
VIDA APP 15 de Agosto, 2021

2 Crónicas 20:1-2 NTV : ADespués de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas, y algunos 
meunitas[a] le declararon la guerra a Josafat. 2 Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: «Un enorme 
ejército de Edom[b] marcha contra ti desde más allá del mar Muerto;[c] ya está en Hazezon-tamar». (Este era 
otro nombre para En-gadi).  

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
Nuestros viajes de esta semana nos llevan a Judá, el reino del sur. El rey de Judá en el momento de esta 
historia era Josafat, que era conocido por ser un rey bueno y muy respetado. El rey del reino del norte de Israel 
al mismo tiempo era Acab, quien era un rey muy malvado casado con la extremadamente malvada Jezabel. 
Un gran ejército se había unido para declarar la guerra a Josafat. De hecho, ya habían llegado a En-gedi. Para 
ayudarnos a entender cómo prepararnos y pelear nuestras batallas, podemos aprender mucho de las acciones 
de Josafat.    
Leer 2 Crónicas 20:3-4:

1A) ¿Cómo reaccionó Josafat cuando se enteró de la batalla que se avecinaba? Verso 3

1B) ¿Cómo respondió el pueblo de Judá? Verso 4

  
1C) PERSONAL: ¿Cómo se siente alentado por las acciones de estas personas al enfrentar su batalla?

Leer Efesios 6:10-18:
2A) ¿Qué podemos aprender sobre las batallas que enfrentamos todos los días de los versículos 10-12?

2B) ¿Qué similitudes ves con lo que Pablo nos dijo que hiciéramos para prepararnos para nuestras batallas 
y lo que vemos que sucedió en Judá?  Verses 13-18

 

3) PERSONAL: ¿Tómate un tiempo para “mirar hacia adentro” y describir una batalla en tu vida que te está 
causando miedo? 

JudáJudá



Leer 2 Crónicas 20:5-12: 
4A) PERSONAL: Mira la oración de Josafat. ¿Qué ejemplos puedes seguir cuando necesitas la ayuda de 

Dios?  

4B) Escriba 2 Crónicas 20:12 en una tarjeta o nota adhesiva y memorícela. Este es un versículo maravilloso 
para saber y orar cuando necesitas pedir la ayuda de Dios.

Leer 2 Crónicas 20:13-21:
5A) ¿Qué instrucciones específicas se dieron en los versículos 15, 17 y 20?

5B)¿Qué más instrucciones se dieron en el versículo 21?
 

 
5C) PERSONAL: ¿Cómo podrías aplicar estas instrucciones a tu propia batalla?  

 
6A) ¿Qué dice la Palabra de Dios sobre el miedo o el tener miedo? ¿Nos dice que temamos en medio de 

la batalla? ¿Nos dice que corramos o tratemos de escondernos? ¿Qué dice realmente?
 Salmo 23:4:

 Salmo 27:1:

 Salmo 91:5:

 Proverbios 29:25:
 
6B) PERSONAL:  ¿Cómo pueden estos versículos ayudarlo a “mirar hacia arriba” cuando se enfrenta a 

una batalla?

 
Leer 2 Crónica 20:22-30:

7) Describe el resultado de la batalla que enfrentaron Josafat y Judá y cómo Dios respondió a sus oraciones.

ACTUA: Jesús nos dijo que enfrentaremos pruebas (batallas) en esta vida, pero podemos animarnos porque 
Él ha vencido al mundo. Entonces, en primer lugar, no deberíamos sorprendernos por nuestras batallas, sino 
que debemos centrarnos en nuestra fe y no en nuestros miedos. Necesitamos “mirar hacia adentro” para ver 
qué nos está causando tener miedo, “mirar hacia afuera” y darnos cuenta de que nuestro temor afecta a otras 
personas, y en cambio “mirar hacia arriba” para pedir la ayuda de Dios. Esto nos ayudará a nosotros y a los 
que están involucrados en nuestras vidas y nos ayudará a ver cómo manejamos nuestras batallas. Dios no nos 
deja solos para la batalla y nos da toda su armadura para que la usemos, para que podamos vencer y vivir vidas 
victoriosas que lo glorifiquen.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientses preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana leamos acerca de varias batallas y cómo Dios proporcionó la victoria; fíjense en el contexto y 

quiénes estuvieron involucrados.

Lunes:
Josué 6: 2 NTV                                                                                                                                                                                                                                                           

Pero el Señor le dijo a Josué: «Te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes.         

Martes: 
Josué 8:1 NTV                                                                                                                                                                                                                                              

Entonces el Señor le dijo a Josué: «No tengas miedo ni te desanimes. Toma a todos tus hombres de guerra y ataca la 
ciudad de Hai, porque te he entregado al rey de Hai, a su pueblo, su ciudad y su tierra.     

Miércoles: 
1 Samuel 17:46-47 NTV                                                                                                                                                                                                                                                           

Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las 
aves y a los animales salvajes, ¡y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel! Todos los que están aquí reunidos 
sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. ¡Esta es la batalla del Señor, y los entregará 
a ustedes en nuestras manos!                                                                                                                                                                                                                                                                               

Jueves: 
Salmo 24: 7-8 NTV                                                                                                                                                                                                                                           

¡Ábranse, portones antiguos! Ábranse, puertas antiguas, y dejen que entre el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria?     ¡Ábranse, portones antiguos! Ábranse, puertas antiguas, y dejen que entre el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria?     
El Señor, fuerte y poderoso; el Señor, invencible en batalla.  El Señor, fuerte y poderoso; el Señor, invencible en batalla.  

Viernes: 
Éxodo 14: 13-14 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                           

—No tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, —No tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, 
jamás volverán a verlos. 14 El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos.   jamás volverán a verlos. 14 El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos.                                                                   

Sabado:
2 Crónicas 32: 7-8 NTV                                                                                                                                                                                                                                          

«¡Sean fuertes y valientes! No tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, «¡Sean fuertes y valientes! No tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, 
¡porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado! El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que ¡porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado! El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que 
hombres. ¡Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros!». Las hombres. ¡Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros!». Las 
palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente.  palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente.  

Domingo: 
Isaías 31: 4-5 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                           
Pero el Señor me ha dicho: «Cuando un león joven y fuerte ruge sobre la oveja que ha matado, no lo asustan los gritos ni Pero el Señor me ha dicho: «Cuando un león joven y fuerte ruge sobre la oveja que ha matado, no lo asustan los gritos ni 
los ruidos de toda una multitud de pastores. De la misma manera, el Señor de los Ejércitos Celestiales descenderá para los ruidos de toda una multitud de pastores. De la misma manera, el Señor de los Ejércitos Celestiales descenderá para 
pelear en el monte Sion. El Señor de los Ejércitos Celestiales se moverá en el aire sobre Jerusalén y la protegerá como un pelear en el monte Sion. El Señor de los Ejércitos Celestiales se moverá en el aire sobre Jerusalén y la protegerá como un 
ave protege su nido. Defenderá y salvará la ciudad; pasará sobre ella y la rescatará».   ave protege su nido. Defenderá y salvará la ciudad; pasará sobre ella y la rescatará».                     
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