
ANÁLISIS DEL RELATO DE JOSAFAT 

(2 CRÓNICAS 20:1-32) 

 

1. El enemigo ataca al pueblo de Dios.  

a. Quienes venían en contra de Judá eran, en esencia, “familiares” de los judíos. Los moabitas y los 

amonitas eran descendientes de Lot, mientras que los del “monte de Seir” eran parte de los 

descendientes de Esaú. La “geografía" aquí resalta lo absurdo de la guerra, pero sobre todo la 

ingratitud de los de “Seir”, a quienes años atrás Dios había mostrado misericordia al decidir que 

conservaran esta tierra y pidiéndole entonces los israelitas que no los atacaran mientras se dirigían 

hacia Canaán (ver Dt. 2:1-5).  

2. Josafat se “acordó”. 

a. Cuando el problema del ataque enemigo llegó a oídos de Josafat, éste se “volvió a Dios” y clamó a 

él recordando el pacto hecho a Abraham y cómo hizo que todos los enemigos fueran derrotados por 

Israel, al entrar a Canaán (2 Cr. 20:3-7). 

b. Este proceder concuerda con el tema principal del libro de Crónicas: “retened lo bueno”. De hecho 

la oración del rey Josafat alude a la que hiciera Salomón al dedicar el templo (v. 9), que es otro de los 

puntos centrales del libro de Crónicas.  

3. Josafat no es el héroe de esta historia.  

a. Él había sido reprendido antes de este relato por no hacerle caso al profeta Micaías (comparar 2 Cr. 

19:2 con 18:27, 28).  

b. Sin embargo, Dios respondió su oración pese a sus errores pasados (2 Cr. 20:15): “No hemos de 

confiar en príncipes, ni poner a los hombres en lugar de Dios.  Debemos recordar que los seres 

humanos son sujetos a errar, y que Aquel que tiene todo el poder es nuestra fuerte torre de defensa. 

En toda emergencia, debemos reconocer que la batalla es suya” (PR, 151).  

c. ¡Dios (en este caso mediante su gracia) es el auténtico héroe de todas las narraciones bíblicas!  

4. Dios también puede y desea darnos la victoria. 

 a. Tras seguir las instrucciones divinas, el resultado de la batalla es reportado por el narrador 

(Esdras), quien nos dice que Dios le dio una gran victoria a Josafat (v. 27), pero también enfatizando 

el hecho de que Dios le dio en todo su reino (“paz por todas partes”, 2 Cr. 20:30). 

 b. La victoria se dio por volverse a Dios, alabarlo y seguir sus instrucciones (vs. 18, 19) 

 c. ¡La victoria se dio por confiar en Dios (v. 20)!  

 d. ¡Es nuestro privilegio hacer y experimentar lo mismo (v. 27)! 
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