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Introducción 

Seguir el ejemplo de  Josafat cuando inesperadamente se aliaron problemas de 

nombres amonitas y moabitas y vinieron contra él en guerra. Tuvo temor porque la 

solución de este  problema no estaba al alcance de su mano. ¿Qué hacer cuando uno 

no sabe qué hacer? Humilló su rostro ante Dios, convocó a ayuno al pueblo para pedir 

ayuda del cielo y buscó a Dios en oración (2 Crónicas 20:1-3). 

 

Desarrollo 

Cuando Josafat se enteró de que los enemigos (el problema) ya estaba cerca 

(Hazezon-tamar) no le dijo a Dios lo que tenía que hacer, sino que le dijo: Nosotros no 

sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos (20:12). Este tipo de acción evitan 

males mayores, pues el que no sabe qué hacer debe buscar ayuda para saber qué 

debe hacer. En Romanos 12:1-2 Pablo dice que para saber cuál es la voluntad de Dios 

agradable y perfecta, que nos humillemos, que busquemos su rostro en ayuno y 

oración. Dios es sabio consejero (Isaías 9:6), Dios oye y Dios responde (2 Crónicas 

20:15). 

 

 ¿Cómo procedieron todos al llamado del rey?    

 

1. Todos se pusieron de pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres (familias). 

Vers.6-13 

2. El Espíritu de Dios vino sobre Jahaziel y dijo: No se amedrenten ante esa gran 

multitud. No es vuestra la guerra, sino de Dios. V.15 

3. No tendrán que pelear, párense, estén quietos porque Jehová estará con nosotros. 

V.17 

 

 

 



 

	

 

4. Josafat y el pueblo se postraron ante Dios y le adoraron. V.18 

5. Los hijos de Coat y los de Coré alabaron a Jehová con fuerte y alta 

voz.V.19 

6. Josafat dijo crean a Dios y a sus profetas y serán prosperados. V.20 

7. Cantaron y alabaron a Jehová, se vistieron de ornamentos sagrados y 

decían: ¡Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre! 

8. Jehová les puso una trampa a sus enemigos y se mataron los unos a los otros. V.22 

9. Hasta el botín pudieron recoger y Jehová les dio gozo.V.27 

 

Conclusión 

El enemigo no podrá contigo, los problemas no te van a destruir, cuando no sepas qué 

hacer, ya Dios determinó qué hacer, alaba a Dios antes de la victoria, confía y serás 

prosperado. Los versículos 20-25 narran la gran victoria y también  como le llamaron al 

lugar el valle de Beraca; porque allí bendijeron a Jehová (v.26). 


