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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 51 

La Caída de Judá – Parte 4 
(El Final) 

 
 

Durante los años de elecciones en los Estados Unidos de América, frecuentemente 
escuchamos el término “flip-flopper” [dar un viraje de 180 grados]. Este término se 
aplica a las personas que mantienen una posición, pero que posteriormente cambian 
de posición. La implicación es que la persona cambia su manera de pensar, no por una 
verdadera conversión de corazón, sino por conveniencia política. En otras palabras, un 
candidato puede que no mantenga genuinamente el pensamiento propugnado, sino 
que cambie y apruebe tal punto de vista por beneficio político (esto es, para ganar 
votos). 
 
Este término parece que aumentó su popularidad en las últimas elecciones 
presidenciales. Cuando era más joven, un “flip-flopper” ¡probablemente hubiese 
significado alguien con una afición a ponerse sandalias! El término probablemente tuvo 
cierto poder para quedarse, sin embargo, tanto porque suena bien (es fácil de 
pronunciar) y porque etiqueta un atributo peligroso y repugnante. A nadie le gusta que 
lo embauquen. Todos desean un representante (que es lo que se supone que debe ser 
todo político electo) que sea honesto al proclamar sus puntos de vista. Así es como los 
votantes toman decisiones informadas. 
 
En última instancia, este es un asunto de carácter y fiabilidad. No hay duda que, 
algunas personas desean puestos de poder para distorsionar y retorcer sus propios 
puntos de vista a fin de recoger votos. Estos políticos son lo que yo llamo barómetros 
de tiempo en lugar de hacedores de tiempo. Ellos simplemente reflejan condiciones 
actuales y vientos políticos, en lugar de mantenerse firmes en lo principal ante las 
tormentas y presiones opuestas. Para ser justos debemos añadir que otros puede que 
genuinamente cambien de una posición a otra, debido a que las circunstancias 
cambian o las experiencias de la vida cambian. Para estos, el cambio no es engaño, 
sino que esperamos que sea crecimiento. Lo que en un punto se reduce a prioridades y 
valores. Cualquiera que sea la fuerza que empuja, ella dictará nuestras elecciones. La 
gente raramente toma decisiones política/tácticas basadas en la casualidad/posibilidad. 
 
Aunque el término flip-flopper es relativamente nuevo, las características/rasgos de 
este van mucho más atrás. Al seguir la narrativa a través de la Biblia en cuanto a la 
caída de Judá, vemos esta característica política en varios momentos. La característica 
procede de múltiples reyes quienes fueron malvados ante los ojos de Dios, y quienes 
vivieron vidas sin importarles las enseñanzas o instrucciones de Dios. Estos reyes 
malvados emplearon el flip-flop en temas claves y fueron detonantes mayores para la 
caída de Judá. Las Escrituras registran esos cambios (flip-flop), y al añadir la 
información de la historia esto coloca a las decisiones en un contexto histórico. Una vez 
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que hacemos esto, una cosa interesante se vuelve aparente. Los políticos (reyes) 
estuvieron tomando decisiones que en el contexto histórico tuvieron sentido. Es la 
palabra del Señor expresada a través de sus voces (los profetas) que estaba llamando 
a los reyes a la santidad. Sin embargo, en lugar de caminar en santidad estos reyes 
eligieron la conveniencia política. Empleando vientos políticos que se imponían como 
su brújula en lugar que lo correcto o incorrecto, Judá fue enviado al cautiverio, 
terminando con el reino del sur. 
 
Consideramos que el primer flip-flopper (cambió de ideas por conveniencia) fue el rey 
Joacim. Su historia y la de los otros está a continuación, pero nuestras consideraciones 
deben colocarlos en contexto, tanto dentro de la narrativa Bíblica y dentro de su 
historia. 
 
 

JOACIM 
 

Al acercarnos al reinado de Joacim, debemos recordar que Judá había visto un mundo 
desordenado en las décadas previas. Por siglos, Judá pagó tributo a los Asirios como 
caciques imperiales. Esa esclavitud finalmente se rompió durante el reinado del buen 
rey de Judá, el rey Josías, mientras el Imperio Asirio se desmoronaba ante los 
Babilonios y los Medos. Egipto trató de ir al rescate de Asiria en Harán en el año 609 
AC, pero esos esfuerzos no dieron resultado, y Asiria fue aniquilada. En el año 605 AC, 
en Carquemish, los Babilonios vencieron al ejército Egipcio que aún estaba buscando 
ejercer presión al norte de sus fronteras.  Varios años antes, cuando Egipto marchó por 
primera vez hacia el norte para ayudar a Asiria, Josías trató de detener la ayuda 
Egipcia e interceptó la marcha del Faraón en Meguido. Fue ahí en donde mataron a 
Josías en batalla, mientras los Judaítas perdieron su ejército Egipcio. Como resultado 
de la interferencia de Josías, no sólo mataron a Josías, sino que Judá también cayó 
bajo el control de Egipto.1 
 

