2 CRÓNICAS: RELACIONES ENTRE LA CASA DE DIOS Y LA CASA REAL
Jack Rendel
Josafat 17:1-20:37
I. Se hizo fuerte contra Israel. Buscó a Dios, andando según los mandamientos y no según las
obras de Israel, 17:1-6.
A. Enseñaron en las ciudades de Judá el libro de la Ley de Jehovah, 17:7-9.
B. Las naciones le temieron y le trajeron presentes, 17:10-13 Tuvo guerreros y hombres
valientes, 17:13b-19.
II. Tenía riquezas y gloria y emparentó con Acab, 18:1
A. Fue a la guerra con Acab de Israel. Josafat aconsejó a Acab buscar el consejo de Dios.
Llamó a Micaías, quien profetizó contra Acab y contra Israel. Josafat tenía que haberse
retirado de la guerra sabiendo que un profeta de Dios les había prometido una derrota.
Pero no lo hizo. Israel sufrió una derrota y Acab murió disfrazado. 18:2-34.
B. Es interesante que en medio de la batalla cuando estaba Josafat en peligro que él
clamó y Dios le salvó de los enemigos. Se dieron cuenta que no era el rey de Israel. Pero
si no me equivoco Acab no pensó dos veces el poner a Josafat en peligro de su vida
disfrazándose él y aconsejando a Josafat vestirse con sus ropas reales. Y el rey de Israel
dijo a Josafat: Yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales.
Y el rey de Israel se disfrazó y entraron en la batalla (2 Crónicas 18:29 LBLA). Lo que más
me sorprende es que Josafat hace el tonto y no se da cuenta o no quiere darse cuenta de
la maldad de Acab. ¡Después de este incidente debía haberse hecho cuanto podía por
desenredarse de la familia de Acab! Era una familia de idólatras e homicidas.
C. Josafat volvió a Jerusalén de la guerra y el vidente Jehú le redarguyó de haber ido
con Acab, el que aborrecía a Jehová. La ira de Dios sería contra él. También le dice que
Dios hallaba cosas buenas en él porque eliminó los arboles de Asera y dispuso su corazón
para buscar a Jehovah, 19:1-3. (Lección: Josafat buscó a Jehovah, pero se emparentó
con Acab. Es un yugo desigual con no creyentes. La esposa de Acab era Jezabel, hija de
Etbaal, rey sidonio (2 Corintios 6:14-7:1).)
III. Estableció un sistema judicial en las ciudades y en Jerusalén. Les enseñó temer a Jehovah y
juzgar sin maldad, sin distinción de personas y sin sobornos. Les animó a llevar acabo esta obra
de juzgar con rectitud (19:4-11). (Lección: He aquí los principios de juicio.)
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IV. Moab, Amón y los meunitas atacaron a Israel.
A. Josafat tuvo temor y consultó a Dios. Dios les dijo no temer porque la batalla es de
Dios. No tendrán que luchar.
B. Empezaron con alabanzas sobre la santidad de Dios. El enemigo se mató entre si.
Ninguno escapó, y les llevó tres días a Israel recoger todos los despojos.
C. Bendijeron a Jehovah en el valle de Berajá. Llegaron a la casa de Dios con
instrumentos de música.
D. Los reinos de alrededor tuvieron miedo de Israel. Vivió Israel en tranquilidad, 20:130.
E. (Lecciones: Cuando sentimos temor debemos acudir al Señor. La batalla le pertenece.
En esta ocasión usó las alabanzas de su pueblo contra el enemigo e Israel solo tuvo que
recoger los despojos.)
V. Por lo general Josafat hizo lo recto ante Dios, pero se asoció con Ocozías, rey de Israel,
quien era dado a la impiedad.
A. Su proyecto de barcos con Ocozías fracasó, 20:31-21:1.2CR 20:33
B. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo no había vuelto
aún su corazón al Dios de sus padres. (¿Quiere decir que como el rey no se decidió del
todo, el pueblo menos?)
VI. ¡Es una lastima que se conoció como el rey que buscó a Dios y que no anduvo según los
reyes de Israel, sin embargo, se emparentó con los reyes del norte y ellos casi exterminaron a
su propio linaje! Esta historia se encuentra en los dos capítulos siguientes, 22-23.
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