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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias del antiguo testamento 

○ Leemos las historias mal 

○ Pensamos que son historias individuales 

○ Cada una con su propio héroe, tema y aplicación 

● En realidad, la biblia cuenta una sola historia 

○ La historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

○ Su gloria es la meta 

● Jesús es el Héroe 

○ Todas las historias tienen que ver con Él 

■ Con su persona, llegada, redención y rescate 

Lucas 24:27 27 Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a El en 

todas las Escrituras. 

Veremos la historia de un rey 

● Un rey poco conocido 

○ Pero que debería ser tan conocido como el rey David 

■ Veremos porque 

● Lo que marcó su vida era su deseo 

○ Lo que deseaba 

● Había un deseo que lo consumió 

○ Dirigió sus acciones y su reino 

Esto tendrá sentido para nosotros 

Todos somos consumidos por deseo 

● Nuestro deseo 

○ Lo que queremos 
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● Consume nuestra vida 

○ Dirige nuestro paso 

○ Determina lo que haremos 

Los reyes se preocupaban por sí mismos 

● Casi todos los reyes 

Deseaban lo suyo 

● Una buena vida 

○ Comodidades 

○ Su poder 

○ Su legado 

Por esto abandonaban a Dios 

● Para buscar sus ídolos 

○ Y placeres 

Nos parecemos a ellos en esto 

Encontramos un rey entre todos que era muy diferente 

● Que deseaba algo muy diferente 

○ Más que su vida y placeres, sus ídolos 

Esta historia nos inspirará a dedicarnos a guiar a otros a encontrar paz con Dios 

La historia de Josafat 

La historia empieza 

2 Crónicas 17:1-5 1 Entonces su hijo Josafat reinó en su lugar, y afirmó su dominio sobre Israel. 2 Puso tropas en 

todas las ciudades fortificadas de Judá. También puso guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades de 

Efraín que su padre Asa había tomado. 3 Y el SEÑOR estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos 

de su padre David y no buscó a los Baales, 4 sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y 

no hizo como Israel. 5 El SEÑOR, pues, afirmó el reino bajo su mano; y todo Judá le traía presentes a Josafat, y 
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tuvo grandes riquezas y honores. 

● Empieza bien 

● Va a ser un buen rey 

Vemos su deseo 

● Lo que él quería 

2 Crónicas 17:6-9 6 Y su corazón se entusiasmó en los caminos del SEÑOR, y además quitó de Judá los lugares 

altos y las Aseras. 7 En el año tercero de su reinado envió a sus oficiales Ben Hail, Abdías, Zacarías, Natanael y 

Micaías, para que instruyeran a los habitantes de las ciudades de Judá. 8 Con ellos envió a los Levitas Semaías, 

Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, Levitas todos; y con éstos a los 

sacerdotes Elisama y Joram. 9 Ellos enseñaron a la gente en Judá, teniendo consigo el Libro de la Ley del SEÑOR. 

Recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. 

Idea grande: Deseaba que la gente volviera a Dios 

● Él mismo 

○ Y los demás 

Lo deseaba porque era el pueblo de Dios 

● Su exclusiva posesión 

○ Creados por Él 

● Y lo había abandonado 

○ Vivían lejos de su Padre y Creador 

● Adoraban a ídolos en vez de a Dios 

Su deseo lo hizo llevarlos de regreso a Dios 

Cambió la adoración 

● Para que adoraran a Dios 

Enseñó la palabra de Dios a la gente 

● Para que obedecieran a Dios 
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No era perfecto 

● Hizo que su hijo se casara 

○ con la hija del rey malvado Acab 

● Acompañó a Acab a la guerra 

○ Estuvo en la batalla cuando muere Acab 

El profeta viene a reprenderlo 

2 Crónicas 19:1-3 1 Entonces Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén. 2 Pero el vidente Jehú, 

hijo de Hananí, salió a encontrarlo y dijo al rey Josafat: “¿Vas a ayudar al impío y amar a los que odian al SEÑOR, 

y con esto traer sobre ti la ira del SEÑOR? 3 “Sin embargo, se han hallado en ti cosas buenas, porque has quitado 

las Aseras de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios.” 

