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2° Cronicas 20:1-30 RV60 
(1)  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. 
(2)  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. 
(3)  Entonces él tuvo temor;  y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová,  e hizo 
pregonar ayuno a todo Judá. 
(4)  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. 
(5)  Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén,  en la casa de 
Jehová,  delante del atrio nuevo; 
(6)  Y dijo:  Jehová Dios de nuestros padres,  ¿no eres tú Dios en los cielos,  y te tienes 
dominio sobre todos los reinos de las naciones?  ¿no está en tu mano tal fuerza y poder,  
que no hay quien te resista? 
(7)  Dios nuestro,  ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel,  
y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? 
(8)  Y ellos han habitado en ella,  y te han edificado en ella santuario a tu nombre,  
diciendo: 
(9)  Si mal viniere sobre nosotros,  o espada de castigo,  o pestilencia,  o hambre,  nos 
presentaremos delante de esta casa,  y delante de ti,  (porque tu nombre está en esta casa,) 
y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti,  y tú nos oirás y salvarás. 
(10)  Ahora,  pues,  he aquí los hijos de Amón y de Moab,  y los del monte de Seir,  a cuya 
tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto,  sino que se 
apartase de ellos,  y no los destruyese; 
(11)  He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en 
poseción. 
(12)  ¡Oh Dios nuestro!  ¿no los juzgarás tú?  porque en nosotros no hay fuerza contra tan 
grande multitud que viene contra nosotros:  no sabemos que hacer,  y a ti volvemos 
nuestros ojos. 
(13)  Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová,  con sus niños y sus mujeres,  y sus 
hijos. 
(14)  Y estaba allí Jahaziel hijo de Zacarías,  hijo de Benaía,  hijo de Jeiel,  hijo de 
Matanías,  levita de los hijos de Asaf,  sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de 
la reunión; 
(15)  Y dijo:  Oid,  Judá todo,  y vosotros moradores de Jerusalén,  y tú,  rey Josafat.  
Jehová os dice así:  No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande;  
porque no es vuestra la guerra,  sino de Dios. 
(16)  Mañana descenderéis contra ellos;  he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis,  y 
los hallaréis junto al arroyo,  antes del desierto de Jeruel. 
(17)  No habrá para qué peleéis vosotros en este caso:  paraos,  estad quedos,  y ved la 
salvación de Jehová con vosotros.  Oh Judá y Jerusalén,  no temáis ni desmayéis;  salid 
mañana contra ellos,  que Jehová estará con vosotros. 
(18)  Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra,  y asimismo todo Judá y los moradores de 
Jerusalén  se postraron delante de Jehová,  y adoraron a Jehová. 
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(19)  Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré,  para alabar a 
Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. 
(20)  Y cuando se levantaron por la mañana,  salieron por el desierto de Tecoa.  Y mientras 
ellos salían,  Josafat estando en pie,  dijo: Oídme,  Judá y moradores de Jerusalén .  Creed 
en Jehová vuestro Dios,  y estaréis seguros;  creed a sus profetas,  y seréis prosperados. 
(21)  Y habido consejo con el pueblo,  puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová,  
vestidos de ornamentos sagrados,  mientras salía la gente armada,  y que dijesen:  
Glorificad a Jehová,  porque su misericordia es para siempre. 
(22)  Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza,  Jehová puso contra los hijos de 
Amón,  de Moab,  y del monte de Seir,  las emboscadas de ellos mismos que venían contra 
Judá,  y se mataron los unos a los otros: 
(23)  Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir,  para 
matarlos y destruirlos;  y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir,  cada cual 
ayudó a la destrucción de su compañero. 
(24)  Y luego que vino Judá a la torre del desierto,  miraron hacia la multitud;  y he aquí 
yacían ellos en tierra muertos,  pues ninguno había escapado. 
(25)  Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos,  hallaron entre los cadáveres  
muchas riquezas,  así vestidos como alhajas preciosas,  que tomaron para sí,  tantos,  que 
no los podían llevar:  tres días estuvieron recogiendo el botín,  porque era mucho. 
(26)  Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca;  porque allí bendijeron a Jehová,  y 
por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca,  hasta hoy. 
(27)  Y todo Judá y los de Jerusalén,  y Josafat a la cabeza de ellos,  volvieron para regresar 
a Jerusalén  gozosos,  porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. 
(28)  Y vinieron a Jerusalén  con salterios,  arpas,  y trompetas,  a la casa de Jehová. 
(29)  Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra,  cuando oyeron que 
Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. 
(30)  Y el reino de Josafat tuvo paz;  porque su Dios le dio paz de todas partes. 
 
