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  Josafat  fue el hijo y  sucesor de Asa  en  el 

trono de  Judá.  Fue un  rey  bueno  que  reinó por 

veinticinco años. Josafat fortaleció las defensas de 

Judá  contra  Israel  colocando  unidades  del 

ejércitos  en  las  principales  ciudades  de  Judá  y 

Efraín (II Crónicas 17:1, 2). En todo  lo que  logró, 

“anduvo en  todo el camino de Asa su padre, sin 

desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de 

Jehová” (I Reyes 22:43a).1  

 

ANDUVO DE ACUERDO A LOS 

MANDAMIENTOS DE DIOS 

  En  II  Crónicas  17:3,  4a,  se  nos  dice  que 

Josafat  “anduvo  en  los  primeros  caminos  de 

David su padre…buscó al Dios de su padre.” Esta 

declaración  se  refiere  a  los  días  del  reinado  de 

David  antes  que  pecara  con  Betsabé.  Josafat  no 

buscó a  los  falsos dioses conocidos como baales. 

En  lugar de ello, “anduvo en sus mandamientos 

[de Dios]” (II Crónicas 17:4b). 

  Los  cristianos  deberían  estudiar  y  seguir 

los mandamientos  de Dios  porque  eso muestra 

amor por Dios y nos ayuda a vencer al mundo (I 

Juan 5:3, 4). La Palabra de Dios guía a sus hijos a 

lo  largo  del  camino  de  la  vida  (Salmo  119:105). 

Jesús mostró su amor por la Palabra de Dios y su 

voluntad.  Usó  la  Palabra  escrita  de  Dios  para 

responder a cada  tentación que el diablo  le  trajo 

(Mateo  4).  En  el  Jardín  de Getsemaní,  oró  para 

que  se hiciera  la voluntad de Dios y no  la  suya 

(Mateo 26:39). 

                                                 
1Las Escrituras  que pertenecen  a  Josafat pero 

que no  se  cubren en esta  lección  son  I Reyes 22:2‐42, 

48, 49; II Crónicas 18‐20.  

  Los  discípulos  de  Jesús  también  deben 

seguir  el  ejemplo de hombres y mujeres  fieles y 

espirituales.  Pablo  quería  que  sus  hijos  en  la  fe 

siguieran su ejemplo mientras él siguiera a Cristo 

(I  Corintios  11:1).  Él  señaló  que  aquellos  en  la 

casa  de  Estéfanas  se  habían  dedicado  al 

ministerio de  los santos e  instó a  los hermanos a 

someterse  a  ellos  (I  Corintios  16:15,  16).  A 

Timoteo  le escribió: “Porque tengo presente  la fe 

sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu 

abuela  Loida  y  en  tu  madre  Eunice,  y  estoy 

seguro que en ti también” (II Timoteo 1:5, LBLA). 

Tener ejemplos espirituales en  la familia de Dios 

es  una  gran  ventaja.  “Acordaos  de  vuestros 

pastores,    que  os  hablaron  la  palabra  de  Dios;  

considerad  cuál  haya  sido  el  resultado  de  su 

conducta,    e  imitad  su  fe”  (Hebreos  13:7). 

Deberíamos  caminar  en  los  mandamientos  de 

Dios como lo hizo Josafat. 

 

ÉL LIMPIÓ LA TIERRA DE LA ADORACIÓN 

DEL MAL 

  Quizás Josafat estaba familiarizado con las 

palabras de Salomón, su  tatarabuelo: “La  justicia 

engrandece a la nación; Mas el pecado es afrenta 

de  las  naciones”  (Proverbios  14:34);  “Aparta  al 

impío  de  la  presencia  del  rey  y  su  trono  se 

afirmará en  justicia”  (Proverbios 25:5). Deseando 

agradar  a  Dios,  este  rey  limpió  la  tierra  de  la 

adoración del mal. 

 
Jehová por tanto confirmó el reino en su mano,  

y  todo  Judá  dio  a  Josafat  presentes;    y  tuvo 

riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su 

corazón en  los caminos de  Jehová,   y quitó  los 

 

L O S   R E Y E S   D E   J U DÁ 
 

JOSAFAT: 
 

EL REY QUE SIGUIÓ A DIOS 
(I Reyes 15:1‐8; II Crónicas 13) 
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lugares  altos  y  las  imágenes  de  Asera  de  en 

medio de Judá (II Crónicas 17:5, 6). 

 

También expulsó del reino a quienes practicaban 

la  sodomía  o  la  prostitución  en  la  adoración de 

dioses falsos (I Reyes 22:46). 

  Sus  acciones  deberían  servir  como  un 

recordatorio para que la iglesia se mantenga pura 

del  pecado.  Pablo  dio  instrucciones  claras  a  los 

hermanos  en  Corinto  cuando  les  dijo  que  no 

tuvieran compañerismo con ningún hermano que 

fuera  “fornicario,    o  avaro,    o  idólatra,    o 

maldiciente,   o borracho,   o  ladrón;   con el  tal ni 

aun  comáis”  (I  Corintios  5:11).  Ya  los  había 

instado  a  purgar  la  levadura del  pecado dentro 

de  la  iglesia  “porque  nuestra  pascua,  que  es 

Cristo,    ya  fue  sacrificada  por  nosotros”  (I 

Corintios 5:7). 