Aún en la corrección 

● Dios reconoce su deseo de llevar a la gente de regreso a Él 

Después siguió con el mismo deseo 

2 Crónicas 19:4-11 4 Y habitó Josafat en Jerusalén, y volvió a salir por entre el pueblo, desde Beerseba hasta la 

región montañosa de Efraín, y los hizo volver al SEÑOR, Dios de sus padres. 5 Puso jueces en el país en todas las 

ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, 6 y dijo a los jueces: “Miren lo que hacen, pues no juzgan en lugar 

de los hombres, sino en lugar del SEÑOR que está con ustedes cuando hacen justicia. 7 “Ahora pues, que el temor 

del SEÑOR esté sobre ustedes. Tengan cuidado en lo que hacen, porque con el SEÑOR nuestro Dios no hay 

injusticia ni acepción de personas ni soborno.” 8 También en Jerusalén Josafat puso algunos de los Levitas y de los 

sacerdotes y algunos de los jefes de las familias de Israel, para el juicio del SEÑOR y para juzgar querellas entre 

los habitantes de Jerusalén. 9 Y les ordenó: “Así harán en el temor del SEÑOR, con fidelidad y de todo corazón. 10 

“Cuando llegue a ustedes cualquier querella de sus hermanos que habitan en sus ciudades, entre sangre y sangre, 

entre ley y mandamiento, estatutos y ordenanzas, ustedes los amonestarán para que no sean culpables delante del 

SEÑOR, y la ira no venga sobre ustedes ni sobre sus hermanos. Así harán y no serán culpables. 11 “Amarías, el 

sumo sacerdote, presidirá sobre ustedes en todos los asuntos del SEÑOR, y Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la 

casa de Judá, en todos los asuntos del rey. También los Levitas serán oficiales delante de ustedes. Sean valientes 

y obren bien, y sea el SEÑOR con el bueno.” 

Llevaba la gente a Dios 

● Llevó a la gente a volverse a Dios 
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○ Es el arrepentimiento 

Puso un sistema de gobernación sana 

● Con Dios en el centro de cada decisión 

Puso un sistema de adoración bíblica 

● Para que todos adoraran a Dios 

Idea grande: Deseaba que la gente volviera a Dios 

● Era lo que definía su vida 

○ Era su legado 

● Quería que la gente regresara a Dios 

○ Se dio a realizar esto 

Lo realizó 

Fueron atacados por 3 diferentes países 

● Al mismo tiempo 

Vemos como todo el país 

● Buscó a Dios 

○ Confió en Dios 

● (En 2 Crónicas 20) 

Y Dios les dio una gran victoria 

● Sin que tuvieran que pelear 

Dios usó su deseo 

● Para traer la gente de regreso a Él 

A pesar de sus mejores intentos 

● No salió bien 
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2 Crónicas 20:31-33 31 Josafat reinó sobre Judá. Tenía treinta y cinco años cuando comenzó a reinar, y reinó 

veinticinco años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silhi. 32 Anduvo en el camino de su padre 

Asa, y no se apartó de él, haciendo lo recto ante los ojos del SEÑOR. 33 Sin embargo, los lugares altos no fueron 

quitados, pues el pueblo no había vuelto aún su corazón al Dios de sus padres. 

● La linea más triste de su historia 

Volvieron a Dios 

● Pero no de todo corazón 

○ No para siempre 

Todos abandonamos a Dios 

● Ellos, igual a todos 

○ Igual a nosotros 

● Siempre abandonamos a Dios 

○ Nos alejamos de Él 

● Todos necesitamos a alguien que nos lleve de regreso a Dios 

Jesús como el cumplimiento de esta historia 

● También 

Es el Rey que deseaba que la gente volviera a Dios 

Lucas 19:10 10 porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.” 

