
 

Juntos de Nuevo #4 

“Aprendemos a Confiar en Dios” 

 

 



Introducción 

● Juntos de nuevo 

● Un camino espiritual que caminaremos juntos 

¿Qué queremos? 

● Queremos estar seguros 

● Controlar nuestra vida 

Es una necesidad o deseo básico 

Intentamos controlar nuestra vida 

● Mantener todo bajo control 

Tenemos un plan para nuestra vida 

● Pensamos que nosotros podemos 

○ y tenemos 

● que arreglar y controlar nuestro futuro 

Lo hemos visto en este tiempo de pandemia 

● Todos nos preocupamos por la comida 

○ y las necesidades 

● Amontonamos 

Todos tienen su plan de cómo protegerse 

● Y de cómo volverá a la vida normal 

Todos son expertos en medicina 

● Y manejo de pandemias 

Todos saben lo que todos deben hacer 
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● Y los políticos deben decidir 

Nuestro problema es que 

No podemos controlar la vida 

Esto vimos también en colores brillantes en esta pandemia 

● No podemos controlar si nos enfermaremos 

○ Lo que hará el gobierno 

● Si habrá lo que deseo comprar en la tienda 

● Si otros usarán sus mascarillas 

○ Si usaré o no la mía 

Nos desesperamos 

● Cuando no podemos controlar la vida 

Intentamos controlar a la fuerza 

● Y no podemos 

Por esto cuando nos sale circunstancias inesperadas 

● Como coronavirus, enfermedad, dificultades economicas, problemas relacionales 

Perdemos la cabeza 

Nos enojamos y estresamos 

● Cuando no podemos dominar nuestra vida 

Nos preocupamos por el futuro 

● Cuando pensamos en todos los escenarios que no podemos controlar 

Sentimos desesperados cuando no podemos controlar la vida 

¿Qué haces tu cuando sientes que estás perdiendo el control de           
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algo en tu vida? 

En medio de esto, abrimos la biblia 

● Y entra un rayo de luz de la esperanza que Dios nos da 

Idea grande: Podemos confiar en Dios 

Proverbios 3:5-6 5 Confía en el Señor con todo tu corazón, Y no             

te apoyes en tu propio entendimiento.  

6 Reconócelo en todos tus caminos, Y Él enderezará tus sendas. 

Nuestra palabra hoy:: Confianza 

● Si viviremos confiando en nosotros mismos 

● O en Dios 

¿Qué es confiar en Dios? 

● Depender en Él 

● Por guia 

● Por fuerza 

● Por el resultado 

Creer que sabe mejor y puede más 

Vemos un gran ejemplo de esta clase de confianza 

● En la historia de la semana pasada 

La vimos por la lente de la adoración 

● Ahora veremos la confianza en Dios que hay en esta historia 

Nos enseñará cómo confiar en Dios 

● Nos inspirará a confiar en Dios 
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● Cuando todo va mal 

2 Crónicas 20:1-22 1 Aconteció después de esto, que los          

Moabitas, los Amonitas, y con ellos algunos de los Meunitas,          

vinieron a pelear contra Josafat.  

2 Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat: “Viene          

contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram y ya              

están en Hazezon Tamar, es decir, En Gadi.” 

● Estaban en grandes problemas 

● Todos iban a morir 

3 Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al SEÑOR, y            

proclamó ayuno en todo Judá.  

4 Y Judá se reunió para buscar ayuda del SEÑOR; aun de todas             

las ciudades de Judá vinieron para buscar al SEÑOR. 

● En vez de desesperarse 

○ Y empezar a resolver su propio problema 

● Confió en Dios 

○ Buscó ayuda del Señor 

En su oración vemos por qué podemos confiar en Dios 

● Nos da razón tras razón por confiar en Dios 

5 Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de              

Jerusalén, en la casa del SEÑOR, delante del atrio nuevo,  

6 y dijo: “Oh SEÑOR, Dios de nuestros padres, ¿no eres Tú Dios             

en los cielos? ¿Y no gobiernas Tú sobre todos los reinos de las             

naciones? En Tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien            

pueda resistirte.  