                                                            
1 Esta información con fuentes está disponible en nuestra lección previa que se encuentra en la página web de la 

clase. www.Biblical-Literacy.com 
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La muerte de Josías dejó a su hijo, Joacaz, en el trono. Sin embargo, Joacaz no se 
mantuvo en el trono por mucho tiempo porque el Faraón Necao lo capturó en Riblá, 
destronándolo, y remplazándolo con su hermano Eliaquín. Para afirmar más su 
soberanía, el Faraón Necao hizo que Eliaquín cambiara su nombre y gobernara bajo el 
nombre de Joacim. Ni Joacaz ni Joacim gobernaron con justicia como lo hizo su padre 
Josías. En su lugar, el Profeta Historiador escribiendo Reyes denota que ambos fueron 
gobernantes “malvados.” El Faraón Necao impuso fuertes tributos a Judá, y Joacim 
exigió los pagos de la gente de esas tierras. 
 
La narrativa de Reyes luego cuenta el primer cambio [flip-flop] de Joacim. El Rey 
Babilonio Nabucodonosor “lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió 
durante tres años” (2 Reyes 24:1). Este tiempo de tributo a Babilonia duró tres años. 
Luego de esto, Joacim cambió de parecer [flip-flopped] y se rebeló en contra de 
Babilonia. El Profeta Historiador escribiendo Reyes menciona el castigó que resultó: 
 

Entonces el SEÑOR envió contra Joacim, bandas de guerrilleros babilonios, 
sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país según 
las palabras que el SEÑOR había dado a conocer por medio de sus siervos los 
profetas (2 Reyes 24:2). 
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Los Caldeos son los Babilonios. Los Sirios, los Moabitas, y los Amonitas son enemigos 
históricos de Judá de tribus cercanas quienes eran aliadas (supeditadas) de Babilonia. 
Joacim murió, y su hijo de 18 años llamado Joaquín subió al trono. Antes de ir a 
Joaquín, tenemos que examinar el reinado de Joacim en un poco más de detalle. 
 
¿Qué es lo que estuvo detrás de este cambio de parecer? Joacim empieza siendo 
obediente y hace una promesa a Egipto. Luego el cambia su lealtad esta vez a favor de 
Babilonia. Luego el cambia su lealtad ya sea a favor de Egipto, o intenta la 
independencia total. Las Escrituras no nos dan ese detalle, sino que notan la rebelión 
en contra de Babilonia con una nota al costado que dice que “El rey de Egipto no volvió 
a hacer campañas militares fuera de su país” (2 Reyes 24:7), lo cual puede implicar 
que Joacim en su tipo de rebelión Babilónica había buscado ayuda de Egipto. De 
cualquier manera, la historia da más detalles que otorgan un poco más de sentido 
político a lo que Joacim estaba tratando de hacer. 
 
Luego que los Egipcios no pudieron vencer a los Babilonios en Carquemish, el Faraón 
Necao huyó hacia el sur, deteniéndose en su campamento en Riblá. Riblá se 
encontraba en el camino a Carquemish hacia Judá y Egipto. Fue aquí que Necao 
depuso a Joacaz y colocó a Joacim en el trono (2 Reyes 23:33-34). Mientras Necao 
ejerció dominio sobre Judá, la lealtad de Joacim emanó para el sur hacia Egipto. Sin 
embargo, Babilonia no estaba satisfecha con las derrotas ante Egipto, por lo que pronto 
continuó con sus batallas. El rey de Babilonia durante las derrotas de Asiria y las 
derrotas iniciales  de Egipto fue Nabopolassar. En sus días, Nabopolassar se quedó en 
casa, y tuvo a su hijo coronado como general encabezando  la lucha – quien pronto se 
convertiría en rey, el Nabucodonosor Bíblico (también deletreado “Nebuchadrezzar”2). 
Este primer cambio de Egipto a Babilonia ocurrió debido a las acciones de 
Nabucodonosor luego que asumió el trono. 
 
