LAS REFORMAS DE JOSAFAT (C.9.3.8)
REFERENCIA BÍBLICA:

2 Crónicas 17-20, 1 Reyes 22:41-50

VERSÍCULO CLAVE:

"No tengan miedo ni se asusten ante ese gran ejército,
porque esta guerra no es de ustedes sino de Dios"
(2 Crónicas 20:15b, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Amo de Dios y no tengo temor, busco su ayuda en
momentos difíciles.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Escribir una carta de gratitud a alguien que considere
ha sido su gran maestro.
2. Resaltar con un marcador una línea por todas las
ciudades de Judá en el mapa.
3. Definir el significado de "maestro".
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El rey Josafat conocía la clave para que su nación tuviera un avivamiento espiritual.
Esa clave nosotros también la conocemos hoy en día. En muchos pasajes de la Biblia
encontramos que Dios manda a sus hijos que se dediquen a obedecer su ley y
mandatos y que le sirvan con corazón fiel y sincero. Esto es todo. El rey Josafat supo
guiar a su pueblo en este sentido, pedían en oración la ayuda de Dios y Él les
respondía con victoria. Josafat dependía de Jehová ante la crisis. Todas sus acciones
manifiestan la realidad permanente de su fe. Esta es la manera que los niños
aprenderán mediante el ejemplo de Josafat a ponerlo en práctica en sus vidas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones)

• calendario

10 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• lápiz, papel

5 minutos

Introducción (vea las instrucciones)

• sobre de carta, papel, lápiz

5 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• tablero, tiza

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• mapa, marcadores, lápices, papel,
colores
•

Conclusiones (vea las instrucciones)

•

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.9.3.8)
REPASO: Mientras van llegando a la clase, recíbales la hoja del calendario de
aplicación y trate de leer brevemente lo que han escrito. Escoja luego a dos niños y
pídales compartir sus experiencias de la semana pasada. Luego de los comentarios,
hágales ver lo importante que es tener una vida de oración y anímeles a seguir una
disciplina diaria de oración y estudio de la Palabra.
Pídales que tomen asiento y empiece haciendo un pequeño repaso de lo
estudiado en la clase anterior. Es importante que ellos recuerden las buenas acciones
que hizo el rey Asa porque hoy estudiarán la vida de otro rey que supo buscar la
ayuda de Dios en momentos de crisis.
INTRODUCCIÓN: Prepare con anticipación y tenga listo sobre una mesa, papel de
carta, sobres y lápices. Pídales que se acerquen a la mesa y allí en los papeles escriban
algunas palabras de agradecimiento a una persona que ellos consideren que ha traído
muchas bendiciones a su vida, a través de la enseñanza. En esta nota, ellos deben
mencionar el método o algunas estrategias que más les haya llamado la atención de
esa persona. Cuando terminen de hacer estas cartas, recójalas y dígales que usted se
encargará de hacerlas llegar a las personas indicadas.
ACTIVIDAD: Use la ilustración adjunta o dibuje en un tablero o en un papel grande,
un corazón (vea las instrucciones adjuntas) y explique el proceso que toda persona
toma para llevar la Palabra al centro de su corazón. El proceso consiste en estudiar,
meditar, reflexionar y vivir la palabra. Una vez que esto se logre en nuestras vidas
podemos enseñar la Palabra también a otros.
HISTORIA: Las reformas de Josafat, 2 Crónicas 17-20, 1 Reyes 22:41-50. Lea de
antemano estos pasajes para estar seguro de poder explicar la manera en cómo
Josafat buscó al Señor en adoración. Haga un cuadro en el pizarrón explicando que lo
que está escrito en 2 Crónicas 17, es la forma o el método que Josafat utilizó para este
objetivo. Los capítulos 18 y 19 nos hablan acerca de la búsqueda de Josafat al Señor
en Ramot y Galaad. Y el capítulo 20 sobre la guerra contra Moab y Amón.
Capítulo 17
Buscó al Señor en
adoración

