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¡VAYAMOS! Adoración 
Sesión 2 – Adoración en tiempos de necesidad 

2 Crónicas 20:1-30 
 
Versículo clave: Después de consultar con el pueblo, Josafat 
designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y 
alabar el esplendor de su santidad con el cántico: 
 «Den gracias al Señor; su gran amor perdura para 
siempre». (2 Crónicas 20:21, NVI). 
 

Introducción 
 
No era mi intención interferir o interrumpir un momento de quietud, por eso me detuve a cierta 
distancia del hombre atribulado, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. La puerta de la habitación del 
hospital donde se encontraba su difunto padre estaba cerrada; su madre y sus hermanas se 
encontraban, sin duda alguna, al lado de la cama en vigilia sombría. Cuando extendió la mano pensé: 
«Seguramente quiere entrar para estar con ellos». Pero me equivoqué. En lugar de eso, alcanzó un 
carrito de metal de poco menos un metro de alto, y lo colocó junto a la puerta. Se agarró del carro 
con ambas manos; sus rodillas descansaron sobre las baldosas del pasillo. Lo que había sido un 
momento de silenciosa pena se transformó en un gesto sagrado de adoración. En medio de los 
sonidos producidos por llamadas y voces susurrantes el hombre había hecho del carrito de metal, un 
altar de adoración. Allí estaba, la cabeza agachada en humildad y tristeza hasta que alguien del 
personal, queriéndole ofrecer consuelo, lo tocó en el hombre y le dijo: «Aquí estamos 
acompañándote».   
 
La adoración puede darse en cualquier lugar, en cualquier momento. A veces las circunstancias se 
dan con tristeza, con anticipación o con total deleite ante una oración contestada o una bendición 
inesperada. Puede suceder en una capilla, en un vehículo atascado en tráfico, o en la casa mientras en 
la radio suena el himno favorito. El momento y el lugar son tan diversos como lo somos cada una de 
nosotras en el transcurso de nuestros días. Por encima de todo, la adoración es un modo de expresar 
confianza de que alguien está escuchando, alguien tiene el control, alguien te cuida, está dispuesto y 
más que listo a ayudar. La adoración es la fe que reconoce la divinidad, como se presenta un 
problema o se resuelve. Primordialmente, la adoración se caracteriza por la reverencia y el respeto, 
como lo dijera David: «Tributen al Señor la gloria que merece su nombre; póstrense ante el Señor en 
su santuario majestuoso» (Salmo 29:2). 
  
 
CON UNA COMPAÑERA, recuerden la ocasión en la que hicieron una pausa para adorar a Dios. 
¿Recuerdan qué emociones sintieron? ¿Por qué ese recuerdo sigue acompañándolas incluso hasta el 
día de hoy? 
 
El rey Josafat tenia treinta y cinco años cuando ascendió al trono de Judá y reinó por espacio de 
veinticinco años (2 Crónicas 20:31). Uno de los retos críticos al que se enfrentó lo encontramos 
narrado en 2 Crónicas 20:1-30. 
 
LÉASE 2 Crónicas 20:1-4 en voz alta. 
 

• ¿Qué emociones experimentó Josafat al verse confrontado con estos invasores? 
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• ¿De qué manera respondió a su miedo? (Busca al Señor y convoca al ayuno.) 
• ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Permítale al grupo discutir sus respuestas.  

 
 
LÉASE 2 Crónicas 20:5-12 
 
¿Qué dice Josafat en su oración a Dios? (Exalta a Dios por su poder y soberanía y luego le recuerda 
el pacto que él, Dios, estableció con Abraham.) Josafat no teme decir «Nosotros no podemos 
oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. ¡No sabemos qué hacer! ¡En ti hemos puesto 
nuestra esperanza!» (2 Crónicas 20:12). 
 

• ¿A qué problemas o preocupaciones se enfrentan ustedes, sus familias, la familia de la iglesia 
o su comunidad? 

• ¿Esperan que el problema se resuelva de tal manera que honre a Dios y las inunde de paz? 
 
LÉASE 2 Crónicas 20:13-17 
 
El Espíritu del Señor vino sobre Jahaziel, hijo de Zacarías y habló proféticamente que el pueblo 
debía saber que Dios estaba con ellos. El Espíritu Santo de Dios nos da la seguridad de que Dios está 
con nosotros (léase Juan 14:15-16).  
 
LÉASE 2 Crónicas 20:18-23 
 

• ¿Qué papel desempeñó el pueblo en la victoria sobre los invasores? (Entraron en adoración y 
Dios les dio una victoria divinamente elaborada.) 

• LÉASE 2 Corintios 10:3-5. ¿Qué papel desempeñan ustedes en el avance del reino de Dios? 
 
LÉASE 2 Crónicas 20:24-30 
 
Pasado el conflicto el pueblo se congregó en el Valle de Beracá (bendición o alabanza) y alabó al 
Señor. El pueblo fue rescatado de sus enemigos y experimentaron bendiciones imprevistas.  
 

• ¿Qué lecciones espirituales aprendemos de este pasaje? La adoración puede ser de muchas 
formas: orar, ayunar, humillarse, contar en voz alta las promesas de Dios, tocar instrumentos, 
elevar palabras/himnos de alabanza, para enumerar solo algunas. El pueblo de Judá estaba 
unido en propósito y, cuando vieron la victoria, alabaron a Dios con auténticos gozo y 
alabanza. 

 
ORACIÓN: Dios santísimo, mueve nuestra imaginación para que nos enfoquemos en tu gracia y 
poder y no en rumiar los problemas que parecen insuperables. Clemente y amable soberano de toda 
la creación, sabemos que habitas en la alabanza de tu pueblo. Desde lo más profundo de nuestros 
corazones te damos las gracias por tu presencia. Bendito Salvador, sé tú el guía de nuestras vidas 
personales y en los planes que elaboramos para trabajar por la extensión de tu reino. Te lo pedimos 
en el nombre de tu amado Hijo que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y 
para siempre. Amén.  