Por quien es El 

● Nuestro Dios es soberano 

○ Controla todo 

● Nada le sorprende 
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○ Nunca salen las cosas de su mano 

● Siempre tiene un plan 

○ Siempre logra sus propósitos 

● Podemos confiar en Él 

Por lo que puede hacer 

● Por lo que hace 

7 “¿No fuiste Tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes             

de esta tierra delante de Tu pueblo Israel, y la diste para siempre             

a la descendencia de Tu amigo Abraham?  

Por lo que ha hecho 

● Proveido 

● Sostenido 

● Acompañado 

8 “Y han habitado en ella, y allí Te han edificado un santuario a Tu               

nombre, diciendo:  

9 ‘Si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o          

hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de Ti           

(porque Tu nombre está en esta casa), y clamaremos a Ti en            

nuestra angustia, y Tú oirás y nos salvarás.’  

Por su relación con nosotros 

● Nos ha salvado 

● Regenerado 

○ Nacido de nuevo 

En lo que dicen y hacen, aprendemos cómo confiar en Dios 

● ¿Qué hacemos cuando estamos en medio del problema? 

● ¿Qué hicieron ellos? 

Ya habían hecho lo primero 
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Confesar fe 

● Quien es Él 

● Lo que Él ha hecho 

● Confiamos en Él para el futuro 

● Reconocemos que estamos en sus manos 

10 “Y ahora, los Amonitas y Moabitas y los del Monte Seir, a             

quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra           

de Egipto (por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron),  

11 mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de Tu posesión, la            

que nos diste en heredad. 

12 “Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza           

alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y           

no sabemos qué hacer; pero nuestros ojos están vueltos hacia          

Ti.”  

Describir su problema  

● Él ya lo sabe 

● Es una forma de ponerlo en su mano 

● Pedir su ayuda 

13 Todo Judá estaba de pie delante del SEÑOR, con sus niños,            

sus mujeres y sus hijos.  

Esperar 

● Que Él nos indique el camino 

● Lo que debemos hacer 

14 Entonces el Espíritu del SEÑOR vino en medio de la asamblea            

sobre Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo            

de Matanías, Levita de los hijos de Asaf,  

15 y dijo Jahaziel: “Presten atención, todo Judá, habitantes de          

Jerusalén y tú, rey Josafat: así les dice el SEÑOR: ‘No teman, ni             
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se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no           

es de ustedes, sino de Dios.  

Escuchar 

● A su Palabra 

● A la guía del Espíritu Santo 

16 ‘Desciendan mañana contra ellos; pues ellos subirán por la          

cuesta de Sis, y los hallarán en el extremo del valle, frente al             

desierto de Jeruel.  

17 ‘No necesitan pelear en esta batalla; tomen sus puestos y           

estén quietos, y vean la salvación del SEÑOR con ustedes, oh           

Judá y Jerusalén.’ No teman ni se acobarden; salgan mañana al           

encuentro de ellos porque el SEÑOR está con ustedes.”  

18 Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los             

habitantes de Jerusalén se postraron delante del SEÑOR,        

adorando al SEÑOR.  

19 Y se levantaron los Levitas, de los hijos de Coat y de los hijos               

de Coré, para alabar al SEÑOR, Dios de Israel, en voz muy alta.  

20 Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa.            

Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: “Oiganme, Judá y            

habitantes de Jerusalén, confíen en el SEÑOR su Dios, y estarán           

seguros. Confíen en Sus profetas y triunfarán.”  

21 Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que           

cantaran al SEÑOR y a algunos que le alabaran en vestiduras           

santas, conforme salían delante del ejército y que dijeran: “Den          

gracias al SEÑOR, porque para siempre es Su misericordia.”  

22 Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el         

SEÑOR puso emboscadas contra los Amonitas, los Moabitas y         

los del Monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron           

derrotados. 