Idea grande: Jesús deseaba que la gente perdida volvería a Dios 

Era su deseo porque: 

Somos la creación de Dios 

● Y vivimos en rebeldía contra nuestro Creador 

○ Adoramos a ídolos en vez del verdadero Dios 

Somo perdidos 
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● Alejados de Dios 

Somos esclavos 

● De nuestra carne 

Somos condenados 

● Por nuestra rebeldía 

○ Sin vida verdadera 

Jesús deseaba que todos los perdidos volvieran a Dios 

● Por lo tanto 

○ Se llevaba con gente lejos de Dios 

■ Personas perdidas 

● Y lo criticaban por esto 

Lucas 15:1-7 1 Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. 2 Y los 

Fariseos y los escribas murmuraban: “Este recibe a los pecadores y come con ellos”. 3 Entonces Jesús les dijo esta 

parábola: 4 “¿Qué hombre de ustedes, si tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, no deja las noventa y nueve en 

el campo y va tras la que está perdida hasta que la halla? 5 “Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. 6 

“Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: ‘Alégrense conmigo, porque he hallado mi 

oveja que se había perdido.’ 7 “Les digo que de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que 

se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. 

Idea grande: Jesús deseaba que la gente perdida volvería a Dios 

Su deseo lo hizo llevarnos de regreso a Dios 

● Vino a la tierra 

● Proclamó el Evangelio 

○ Llamaba a la gente a volver a Dios 

● Fue a la cruz 

○ En su muerte abrió el camino para que pudiéramos volver a Dios 

● Dios trajo salvación a muchos 

Jesús es el mejor y perfecto Rey 
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● Que desea más que todos 

○ Que todos los perdidos vuelvan a Dios 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

Jesús llama a sus seguidores a desear lo mismo 

● Lo mismo que Él desea 

Idea grande: Nosotros debemos desear que gente perdida vuelva a Dios 

Tiene sentido 

● Si esto era su deseo 

○ Y si seguimos a Él 

■ Debe ser nuestro gran deseo también 

Nos transfirió este deseo 

Mateo 28:18-20 18 Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 

“Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con 

ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.” 

Debe ser nuestro deseo 

Porque estamos rodeados de personas 

● Lejos de Dios 

○ Perdidos 

■ Condenados 

■ Sin vida 

La mayoría de los que conocemos 

● Y amamos 
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○ Se encuentran lejos de Dios hoy 

Debemos desear que ellos vuelvan a Dios 

● Más que cualquier otra cosa 

Este deseo nos hace llevarlos a Dios 

● Nos hace pasar tiempo con personas lejos de Dios 

○ Nos hace abrirnos a amistades con ellos 

● Nos hace orar a diario por individuos específicos , 

● Nos hace atrevernos a pedir que estudien Quiero Paz con Dios con ellos 

Idea grande: Nosotros debemos desear que gente perdida vuelva a Dios 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Recibir el deseo de Jesús 

● Jesús desea que tú vuelvas a Dios 

○ Dio su vida para que pudieras ser perdonado 

● Hoy te invita 

○ Tienes que rendirte su vida 

○ Entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Cuando lo haces Dios te recibirá como su hijo amado 

○ Su deseo para ti puede ser tu deseo también 

Cristiano: Debemos desear que las personas lejos de Dios vuelvan a Él 

Confesión 

● Todos diríamos que no deseamos esto tanto como podríamos 

¿Cómo desearlo más? 

● Pedir a Jesús que podamos estudiar con alguien que hoy se encuentra lejos de Dios 
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● Esto nos da más de este deseo 

Comunión: Por Jesús y la cruz podemos regresar a Dios 

● Recordamos 

● Agradecemos 

● Adoramos 
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