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2 Cronicas 20:2-12 
 

 

 

1. Referencia 

 Cuando nos enfrentamos a lo desconocido, fijamos nuestro enfoque en 

lo que se sabe.  

 Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, fijamos nuestro enfoque en 

lo que es seguro.  

 Santiago 1:2-6a (NLT), 2 Cronicas  20:6 
 

 

 

 

 

 

2. Ruego  

 2 Cronicas 20:13-17 

 La adoración cambia nuestro enfoque del problema al solucionador de 

problemas.  

 2 Cronicas  20:21 
 

 

 

 

 

 

3. Resiliencia  

 Romanos 8:35, 37-39 (NLT) 
 

 

 

 
*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  

 NVI, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada.  

Revisar: 
Podemos enfrentar una situación abrumadora, recordando cómo Dios 

fue fiel en el pasado y resolviendo confiar en él en el presente.  

Abrir: 
Comparta una historia personal de una época en la que Dios mostró su 

fidelidad.  

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Dios promete sabiduría, consuelo, esperanza y estar con nosotros. 

¿Cual de estos necesitas pedirle a Dios mas en esta temporada?     ▶ ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que las personas pueden 
ajustar su enfoque cuando lo necesitan?   ▶ Lee Santiago 1:2-6a. ¿Qué sobresale como valioso para enfocarte en 
ello?     ▶ El pastor Matt dijo: "La alabanza no cambia la situación, sino que cambia 
nuestra perspectiva sobre la situación". ¿Cómo puede la gente agregar  

 la alabanza  como parte de su nueva normalidad?  

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Lee Romanos 8:35, 37-39. El pastor Matt nos animó a todos a 
mantenernos firmes. Pregúntale a Dios cómo quiere ayudarte a caminar 
en eso.   

¿Con quién podrías compartir tu punto de referencia de la fidelidad de 
Dios en esta temporada?    

Orar: 
Oren por la resiliencia y la conexión relacional.  
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