
Victoria y Reacción a las Promesas 
2 Crónicas 20 : 1 

 

INTRO 
MAPA 
 
1. Mala noticia, buena reacción (2 Cro. 20:1-5) 
2. La oración de alguien que conoce a Dios (v.6-12) 
3. La respuesta de un Dios vencedor (v.15-18) 
4. La respuesta, la victoria y el motivo correcto - v.19-29 ; 2 Cor. 7:1 
 

Mala noticia, buena reacción (2 Cro. 20:1-5) 
v.2 - dieron aviso... 
¿Qué es lo primero que hago al oír una "mala noticia"? 
 
v.3…humilló su rostro en tierra para CONSULTAR al Señor. 
Cuando viene una "mala noticia", no es mala CUANDO SOY SU PUEBLO, es solo una 
notificación, pero en Cristo eso es una espectacular INVITACIÓN. 

2. La oración de alguien que conoce a Dios 
(v.6-12) 
+ Adoración al destinatario y nuestra relación con Él - v.6-8 
Recuerda lo que es, ha hecho y Su poder. 
+ Recordando/apelando a las promesas - v.9 
“Tú nos oirás y salvarás” 
+ Reporte - v.10,11 
El cuate sabe la historia 
+ Encomienda y exposición real - v.12 

• …Porque en nosotros NO HAY FUERZA contra tan grande... 
• NO SABEMOS qué hacer 
• a ti VOLVEMOS NUESTROS OJOS ( Salmo 121:1 ) 

 
 



3. La respuesta de un Dios vencedor (v.15-18) 
v.15 Dios responde: 
NO TEMAS, NI TE AMEDRENTES ... 
NO es tu guerra, sino de Dios 
 
 
v.16 Este es el plan: 
Subirás contra ellos 
los hallarás 
No habrá ni qué pelear: ESTATE QUIETO Y VE LA SALVACIÓN DE DIOS CONTIGO. 
Es el Isa. 30:15 de esta porción  
NO TEMAS... porque Jehová estará con ustedes.  
Dios responde CONFORME A SU PALABRA: Deut.20:1-4  
“Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de 
guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. ¡El Señor tu Dios, 
quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo! Cuando te prepares para una batalla, el 
sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: “¡Préstenme atención, hombres de 
Israel! ¡No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos! No se 
desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. ¡Pues el Señor su Dios va con 
ustedes! ¡Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria!”.  
NTV 

4. La respuesta, la victoria y el motivo correcto 
- v.19-29 ; 2 Cor. 7:1 
v.19 se levantaron para ALABAR a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. 
Interesante secuencia: 
Adoración-reporte-respuesta-adoración-obediencia/fe-victoria-adoración 
 
 
v.20 …y salieron al desierto (obedecieron, ELLOS TENÍAN UN ROL EN EL MILAGRO). 
+ “Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y 
tendrán éxito”. (NTV) 
 
2 Pedro 1.19  

Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que 

alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 
 
 
v.21  
Alabanza mientras salía el pueblo y decían: 
“ Den gracias al Señor, porque para siempre es Su misericordia.” NBLH 



 
 
v.22 
Ellos glorificaban a Dios, Dios peleó por ellos. (por eso es que muchos son frustrados 
con las promesas, y habitan en derrota, porque no glorifican a Dios, se quejan con Dios, 
echan culpas a otros, luego se preguntan, por qué Dios NO PELEA POR MÍ). 
 
 
+ y se mataron los unos a los otros. 
Si tú no entiendes cómo pasó esto, no has jugado deporte, no has leído de historia y no 
has visto a los partidos políticos. 
 
 
v.25 Gracia sobre gracia 
Ayer estaban bajo un enorme ataque, hoy tienen un botín enorme que Dios les ganó. 
 
 
v.27 regresaron GOZOSOS porque Dios les había dado GOZO librándolos de sus 
enemigos. 
+ y adoraron más. (es por eso que se me hace raro ver a cristianos llegando 
regularmente tarde al servicio, son 18 mins de adoración y para ellos NO ES 
IMPORTANTE. :S) 
 
 
v.29  
Una victoria por y para Dios. 
 
 
v.30 
Paz por la fuente correcta de PAZ.  
 
2 Cor. 7:1  
Puesto que tenemos tales PROMESAS, limpiémonos... 
+ Dios no quiere que el estímulo sea el miedo, sino el AMOR, las preciosas promesas 
que ese amor es y contiene. 
Por eso tu motivo para operar en limpieza/puro, una vez habitando en Cristo, no es el 
miedo al infierno, al castigo, sino que conociendo a Dios, puedas deleitarse en Él y 
abrazar sus promesas. 
 
 
 
 



 
Jud. 1:24,25: 
 
Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan, y 
para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria 
sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro 
Señor. ¡Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes 
de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad! Amén.  
 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
a) Comparte en lo que va de este semestre: 
1 reporte que te movió y desesperanzó.  
1 reporte que tomaste como invitación a confiar en Dios y cómo terminó. 
 
 
b) ¿Cuál es la promesa de Dios (con su vers.) a la que más te has abrazado esta serie, y 
cómo ha afectado tu vida? 
 
 
c) ¿Qué cambios has decidido y visto en tu vida en respuesta a las preciosas promesas 
que hoy conoces? 
	


