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2º Crónicas 20.1-3, RVR60

 "Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de 
Moab y de Amón, y con ellos otros de los 
amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y 
acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, 
diciendo: Contra ti viene una gran multitud del 
otro lado del mar, y de Siria; y he aquí están en 
Hazezon-tamar, que es En-gadi. Entonces él tuvo 
temor; y Josafat humilló su rostro para consultar a 
Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá.”



2º Crónicas 20.4-6, RVR60

 "Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a 
Jehová; y también de todas las ciudades de Judá 
vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat 
se puso en pie en la asamblea de Judá y de 
Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio 
nuevo; y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, 
¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio 
sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está 
en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien 
te resista?”



Tres errores

 Su primer error fue emparentar con la impía 
familia del rey de Israel, Acab, el que 
adoraba a Baal y esposo de la perversa 
reina Jezabel (18.1-3). 



2 Corintios 6.14, RVR60

 "No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos; porque ¿qué compañerismo 
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué 
comunión la luz con las tinieblas?”



Tres errores

 La segunda falta de Josafat fue unirse a 
Acab al luchar contra los enemigos de Israel 
(18.3) 



1 Corintios 10.9, RVR60

 "Ni tentemos al Señor, como también 
algunos de ellos le tentaron, y perecieron 
por las serpientes.”



Tres errores

 Su tercer error fue aliarse con el impío rey 
Ocozías en un intento de ganar riqueza 
(20.35–37). 



Habacuc 1.4, RVR60

 "Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio 
no sale según la verdad; por cuanto el 
impío asedia al justo, por eso sale torcida la 
justicia. "



El mejor aliado (20.3-22):

 Cuando se vio frente al ejército de moabitas 
y amonitas, dos de los antiguos enemigos 
de Israel, Josafat puso su fe en Dios y Él le 
dio una gran victoria. 

 La combinación de oración (20.3–13), 
profecía (20.14–17) y alabanza (20.18–22) 

le dio la victoria. 



Proverbios 3.6, RVR60

 "Reconócelo en todos tus caminos, Y él 
enderezará tus veredas."
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