 

Él ENVIÓ A LOS HOMBRES A ENSEÑAR LA 

PALABRA DE DIOS 

  Habiendo  reconocido  la  importancia  de 

limpiar  la  tierra  del  pecado  y  promover  la 

justicia, Josafat hizo  lo que  le agradaba a Dios al 

enviar hombres para enseñarle a  la gente acerca 

de  la Ley. En  el  tercer año de  su  reinado,  envió 

líderes y  levitas,  junto con  los sacerdotes, a  toda 

la tierra de Judá. “Y enseñaron en Judá, teniendo 

consigo el  libro de  la  ley de Jehová y recorrieron 

todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo” 

(II Crónicas 17:7–9). 

  Después  de  la  muerte  del  rey  Acab  de 

Israel, “Josafat. . . salía al pueblo,  desde Beerseba 

hasta el monte de Efraín y  los conducía a Jehová 

el Dios de  sus padres”  (II Crónicas 19:4).  Josafat 

estaba decidido a que el pueblo de Dios conociera 

bien  Su  Palabra  para  que  supieran  cómo 

complacerlo. 

  Pablo previó un día en que  los  lobos con 

piel de oveja entrarían a la iglesia en un esfuerzo 

por  atraer discípulos. Les ordenó  a  los  ancianos 

de Éfeso que se cuidaran a sí mismos y al rebaño 

sobre  el  cual  habían  sido  nombrados  pastores. 

Luego,  dijo:  “os  encomiendo  a  Dios,    y  a  la 

palabra  de  su  gracia,    que  tiene  poder  para 

sobreedificaros  y  daros  herencia  con  todos  los 

santificados” (Hechos 20:32). Por la misma razón, 

Pablo  le  dio  instrucciones  contundentes  a 

Timoteo, su hijo en la fe: 

 
Te  encarezco  delante  de  Dios  y  del  Señor 

Jesucristo,    que  juzgará  a  los  vivos  y  a  los 

muertos en su manifestación y en su reino, que 

prediques  la  palabra;    que  instes  a  tiempo  y 

fuera de tiempo;  redarguye,  reprende,  exhorta 

con  toda  paciencia  y  doctrina.  Porque  vendrá 

tiempo  cuando  no  sufrirán  la  sana  doctrina,  

sino  que  teniendo  comezón  de  oír,    se 

amontonarán maestros conforme a sus propias 

concupiscencias  y  apartarán  de  la  verdad  el 

oído  y  se  volverán  a  las  fábulas.  Pero  tú  sé 

sobrio  en  todo,    soporta  las  aflicciones,    haz 

obra  de  evangelista,    cumple  tu ministerio  (II 

Timoteo 4:1‐5). 

 

Por  supuesto,  Timoteo  no  pudo  llevar  a  cabo 

estas  instrucciones  solo.  Nosotros  tampoco 

podemos.  Pablo  también  le  dijo  a  Timoteo:  “Lo 

que  has  oído  de mí  ante muchos  testigos,  esto 

encarga  a hombres  fieles que  sean  idóneos para 

enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 

 

DIOS LO BENDIJO CON PAZ 

  Josafat y Judá disfrutaron de  la paz como 

resultado  del  deseo  del  rey  de  agradar  a Dios. 

Encontramos  que  la  justicia  de  Josafat  fue 

recompensada: “Y cayó el pavor de Jehová sobre 

todos  los  reinos  de  las  tierras  que  estaban 

alrededor  de  Judá;    y  no  osaron  hacer  guerra 

contra  Josafat”  (II  Crónicas  17:10).  Salomón 

escribió:  “Cuando  los  caminos  del  hombre  son 

agradables  a  Jehová,  aun  a  sus  enemigos  hace 

estar  en  paz  con  él”  (Proverbios  16:7).  El  gran 

profeta mesiánico Isaías también declaró: 

 
Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová;  y 

se multiplicará  la paz de  tus hijos. Con  justicia 

serás  adornada;    estarás  lejos  de  opresión,  

porque no temerás,   y de temor,   porque no se 

acercará a  ti. Si alguno conspirare contra  ti,    lo 

hará sin mí;  el que contra ti conspirare,  delante 

de ti caerá (Isaías 54:13‐15). 
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  Los que forman parte del cuerpo de Cristo 

también  tienen  la  seguridad de  la protección de 

Dios. Pablo dijo de la confianza que los cristianos 

pueden tener en Romanos 8:31‐33: 

 
¿Qué,   pues,   diremos  a  esto?    Si Dios  es por 

nosotros,    ¿quién  contra  nosotros?  El  que  no 

escatimó  ni  a  su  propio  Hijo,    sino  que  lo 

entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 

también con él todas las cosas? ¿Quién acusará 

a los escogidos de Dios?  Dios es el que justifica. 

 

Los que  confían plenamente en Dios y  le 

entregan  cada  pensamiento  potencialmente 

afanoso  a  Él  en  oración  de  agradecimiento 

pueden  confiar en que  la paz de Dios protegerá 

sus “corazones y...pensamientos en Cristo  Jesús” 

(Filipenses 4:6, 7). 

 

 

 

 

 

  


