
TEMA: ¿Y AHORA QUE HACEMOS? 
 
TEXTO: 2 CRONICAS 7:13-14 
 
En nuestros país y en muchos países del mundo estamos viviendo tiempos de angustia              
por la pandemia de Covid19 y dolor por todas las muertes que se están dando a causa                 
de este virus.  
 
Y noticias tras noticia el corazón de millones de personas, incluyendo cristianos, se va              
llenando de temor, de angustia, y desesperanza.  
 
Todos están buscando una respuesta, que se puede hacer, como se puede frenar todo              
lo que estamos viviendo, y para obtener una respuesta muchos vuelven sus ojos a los               
gobiernos, a los sistemas de salud, otros a las fuerzas policiales y ejército,pero en              
realidad ¿Tendrán ellos la verdadera respuesta?  
 
Y el corazón de muchos se llena aún más de temor y angustia cuando ven que hasta                 
los templos de las iglesias están cerrados. 
 
Y es en medio de la preocupación, en medio de la angustia y del temor donde surge la                  
pregunta: Entonces ¿qué hacemos? ¿quien tiene la respuesta a todo lo que estamos             
viviendo hoy en el mundo? 
 
DEJEMOS DESDE YA ESTO MUY CLARO: ¡LA RESPUESTA LA TIENE DIOS! o            
mejor dicho la respuesta es Dios. 
 
Entonces para responder la pregunta y ahora ¿qué hacemos?? tenemos que poner en             
práctica lo que nuestro Dios desde hace miles de años ha dejado escrito para nosotros               
que somos su pueblo, tenemos que volver nuestros ojos a la palabra de Dios, ahí él ha                 
dejado plasmado el PLAN DE ACCIÓN para su pueblo en momentos como este. 
 
Dejemos que los gobiernos y gobernantes, que las autoridades, hagan lo que tienen             
que hacer, que hagan planes, que los lleven a cabo, pues para eso Dios los ha puesto                 
como autoridad, y nosotros seamos prudentes y acatemos lo que las autoridades            
determinen como medidas de prevención.  
 
Pero la iglesia de Cristo y las familias cristianas tenemos que hacer principalmente lo              
que él nos ha dejado escrito en su palabra para momentos como los que estamos               
viviendo (2 Crónicas 7:14) 
 



I) TENEMOS QUE HUMILLARNOS ANTE NUESTRO DIOS (VS 14ª) 
 
Cuando hay conflictos y crisis en los países y en las sociedades muchos quisiéramos              
ver a los gobernantes de rodillas delante de Dios implorando su favor y su misericordia. 
 
Pero el Señor nos dice: ¡si se humillare mi pueblo! ¿a quienes son los que Dios quiere                 
ver de rodillas y humillados delante de él? a su pueblo ,a sus hijos, a los cristianos. 
 
Muchas veces los gobernantes y autoridades, los medicos y científicos, los analistas no             
quieren reconocer su necesidad de Dios, no quieren admitir que no saben qué hacer y               
que necesitan que Dios obre sus maravillas, pero si ellos no lo hacen el pueblo de Dios                 
tiene que hacerlo el pueblo de Dios tiene que humillarse y decirle: Señor ya no               
sabemos qué hacer, Señor ¡ayúdanos! 
 
Dios no es indiferente a un corazón humillado delante de él (2 crónicas 12:5-7) 
 
II) TENEMOS QUE ORAR Y BUSCAR SU ROSTRO (2 CRONICAS 7:14B) 
 
Hoy es cuando el pueblo de Dios tiene que usar muchos mas esa poderosa arma               
espiritual de la oración y el ayuno. 
 
Satanás ha logrado por medio de la pandemia, por medio de la enfermedad, abrir una               
brecha en la vida de miles de personas en el mundo, ha logrado penetrar los corazones                
con temor, con angustia, con miedo, y la brecha se va haciendo cada dia mas grande,                
esa brecha está en la mente de muchas personas que se sienten desesperadas (2              
Reyes 25:4-5) 
 
Pero a nosotros que somos su pueblo Dios nos ha llamado a orar, a pararse en la                 
brecha que satanás ha abierto en la vida de muchas personas y de muchos cristianos,               
a nosotros que somos su pueblo el señor nos llama a pararnos con valor en oración en                 
esa brecha, (Ezequiel 22:29-31) 
 
La iglesia de Cristo tiene que pelear la batalla espiritual, la iglesia de Cristo tiene que                
enfrentarse con valor al temor, a la angustia, y a la enfermedad.  
 
Recordemos que Dios le ha dado autoridad a la iglesia: (Lucas 9:1-2) Ahora los              
cristianos estamos siempre buscando en las redes sociales que han dicho las            
autoridades, que están haciendo las autoridades, que planes tienen las autoridades, y            
Dios nos dice hoy: ¡USA TU AUTORIDAD! Clamemos, reprendamos este virus en él             
nombre de Jesús. 



 
III) TENEMOS CONVERTIRNOS DE NUESTROS MALOS CAMINOS (2 CRONICAS         
7:14C) 
 
A quienes le está pidiendo Dios que se conviertan de sus malos caminos? ¡a su pueblo! 
 
El problema que tenemos es que nosotros queremos que Dios les arregle el camino a               
los inconversos, pero Dios no obrará primero en los inconversos, el quiere una             
conversión en su pueblo. 
 
Esta prueba, es un llamado de Dios para cada uno de nosotros al arrepentimiento, a ya                
no continuar viviendo igual, a volver nuestro corazón verdaderamente al Señor.  
 
CONCLUSIÓN: cuando podamos poner en práctica lo que él ha dejado escrito, cuando             
nos humillemos, cuando oremos y busquemos su rostro y cuando nos convirtamos de             
nuestros malos caminos, entonces dios sanará nuestra tierra (2 Crónicas 7:14 d) 
 
Entonces ¿qué hacemos? hagamos lo que Dios nos ha dicho que hagamos y él hará               
maravillas entre nosotros!! 