En todo esta serie hemos visto la necesidad e importancia de las conexiones.  
 
Lo primero  que usted necesita entender es que necesita cambiar, necesitamos cambiar, la 
Biblia habla de una renovación constante, es decir, el cambio no se discute, se obedece. 
Cuando Dios dice: “renovaos”, no es para que lo piense, es para que lo haga para que 
obedezcamos, porque una de las cosas que usted tiene que entender que cada vez que Dios 
le dice algo, y usted tiene la idea de un Dios severo y cruel, le va a costar entenderlo, pero si 
su visión va más allá de las circunstancias y puede ver el final, entenderá que cuando Él le 
dice que cambie, es porque tiene algo muy grande y quiere transmitírselo, porque hace 
mucho tiempo que está retenido en el cielo. 
 
En segundo lugar, tiene que descubrir en que necesita cambiar, que están correctas, 
pregúntese ¿en qué necesita cambiar? En sus relaciones interpersonales, en su relación con 
Dios, en su relación conyugal, en su conexión con finanzas.  
 
Tercero, debe ser honesto con usted mismo para cambiar, reconocer el problema para 
solucionarlo. Todos nosotros tenemos un aguijón, todos tenemos una parte que se ha 
extraordinariamente y también tenemos una debilidad que nos aguijonea, si usted sabe 
convivir con ellos entonces todo lo eterno se desarrollará en usted y llegará un momento 
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que el aguijón estará, pero ya no le molestara. Mientras trate de ignorar el problema, cada 
vez se hundirá más.  
Debe ser honesto con usted mismo para cambiar y reconocer, en que áreas está bien y en 
que áreas necesita ayuda. Nunca le pida al Señor que le quite los aguijones, porque mientras 
reciba mayor gloria, más le aguijoneará el aguijón para que recuerde que sigue siendo 
humano. Por eso el apóstol Pablo declara: 
2 Corintios 12:29 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo 
no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y 
conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), que fue 
arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 
De tal hombre me gloriaré; pero de mi mismo en nada me gloriaré, no sería insensato, 
porque diría la verdad; pero lo dejo, para revelaciones no me exaltase desmedidamente, 
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que 
no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite 
de mi. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre 
mí el poder de Cristo.” 
 
Se puede triunfar siempre que sea honesto, mientras usted viva echándole la culpa de su 
desgracia a todo el mundo, mientras siga buscando a un culpable de su desgracia 
económica, emocional y espiritual nunca saldrá del hoyo. 
 
Lo cuarto que usted debe decidir es cuanta fuerza pondrá para cambiar.  
Uno debe sobreponerse a todas las debilidades y excusas que los demás mortales ponen 
para ser mediocres en la vida. 
 
En quinto lugar debe determinar al que se le indica que tiene que cambiar y piensan: “eso 
ya me lo han dicho varios” pero nunca lo hacen. 
 
Debe saber que el cambio está implícito su conexión con Dios, con el Destino, con el 
Propósito eterno, con el dinero, porque el apóstol Pablo dice : “te voy a evitar miles de 
“horas hombre” en andar buscando liberación, porque la raíz de todos los males, personales, 
familiares, congregaciones, eclesiásticos, internacionales son las malas conexión que uno 
tiene en la vida”.  
 
Esto es importantísimo porque aunque tiene una naturaleza eterna, y es salvado, con el 
poder del nombre y de la sangre de Jesucristo, usted vive en un tiempo “kronos” y una caja 
llamada cuerpo, que necesita alimento, que necesita vestirse, funcionar en este mundo.  
Su conexión con todo esto no es una opción, es vital, y lo entenderá a medida que 
avancemos en la palabra y esta sea aceptada y obedecida. 
 