Para entender esta historia, tenemos lo que los estudiosos han llamado Las Crónicas 
Babilónicas. Estas tablas cuneiformes que se exhiben en el Museo Británico contienen 
registros de Babilonia. Para los tiempos mencionados en nuestro estudio, las tablas 
recitan las actividades de cada año, ¡hasta para los años en los que pocas cosas 
estaban ocurriendo! Podemos ir a estas crónicas para ver la historia que da mayor 
definición a las narraciones Bíblicas. Estas Crónicas mantuvieron el record de los 
movimientos3 de los monarcas Babilónicos: 
 

                                                            
2 Ambos deletreos se encuentran en el Antiguo Testamento, aunque Nebuchadnezzar es empleado más 

frecuentemente. Algunos estudiosos creen que esta es un cambio posterior del nombre, sin embargo, esa afirmación 

no surge de la evidencia. Ver la discusión en Wiseman, D.J., Nebuchadrezzar y Babilonia – Nebuchadrezzar and 

Babylon, (Oxford 1985), at 2ff. 

 
3 Debemos añadir que Israel y Judá tuvieron registros de cortes similares. Estos son los registros empleados por los 

Profetas Historiadores al compilar las historias de Reyes, por ejemplo. De ahí que repetidamente leemos pasajes 

como 1 Reyes 15:7, “Los demás acontecimientos del reinado de Abías, y todo lo que hizo, está escrito en el libro de 

las Crónicas de los reyes de Judá.” 
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En el vigésimo primer año, el rey de Babilonia se quedó en su propio país 
mientras que el príncipe coronado Nabucodonosor, su hijo mayor, tomó el 
comando personalmente de sus tropas y se marchó a Carquemish…El cruzó el 
río (para ir) en contra del ejército Egipcio que estaba situado en Carquemish 
y…ellos lucharon uno contra el otro y el ejército Egipcio se retiró frente a él. El 
los venció (aplastando) su existencia [¡Una exageración!]. En cuanto al 
remanente del ejército Egipcio que había escapado de la derrota tan 
(apresuradamente) que ningún arma los había tocado, el ejército Babilonia los 
adelantó y los venció en el distrito de Hamath [área alrededor de Riblá], por lo 
que ningún hombre [escapó] a su propio país [¡Otra exageración!]…Por veintiún 
años Nabopolassar había sido el rey de Babilonia. En el octavo de Ab [16 de 
Agosto de 605] él murió… 
 
En el año de la ascensión Nabucodonosor fue nuevamente a la tierra de Hatti [el 
territorio entre el Éufrates y el Sinaí, incluyendo Judá y Filistia] y marchó 
victoriosamente a través de ella…todos los reyes de la tierra Hatti fueron ante él 
y él recibió su pesado tributo4…Él marchó a la ciudad de Ashkelon y la capturó.5 

 
Los arqueólogos han desenterrado la destrucción que Nabucodonosor forjó sobre la 
ciudad Filistea de Ashkelon. La ciudad se encontraba en el plano costero de Filistia y 
fue una puerta a las colinas de Jerusalén. El invasor hubiese sentido la necesidad de 
asegurar las regiones alrededor de Judá antes de ingresar a sus tierras centrales. Los 
Asirios siguieron la misma aproximación a Jerusalén, tal como también los hicieron los 
Romanos más tarde en la historia. Sin lugar a duda, esta derrota de Egipto, Filistia, y 
otros rápidamente hicieron que Joacim cambiara su lealtad de Egipto a Babilonia. 
 
El siguiente cambió llegó tres años después cuando Joacim dejó de pagar tributos a 
Babilonia. Aquí nuevamente, la historia desarrolla detalles adicionales que añaden 
información a la narrativa Bíblica. A finales del año 601, Nabucodonosor marchó en 
contra de Egipto, llevando a cabo la lucha en los límites/frontera de Egipto. Los 
Cronistas Babilonios registran la marcha a través del territorio de Judá (parte de la 
tierra Hatti) y en última instancia, la devastación que Babilonia y Egipto trajeron uno 
para el otro: 
 

En el cuarto año [601 AC] el Rey Akkad/Acad [Nabucodonosor] juntó a su 
ejército y marchó a la tierra Hatti. En la tierra Hatti ellos marcharon sin oposición. 
En el mes de Kislev [Noviembre/Diciembre] él tomó la dirección de su ejército y 
marchó hacia Egipto. El rey de Egipto escuchó [sobre esto]  y reunió a su 
ejército. En una batalla abierta ellos golpearon los pechos (de) uno al otro y 

                                                            
4 Puede que este haya sido un tiempo en el que Nabucodonosor encadenó a Joacim para llevarlo a Babilonia (2 

Crónicas 36:6), en lugar de dejarlo en el lugar para gobernar y pagar tributo. 

