
La Historias en la Historia #51 — Una Promesa 

Increíble — Estudio 

Idea grande: Dios se encarga de todo cuando confiamos en Él 

totalmente 

Tenemos problemas 

● ¿Cuáles son algunos problemas que tienes/has tenido? 
● ¿Qué haces cuando tienes problemas para resolverlos? 

2 Crónicas 16:1-13 

● ¿Cuál fue el problema que tenía Asa? 
● ¿Qué hizo para resolver su problema? 
● ¿Cuál fue el problema con lo que hizo? 

Debemos confiar en Dios 

2 Crónicas 16:9 

● ¿Cuál es la promesa que este texto nos da? 
● ¿Qué tenemos que hacer para entrar en esta promesa? 
● ¿Qué significa confiar en Dios de verdad? 
● ¿Por qué nos cuesta hacer esto? 

Un ejemplo de confianza 

Lucas 22:39-44 

● ¿Qué aprendemos del ejemplo de la confianza que Jesús tenía en su Padre? 
● ¿Cómo podemos imitar su ejemplo? 

Porque podemos confiar en Dios 

Salmos 46 



● ¿Qué dice este salmo de Dios? 
● ¿Por qué podemos confiar en Él? 
● ¿Cómo y por qué confiamos en Dios cuando no hace lo que queremos? 

Aplicación: Confiar totalmente en Dios, siempre 

No-Cristiano: Es una invitación para ti 

● A confiar en Dios con lo más grande 
○ Tu vida y eternidad 

● No porque Él hará todo lo que quieres 
○ Ni porque estarás de acuerdo con todo lo que te pide 

● Sino porque Él es Dios 
○ Te hizo 
○ Te ama 

● Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 
○ Por arrepentirte y bautizarte 
○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Estarás en las manos de tu Creador 
○ Por toda la eternidad 

Cristiano: Dos preguntas 

¿Hay una área de tu vida en que no estás confiando en Dios? 

● Porque no piensas que hará lo que quieres 
● Decir: 

○ Dios, este es mi problema 
○ Yo confío en ti 
○ Haz lo que mejor te parezca 
○ ¿Qué quieres que yo haga? 

Decidir que la próxima vez que tienes un problema, confiarás 

● Que dirás: 
○ Dios, este es mi problema 
○ Yo confío en ti 
○ Haz lo que mejor te parezca 
○ ¿Qué quieres que yo haga? 

 