La iglesia se tiene que conectar bien con los Ministerios y el mover de los dones del 
Espíritu Santo. La Conexión de la iglesia va mas allá de estar juntos, chusmeando, 
llorisqueando por sus problemas. La conexión de la iglesia empieza cuando usted entiende 
que Dios puso un don, un talento, una capacidad que bendice nuestras vidas y descubrirlas 
en su necesidad para funcionar correctamente en la iglesia. 
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La gloria del mover apostólico 
"Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de 
El". Oseas 6: 2 
 
Estamos en el tercer día, el día en que nos resucitará; ya estamos en el tercer día profético. 
La Biblia dice que: un día es como mil años y mil años como un día. Ya estamos en el 
tercer milenio, el tercer día de Dios. La Biblia dice que sucederá algo extraordinario; “nos 
resucitara”.  
¿Será que en este tiempo Dios tiene que resucitar algo? SÍ.  
Lo principal que Dios tiene que resucitar son los ministerios.  
 
La religión, los temores y la falta de presencia de Dios en nuestros líderes, han acortado y 
limitado los ministerios y en algunos casos los han sepultado. ¿Puedes creer que en algunas 
iglesias no se ejercen los ministerios de apóstol, profeta y evangelista? Eso ha traído un 
deterioro a la iglesia. La gran pregunta sería: ¿por qué? Porque no estamos en el orden 
bíblico y después nos preguntamos por qué no vivimos el avivamiento del Pentecostés.  
En Efesios 4:11 dice la palabra de Dios: El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros 

profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él constituyo, ¿por qué nosotros 
(no, no, no, yo no, el religioso, el temeroso y el falto de presencia de Dios) han 
desconstituido lo que Dios ha establecido? El diablo ha usado al religioso, al temeroso y al 
falto de presencia de Dios para sepultar, matar y abortar tres de los cinco ministerios. Para 
abortar el mover del espiritu a través del mensaje a través del don de lengua e interpretación 
de la misma, del don de milagros, del don de servicio. 
 
A lo cuales le ponemos algunas de estas excusas. 

� El apostolado en nuestras iglesias no se ejerce, porque llamar a alguien “APÓSTOL” 
es parecernos a la iglesia católica.  

 
� El espíritu profético fue cortado por causa de los “viri viri” (profetas del desastre, de 

la carne y de chusmas), y el ministerio evangelístico se está sepultando porque es 
uno de los ministerios que necesita inversión (cash, dinero, dólar, pesos, bolívares, 
euro, money) y la verdad hay muchas iglesias a las que no les gusta invertir.  

 
Voy a pasar a explicar a quién llamo religioso, temeroso y falto de presencia de DIOS.  
 
RELIGIOSO:  persona, líder o individuo que vive en una costumbre, en un dogma e 
impide todo mover eficiente, renovado, eficaz, revolucionario y poderoso del ESPÍRITU 
SANTO.  
 
TEMEROSO: persona, líder o individuo que vive en un temor de lo nuevo, fresco, que 
DIOS está tratando de establecer en la iglesia.  
Dichos del temeroso (mmm, eso de la danza, mmm, eso de la palabra profética, mmm, eso 
de la prosperidad...) Eso es ser miedoso!!! 
Gente que no se juega en nada por la fe, cobarde, que tienen miedo de perder su reputacion, 
su status, su no se que por que no valen nada 



Tema:   Mucho Mas!!! Poder 
Conectándose bien III 

Alberto Benega 
 

5 

 
FALTO DE PRESENCIA DE DIOS:  persona, líder o individuo que pastorea, enseña, 
discípula y predica sin tener comunión con DIOS, sin revelación, sin oración...  
 
SE LE DICE A LOS CINCO MINISTERIOS "LA MANO DEL ESP ÍRITU SANTO".  
Pasaré a mostrárselo en un gráfico.  
Dos de los cinco ministerios han sobrevivido, el pastorado y el maestro y en mucho de los 
casos el pastor es el maestro y el maestro es el pastor. Eso ha traído deficiencia en nuestras 
iglesias. Usted me preguntará: ¿Qué sucede cuando los cinco ministerios no están 
trabajando en su plenitud? Es lo mismo que usted teniendo una mano le falten tres dedos. 
La iglesia está en el mismo modo: deficiente, y DIOS no se está moviendo por esa 
deficiencia de apóstol, profeta y evangelista.  
¿Cuál es el propósito de los ministerios? El propósito se nos revela en Efesios 4:12.  
Perfeccionar, edificar, producir unidad, conocimiento del hijo de DIOS, producir 
crecimiento hasta la altura de la plenitud de CRISTO. 
  