 
5 Este texto es del Museo Británico correspondiente a la tabla #21946, líneas 1-18 con la traducción de D. J. 

Wiseman tal como se encuentra en Thomas, D. Winton, Documentos de los Tiempos del Antiguo Testamento – 

Documentos from Old Testament Times, (Thomas Nelson and Sons 1958), at 78-79. 
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causaron gran confusión entre ellos. El rey de Akkad y sus tropas se voltearon y 
regresaron a Babilonia.6 

 
Luego que Nabucodonosor estuvo en un punto muerto con Egipto, no hay duda que su 
ejército se redujo significativamente. Nabucodonosor se retiró a casa. Esto se alinea 
precisamente con el tiempo en el que Joacim dejó de pagar sus tributos a 
Nabucodonosor. Puede que notemos que el profeta Jeremías repetidamente advirtió a 
Joacim que Babilonia desolaría a Judá y tomaría en cautiverio a su gente (ver, esto es, 
Jeremías 25). A pesar de tales advertencias, sin embargo, Joacim no tuvo problema 
provocando a los Babilonios y alineándose en contra de ellos. Nabucodonosor no fue 
simplemente a casa y contempló su pérdida frente a Egipto. El inmediatamente empezó 
a reconstruir su ejército. Las Crónicas Babilonias explican que el siguiente año, 
 

El rey de Akkad (se quedó) en su ciudad y reunió todos sus carros y caballos en 
grandes números.7 

 
El siguiente año Nabucodonosor marchó nuevamente contra Judá y derrotó a tribus 
vecinas. Luego el siguiente año, Nabucodonosor se enfrentó a la rebelde Judá, pero 
esta vez, aunque su destino estaba sellado, no fue Joacim quien enfrentó el destino. 
 
 

JOAQUIN 
 

Luego de la muerte de Joacim, su hijo de dieciocho años llamado Joaquín fue dejado 
frente a un ejército Babilonio revivido dirigido por el rey que había llevado a Asiria a su 
desaparición final. Un endurecido veterano de guerras con Egipto, así como de 
numerosas naciones y tribus, Nabucodonosor estaba marchando en contra de los 
Judaítas rebeldes. Tal como lo colocan claramente las Crónicas Babilónicas: 
 

En el séptimo año, en el mes de Kislev, el rey de Akkad reunió a sus tropas, 
marchó a la tierra Hatti, y acampó en contra de (esto es, la tomada) la ciudad de 
Judá y el segundo día del mes de Afar [Marzo 15/16, 597 AC] él tomó la ciudad y 
capturó al rey. El nombró un rey de su propia elección, recibió su pesado tributo 
y (los) envió) a Babilonia.8 

 
El Profeta Historiador responsable de Reyes coloca gran detalle, explicando que el 
joven rey de Judá reinó sólo tres meses cuando Nabucodonosor empezó con la toma 
de la ciudad. Nabucodonosor mismo fue hasta Jerusalén, y Joaquín mismo decidió 
rendirse. Reyes no nos hace saber que Joaquín estaba siguiendo los malvados pasos 
de su padre, sin ir ante YHWH para pedir liberación y ayuda. Las Escrituras también 

                                                            
6 Tableta del Museo Británico 21946, r. 5-7, Wiseman, D. J., Crónicas de los Reyes Caldeos (626-556 B.C.) en el 

Museo Británico – Chronicles of Chaldean Kings (626-556 B.C.) in the British Museum, (British Museum 1961), at 

71. 

 
7 Ibid., at r. 8. 

 
8 Ibid., at 73, r. 11-13. 
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detallan el tributo y los cautivos que Nabucodonosor sacó de Babilonia. Él tomó el 
tesoro del templo, al rey y su familia, a los funcionarios, a los artesanos y herreros que 
podían trabajar. A los guardias del rey, y a los nobles de las tierras (20,000 personas). 
El sólo dejó a la “gente más pobre de esas tierras.” La Biblia también confirma la 
narración Babilónica que Nabucodonosor dejó a su propio representante a cargo como 
“rey”: 
 

Luego puso como rey a Matanías, tío de Joaquín, y le dio el nombre de 
Sedequías (2 Reyes 24:17).  