Capítulos 18 y 19
Buscó al Señor en Ramot
de Gaalad

Capítulo 20
Guerra contra Moab y
Amón

Solamente 10 versículos se le dan al rey Josafat en 1 Reyes, pero el cronista
dedica cuatro capítulos a su vida. En ellos resalta la clave de Josafat para el
avivamiento espiritual de la nación, ese interés renovado en estudiar la ley de Dios y
dedicación a la misma. Él abre estudios bíblicos en toda la nación usando como
maestros a los príncipes, los levitas y los sacerdotes. Josafat hizo la tarea de un gran
maestro porque él enseñó a personas para que enseñaran también a otros. Usó el
mismo método que usó Jesús, Pablo, etcétera y Dios le bendijo ricamente con paz y
prosperidad.
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En contraste con sus antecesores, Josafat se las arregla para hacer la paz con
Israel arriesgando su vida porque al hacer una visita estaba implicando una guerra
entre Israel y Siria. Su reacción a la reprensión divina, su nombramiento de jueces
para gobernar "no en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová (19:6)" y su
dependencia de Dios ante la crisis, todo muestra la realidad de su persistente fe.
En el capítulo 20 se describe la más curiosa batalla de todas las batallas. Josafat
dirige a su ejército a confrontar las fuerzas combinadas de Moab y Amón. Su plan de
batalla era muy sencillo: "… esténse quietos y verán cómo el Señor los librará" (20:17,
Dios Habla Hoy). Entonces elige cantores que vayan delante del ejército y canten
alabanzas. Mientras que los cantores cantan, los soldados están atendiendo su visión.
Dios realiza una victoria sorprendente para Judá mientras las fuerzas de los
enemigos ayudaban a la destrucción de su compañero (20:23).
Después de relatarles en sus propias palabras el resumen anotado
anteriormente, sobre la vida y hechos del rey Josafat, pregúnteles: ¿Qué aprendieron
de esta lección? ¿Cuál fue el mensaje que Josafat y el pueblo aprendieron? Déjeles dar
sus comentarios.
Todos en la vida tenemos momentos abrumadores cuando el enemigo se
impone a frustraciones deprimentes y nosotros nos sentimos débiles, incapaces de
poder afrontar las situaciones. Pero es realmente impresionante cómo Dios, a través
del ejemplo de Josafat, quiere enseñarnos que no debe ser nuestra preocupación el
saber cómo resolver los problemas. Dios quiere que nosotros confiemos en que Él
tiene el poder para hacerlo y demanda de nosotros confianza y fe. Esperar en Él, y Él
hará. El Señor nos invita a quedarnos quietos y a esperar, cantando alabanzas,
orando y meditando en sus leyes y mandamientos, dándole la honra y gloria porque
sólo Él es digno y merecedor de todas estas cosas.
ACTIVIDAD: Dé una copia de la hoja adjunta donde se encuentra el mapa para que
ellos indiquen con una línea, la dirección a las diez naciones de Judá por donde
Josafat llevó la Palabra enseñando y sirviendo al Señor. Si desean después pueden
colorear el mapa.
VERSÍCULO: Escriba el versículo en la pizarra o en un tablero. Pida ponerse de pie y
que lean todos a una voz el versículo unas cuantas veces. Luego, vaya borrando
palabras y ellos deberán ir diciendo todo el versículo. Cuando ya casi haya borrado
todas las palabras, deberán repetirlo sin leer. Podría si es posible, ofrecer premios a
los niños que lo memoricen totalmente y le reciten al frente suyo y del resto de la
clase. Muchos niños se sienten halagados de poder pasar al frente y decir el versículo.
CONCLUSIONES: Para terminar la clase hoy, haga la siguiente aplicación. Pregunte:
Así como Josafat, ¿quién?:
• ¿Enseñó la ley de Dios?
• ¿Tuvo mucho cuidado a quien escuchaba?
• ¿ Sirvió fielmente y con todo su corazón?
• ¿Hizo oraciones pidiendo la ayuda de Dios?
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Dios le respondió en victoria y Josafat desarrolló una profunda confianza en
Dios guardando y cumpliendo sus mandamientos.
Entrégueles el calendario semanal con los cuatro puntos de apoyo para
trabajar en sus casas. Es importante que les recuerde que al final del trimestre, los
niños que completen sus carpetas personales con todos los calendarios de aplicación
llenos, tendrán un premio especial. Esto les motivará para que realicen el trabajo en
sus casas. Como antes habíamos dicho, podría incluso solicitar la ayuda de los padres
para que tengan control del trabajo que los niños deben hacer diariamente.
Para terminar la clase de hoy, tome unos minutos para orar y pedir la
sabiduría de Dios para poder actuar sabiamente así como lo hizo el rey Josafat. Que
aprendamos a acudir a la ayuda de Dios en situaciones críticas y dependamos de su
ayuda.
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ILUSTRACIÓN (C.9.3.8)
LLEGANDO AL CORAZÓN

DISCIPLINA DIARIA CON DIOS
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MAPA (C.9.3.8)
SIGUIENDO LA RUTA DE ENSEÑANZA DE JOSAFAT

Mar Mediterráneo
Nazaret

Mar de
Galilea

Río Jordán

Jerusalén

Belén

Mar muerto

EL PACTO CON DIOS

63

(C.9.3.8)

ILUSTRACIÓN (C.9.3.8)
EL REY JOSAFAT
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ILUSTRACIÓN (C.9.3.8)
EL EJÉRCITO GANA LA BATALLA
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HOJA DE TRABAJO (C.9.3.8)
CALENDARIO: BUSCAR A DIOS Y CONFIAR EN ÉL
En esta semana trabajarás en base a las cuatro actividades descritas abajo, que
te ayudarán a recordar la vida valiosa del rey Josafat y su dedicación a la enseñanza
de la Palabra de Dios a su pueblo. La fe y seguridad que Josafat tenía en Dios, le llevó
a la victoria sobre sus enemigos. ¿Quieres victoria sobre tus propios problemas?
¿Quieres ser una persona de fe y confianza en Dios? Toma unos minutos para
considerar estas cosas y buscar a Dios y encontrarlo. Acuérdate de:

"No tengan miedo ni se asusten ante ese gran ejército,
porque esta guerra no es de ustedes sino de Dios".
(2 Crónicas 20:15b)
Actividades:

DÍA

1. Enseñar a otros el amor de Dios por medio de una enseñanza
recibida.
2. ¿Cómo puedes servir a Dios?
3. Peticiones que deseas que Dios responda pronto
4. Alguna inquietud bíblica para que recibas ayuda de tu
maestro.

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado
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