Por eso mismo tenemos una iglesia a la que no le gusta perfeccionarse en el canto, en el 
estudio bíblico, en la predicación, en la oración, etc.  
Una iglesia que está a medias no ha crecido lo que tiene que crecer y no ha llegado al nivel 
que tendría que haber llegado. Y por la falta de ministerios tenemos una iglesia dividida.  
El conocimiento, la revelación, la iluminación es baja, cuando tendría que ser 
increíblemente grande en la iglesia de JESUCRISTO; (prosperidad, poder de DIOS en este 
tiempo, que es lo que podemos lograr en JESUCRISTO, que es lo que somos para nosotros 
mismos, para la iglesia y para DIOS). Revelación no es uy como el pastor nos rompe la 
cabeza sino que cuando a vos te rompen la cabeza, el fruto de tal es que a vos el evangelio 
te funcione, eso es revelación sino es una simple ilusion.  
 
La falta de madurez en la iglesia es increíble; tenemos unas mangas de mañeros, de nenes 
mañosos por la falta del trabajo de los cinco ministerios.  
En cuanto a la prosperidad, recuerde que en los tiempos apostólicos no habían necesitados, 
jaa jaaa, mire qué grande era la bendición de Dios. (Hechos 4:33) Act 4:33-35 RV60 
(33)  Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús,  
y abundante gracia era sobre todos ellos. 
(34)  Así que no había entre ellos ningún necesitado;  porque todos los que poseían 
heredades o casas,  las vendían,  y traían el precio de lo vendido, 
(35)  y lo ponían a los pies de los apóstoles;  y se repartía a cada uno según su necesidad. 
 
Bueno el profeta tiene la bendición de la prosperidad en 2 de Crónicas 20:20: “Creed en 

Jehová y estaréis seguros; creed en los profetas y seréis prosperados”. ¿Cuál fue el 
desenlace de este suceso? Leemos en el verso 25: Despojaron y hallaron muchas riquezas, 
vestidos, alhajas preciosas; y era tanto que tardaron tres días en llevarlo todo, porque ERA 
MUCHO; y el lugar se llamó "BERACA" = BENDICIÓN.  
 
El Espíritu de profecía cayó sobre un levita en medio de la congregación.  
El Espíritu, como el viento, sopla de donde quiere y sobre quien quiere.  
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Los anima a confiar en Dios. Suelta el don de fe. Josafat exhorta a sus tropas a tener fe 
firme en Dios. La fe inspira al hombre valor verdadero; nada le ayudará más a establecer el 
corazón en tiempos de temblor que la fe firme en el poder, la misericordia y la promesa de 
Dios. La fe es la que te establece como un vencedor. 
Se levantan los adoradores. 
Se levantan los intercesores. 
Se levantan los profetas. 
 
Nunca fue un ejército tan destruido como el del enemigo. De esta manera, Dios suele hacer 
que la gente mala se destruya entre sí. Nunca se celebró una victoria con una acción de 
gracias más solemne. 
Para mi es el mejor episodio donde Dios pelea por su pueblo. 
Observe: 
(1)  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. 
(2)  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. 
(3)  Entonces él tuvo temor;  y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová,  e hizo 
pregonar ayuno a todo Judá. 
Los problemas vienen y a veces sin que los llamen. 
(4)  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. 
Tanto el líder, como todos se unieron a pedir ayuda a Dios. 
No es que te vales solo, tenes que reconocer la necesidad de ser parte del cuerpo. 
Necesito de Vos!!! 
Pero reconociendo a Dios y a su Palabra: 
(5)  Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén,  en la casa de 
Jehová,  delante del atrio nuevo; 
(6)  Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres,  ¿no eres tú Dios en los cielos,  y te tienes 
dominio sobre todos los reinos de las naciones?  ¿No está en tu mano tal fuerza y poder,  
que no hay quien te resista? 
(7)  Dios nuestro,  ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel,  
y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? 
(8)  Y ellos han habitado en ella,  y te han edificado en ella santuario a tu nombre,  
diciendo: 
(9)  Si mal viniere sobre nosotros,  o espada de castigo,  o pestilencia,  o hambre,  nos 
presentaremos delante de esta casa,  y delante de ti,  (porque tu nombre está en esta casa,) 
y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti,  y tú nos oirás y salvarás. 
Josafat fue a Dios a través de la Palabra, el homologo, dio como algo legal el pedido que le 
estaban haciendo a Dios.  
Homologar �  equiparar, verificar, aprobar, afirmar, constatar, comprobar, registrar, 
confirmar, ratificar, corroborar, normalizar, convalidar. 