Obedecer 
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● Hacer lo que Él nos dirige a hacer 

● Aun cuando va en contra de lo que esperaríamos 

¡Esto es confiar en Dios! 

¿Cómo podemos saber si estamos confiando en Dios? 

● Cuando estamos en medio de un problema 

● Esto sería algo muy útil saber 

Cuando vamos directo a Él 

● Cuando tenemos un problema 

Cuando nos enfocamos en confesar nuestra fe en Él 

● Aún más que agonizar por el problema 

Cuando esperamos por su guía 

● En vez de pedir y luego tomar la cosa en tu mano 

Cuando obedecemos  

● Lo que sea que nos diga 

● Aunque nos cueste 

Cuando aceptamos su voluntad 

● Cómo Él hace salir las cosas 

● Aun cuando no sea lo que nosotros quisiéramos 

● Aunque no es lo que hubiéramos hecho 

Cuando sentimos paz en todo el proceso 

● En vez de estrés y preocupación 

Cuando podemos cantar sus alabanzas 
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● En medio de la tormenta 

Esto necesitamos aprender a hacer hoy (y siempre), porque 

Estamos en momentos inciertos 

● En nuestro país 

○ Circunstancias de pandemia e incertidumbre 

○ Con nuestros problemas personales 

Pueden recordarnos que Dios controla todo 

● Él tiene un plan para el futuro 

● Nada que pasa es una sorpresa para Él 

¿Qué pasa cuando confiamos así en Dios? 

● Lo vimos en la historia 

Tendremos paz y victoria 

● En nuestra vida 

● En nuestros momentos más difíciles 

Estaremos seguros 

● Si basamos nuestra vida sobre esta confianza 

● Si la basamos sobre las circunstancias 

○ Nunca estaremos seguros 

Seguiremos su plan 

● Él hará su voluntad 

○ En nuestra vida 

○ Y a través de nosotros 

Estaremos en su mano 

● Quita temor 
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● Estrés 

● Da paz 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Confiar en Dios con todo nuestro corazón 

Proverbios 3:5-6 5 Confía en el Señor con todo tu corazón, Y no             

te apoyes en tu propio entendimiento.  

6 Reconócelo en todos tus caminos, Y Él enderezará tus sendas. 

No-Cristiano: Es la esencia de entregarte a Él 

● Cuando te detienes de tomar la decisión de seguirle 

○ Estás reteniendo el control/el mando de tu vida 

○ Tu eres el jefe 

Entregarte a Jesús 

● Decidir seguirle 

● Por arrepentirte y bautizarte 

● Hacerle tu Señor y Salvador 

Es decidir que confiarás en Él completamente 

● Para el resto de tu vida 

Cuando tomas esta decisión 

● Ya no mandarás 

○ Pero estarás en las manos fuertes de tu Creador 

Pon tu confianza en Él 

● Nunca te arrepentirás 

Cristiano: Practicar la confianza en Dios 
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● Conscientemente 

○ Deliberadamente 

Cuando tenemos un problema 

● Ponernos en manos de nuestro Padre 

● Cuando sentimos estrés y preocupación  

 

1. Describirle el problema 

2. Confesar nuestra fe 

3. Esperar 

4. Escuchar 

5. Obedecer 

6. Aceptar su voluntad 

Comunión: Ahora vamos a terminar por responder a Dios por tomar la Santa Cena 

Es por Jesús, la cruz y el Evangelio que podemos tener la misma confianza que ellos tenían 

Tenían el templo y la presencia De Dios 

● Podían acudir allí a Él 

○ Eran su pueblo y Él les había prometido cuidar 

Por Cristo en la cruz 

● Nosotros somos los hijos de Dios 

○ Su Espíritu Santo mora en nosotros 

Tenemos confianza completa que nuestro Padre nos ama 

● Y estamos en su mano 

Por esto agradecemos cuando tomamos la santa cena 

● Recordamos su cuerpo quebrantado 

○ Su sangre derramada 
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● Y agradecemos por la seguridad y confianza que nos da ahora 
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