memoria de lo que Dios ha hecho por ti en el pasado (v.7). ¿No puede 

ese mismo Dios ayudarte hoy? 

 4) Recuerda las promesas de Dios (v.8-9). Si Su pueblo clamare a Dios, 

entonces ÉL promete oír y ayudar. 

 5) Entrega el problema a Dios (v.10-11; comparar con Filipenses 4:6 y 1 

Pedro 5:7). 

 6) Reconoce tu incapacidad para solucionar el problema con tus propias 

fuerzas: "en nosotros no hay fuerza" (v.12). 

 7) Admite tu falta de sabiduría: "no sabemos qué hacer" (v.12; Santiago 1:2-

7). 

 8) Asegúrate de poner tus ojos en el Señor y no en el problema: "a ti 

volvemos nuestros ojos" (v.12;  Salmo 25:15). 

 9) Por fe, clama la promesa que la batalla es del Señor (v.15-17). La guerra 

pertenece a Dios y no a nosotros. Es responsabilidad de Dios resolver el 

problema; nuestra responsabilidad es simplemente confiar en ÉL. ¡No hay 

problema que sea demasiado grande para nuestro Dios! 

 10) Encomiéndate y entrégate a Dios (v.18). 

 11) Alaba a Dios con real y sincera alegría (v.19). 

 12) Enfrenta la crisis con determinación (v.20). 

 13) Confía en el Señor y en Su Palabra (v.20). 

 14) Da gracias al SEÑOR (la palabra "glorificar" en v.21 significa "dar 

gracias"). 

 15) Canta y alaba a Dios aunque aún no veas la victoria de Dios (v.22; Hechos 

16:23-26). 

                    - George Zeller:www.middletownbiblechurch.org 
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