1- (Gr. Homologeo) Homologar 
El habia sacado una Palabra recibida a su vida y la estaba legalizando, por eso es importante 
que como dice: Colosenses 3:16-17 RV60 
(16)  La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,  enseñándoos y exhortándoos 
unos a otros en toda sabiduría,  cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con 
salmos e himnos y cánticos espirituales. 
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No tiene el sentido de repetir como lo hacen los loros 
Un loro podría decir esta casa es mía pero nunca nadie le pondría una propiedad a nombre 
de un loro, porque la petición no esta homologada. 
La Palabra Homologar sig usar algo o decir algo que fue dicho en un ámbito de legalidad,  
Repetir lo que Dios dijo en un momento específico. 
Ud. no tiene que ser el loro diciendole todo el día Señor saname, Señor saname, Ud. tiene 
que sacar la Palabra y legalizarla, Señor tu Palabra dice que por tu llagas he sido curado 
 
Si un hijo se le enferma a las 2 de la madrugada, Ud. puede optar por dos caminos: 

a) Cuestionar a Dios diciendo: …¿Por qué me pasa esto? ¿Al final para que diezme? 
b) O Tomar a su hijo y confesar la Palabra escrita: …Escrito esta, por sus llagas fuimos 

curados… 
Pero no sera por repetir el versículo sino que por causa de que tu espíritu esta saturado de la 
intimidad con Dios, cuando tu declaras la Palabra, declara la Palabra Homologada, 
autorizada, es la traducción correcta. Entonces se produce el milagro. 
 
Es decir yo digo en un ámbito terrenal, lo que fue dicho en un ámbito legal, como que Dios 
desde su escribanía celestial  en la dimensión del Espíritu adonde ha dicho cosas acerca de 
nosotros y nos las hace saber por el Espíritu y por la Palabra, cuando yo tengo una 
revelación de lo que Dios ha dicho sobre mi vida, sobre los dones, sobre mi familia, yo la 
confieso homologada, autorizada, por lo tanto voy a ver los resultados, no la repito desde un 
plano de inconsciencia, no la repito de una mente positiva sino desde un plano legal,  
Homologeo: Es decir lo mismo que Dios en una situación puntual.  
 
Es decir legalize la Palabra y esta funciona, me conecte como corresponde y el milagro 
sucede. Por eso todo tiene que ver en como me conecto. 
 
(10)  Ahora,  pues,  he aquí los hijos de Amón y de Moab,  y los del monte de Seir,  a cuya 
tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto,  sino que se 
apartase de ellos,  y no los destruyese; 
(11)  He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en 
posesión. 
(12)  ¡Oh Dios nuestro!  ¿No los juzgarás tú?  Porque en nosotros no hay fuerza contra tan 
grande multitud que viene contra nosotros: no sabemos que hacer,  y a ti volvemos 
nuestros ojos. 
(13)  Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová,  con sus niños y sus mujeres,  y sus 
hijos. 
Ellos le entregaron el problema, le entregaron la situación, ellos entendieron que Dios tiene 
la última Palabra. 
(14)  Y estaba allí Jahaziel hijo de Zacarías,  hijo de Benaía,  hijo de Jeiel,  hijo de 
Matanías,  levita de los hijos de Asaf,  sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de 
la reunión; 
Entonces Dios contesto: 
(15)  Y dijo: Oíd,  Judá todo,  y vosotros moradores de Jerusalén,  y tú,  rey Josafat.  Jehová 
os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande;  porque no 
es vuestra la guerra,  sino de Dios. 
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(16)  Mañana descenderéis contra ellos;  he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis,  y 
los hallaréis junto al arroyo,  antes del desierto de Jeruel. 
(17)  No habrá para qué peleéis vosotros en este caso:  
1.- paraos,   
2.- estad quietos,   
3- y ved la salvación de Jehová con vosotros.  Oh Judá y Jerusalén,  no temáis ni 
desmayéis;  salid mañana contra ellos,  que Jehová estará con vosotros. 
 
(18)  Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra,  y asimismo todo Judá y los moradores de 
Jerusalén  se postraron delante de Jehová,  y adoraron a Jehová. 
La fe te hace cantar antes de tiempo. Te hace proclamar victoria de antemano, te da la 
seguridad que las cosas estan. 
 
(19)  Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré,  para alabar a 
Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. 
 
(20)  Y cuando se levantaron por la mañana,  salieron por el desierto de Tecoa.  Y mientras 
ellos salían,  Josafat estando en pie,  dijo: Oídme,  Judá y moradores de Jerusalén.  Creed 
en Jehová vuestro Dios,  y estaréis seguros;  creed a sus profetas,  y seréis prosperados. 
El estar bien conectado te hará prosperar  
Dijimos que el profeta tiene la bendición de la prosperidad en 2 de Crónicas 20:20: “Creed 

en Jehová y estaréis seguros; creed en los profetas y seréis prosperados”. ¿Cuál fue el 
desenlace de este suceso? Leemos en el verso 25: Despojaron y hallaron muchas riquezas, 
vestidos, alhajas preciosas; y era tanto que tardaron tres días en llevarlo todo, porque ERA 
MUCHO; y el lugar se llamó "BERACA" = BENDICIÓN.  
 
(21)  Y habido consejo con el pueblo,  puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová,  
vestidos de ornamentos sagrados,  mientras salía la gente armada,  y que dijesen:  
Glorificad a Jehová,  porque su misericordia es para siempre. 
(22)  Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza,  Jehová puso contra los hijos de 
Amón,  de Moab,  y del monte de Seir,  las emboscadas de ellos mismos que venían contra 
Judá,  y se mataron los unos a los otros: 
(23)  Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir,  para 
matarlos y destruirlos;  y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir,  cada cual 
ayudó a la destrucción de su compañero. 
(24)  Y luego que vino Judá a la torre del desierto,  miraron hacia la multitud;  y he aquí 
yacían ellos en tierra muertos,  pues ninguno había escapado. 
(25)  Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos,  hallaron entre los cadáveres  
muchas riquezas,  así vestidos como alhajas preciosas,  que tomaron para sí,  tantos,  que 
no los podían llevar:  tres días estuvieron recogiendo el botín,  porque era mucho. 
(26)  Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca;  porque allí bendijeron a Jehová,  y 
por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca,  hasta hoy. 
(27)  Y todo Judá y los de Jerusalén,  y Josafat a la cabeza de ellos,  volvieron para regresar 
a Jerusalén  gozosos,  porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. 
(28)  Y vinieron a Jerusalén  con salterios,  arpas,  y trompetas,  a la casa de Jehová. 
(29)  Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra,  cuando oyeron que 
Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. 
(30)  Y el reino de Josafat tuvo paz;  porque su Dios le dio paz de todas partes. 
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Lo bueno de esto es que estamos en el tercer día de DIOS, el tercer milenio y Dios está 
resucitando los ministerios; mayormente el apostólico, profético y evangelístico. Estamos 
en el tiempo en que Dios nos hará entrar en el último y gran avivamiento de la historia. 
Como líderes, pastores y maestros dejemos que Dios nos levante y nos restaure y tendremos 
una iglesia próspera, de poder, perfeccionada, crecida, unida y madura en el lugar que 
tenemos que estar.  
Efesios 1:21: “Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre 
que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero; y sometió todas las cosas 
bajos sus pies , y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia”.  
AMEN.  
 
 