 
Leyendo un poco más las Escrituras, vemos que entre aquellos que fueron deportados 
a Babilonia estuvo el profeta Ezequiel. En Exequiel 1:1-2, leemos sobre su visión 
inaugural en donde recibió su comisión profética. Ocurrió en Babilonia (país, no ciudad) 
en un tiempo en el que la mayoría de estudiosos equivalen a cinco años después de la 
deportación inicial de los Judaítas.  Mientras que consideraremos a Ezequiel en más 
detalle, él confirmó lo que declararon los otros profetas. Existe un emocionante 
contraste en juego. Los grandes reinos del mundo (históricamente Asiria y Egipto, 
ahora Babilonia) ascendieron al poder cambiando el mapa del mundo. Con Babilonia, el 
mundo vio la destrucción del último remanente del don tangible de la tierra dado por 
Dios a los descendientes de Abraham. Sin embargo, la verdadera realidad fue que 
YHWH estaba en su trono y hasta el gran imperio de Babilonia fue simplemente otra 
herramienta para llevar a cabo sus propósitos a largo plazo. Tanto Reyes como 
Jeremías registran que Joaquín vivió como un prisionero en exilio por treinta y siete 
años. Finalmente como un hombre de casi cincuenta años, Joaquín fue liberado como 
prisionero y se le permitió vivir como rey en el exilio con una asignación y 
oportunidades de comer en la mesa del rey (2 Reyes 25:27-30; Jeremías 52:31-34). 
 
Más información sobre la intervención de treinta y siete años fue descubierta en las 
excavaciones de la antigua Babilonia por R. Koldewey entre los años 1899 y 1917. 
Koldewey descubrió un gran número de tablas cuneiformes incluyendo las que hoy son 
llamadas las “Tablas de Joaquín.” Estos textos fueron escritos en realidad durante el 
reinado de Nabucodonosor y datan de los años 595-570 AC. Los textos probablemente 
fueron registros de funcionarios a cargo de las raciones de los prisioneros y extranjeros 
de renombre residiendo en Babilonia. Entre las raciones mencionadas están aquellas 
de Johoianchin (escrita en el alfabeto cuneiforme como “Ya’ukinu” también etiquetada 
como “rey de la tierra de Yahudu”.” Los textos muestran provisiones para Joaquín y 
también para su familia (cinco hijos que probablemente tuvo en el exilio).9  
 
 

SEDEQUIAS 
 

Tal como hicimos referencia previamente, cuando acarreaba a Joaquín fuera de 
Babilonia, Nabucodonosor dejó a su tío Matanías como “rey,” cambiando su nombre a 

                                                            
9 Winton at 84ff. 
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Sedequías. Sedequías fue un joven tío, de sólo veintiún años en ese momento. El 
notable arqueólogo y Asiriólogo Británico, Donald Wiseman, afirmó que el antiguo 
historiador Judío llamado Josefo (37 aproximadamente a 100 DC) comentó sobre el 
cambio de nombre: 
 

Este cambió también sirvió como el testimonio público de la posición servil 
mantenida por Sedequías quien juró lealtad a Nabucodonosor “que él 
ciertamente mantendría el reino para él y no realizaría ninguna innovación, ni 
una liga/asociación de amistades con los Egipcios.”10 

 
A pesar de esta promesa a Nabucodonosor, ¡Sedequías pronto se unió a las filas de 
los antiguos flip-floppers! Se nos dice en Reyes que Sedequías “Al igual que Joacim, 
hizo lo que ofende al SEÑOR” (2 Reyes 24:19). Luego Reyes se va a informarnos que 
a los nueve años de su reinado Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia” (2 
Reyes 24:20). Los resultados fueron más que devastadores. Adicionalmente al registro 
Bíblico sobre la devastación, tenemos un grupo de cartas que fueron escritas con tinta 
sobre fragmentos de cerámica que datan de este tiempo crítico. Las cartas 
comúnmente son llamadas la “Cartas Laquis,” y fueron descubiertas por J. L. Starkey 
en 1935, y ahora se encuentran en el Museo Británico. Las cartas están consideradas 
como que fueron escritas poco después de la caída de Laquis frente a los Babilonios 
en el año 588/586 AC. Un oficial militar defendiendo Judá escribió las cartas a su 
superior.  La cuarta carta hace referencia a los intentos de ver las señales de fuego 
comunicando las condiciones de Laquis y Azeca/Azeqah, las ciudades más grandes de 
Judá después de Jerusalén. La cuarta carta dice, en parte, 
 

Que YHWH cause mi [señor] el escuchar, este mismo día, noticias de bien…Que 
[mi señor] sea informado que estamos esperando por las señales de fuego de 
Laquis conforme a todas las señales que mi señor ha dado, porque no podemos 
ver Azeca.11 

 
Esta carta se parece mucho a los registros de Jeremías de la progresión Babilónica: 
 

Mientras tanto, el ejército del rey de Babilonia  estaba combatiendo contra 
Jerusalén y contra las ciudades de Judá que aún quedaban, es decir, Laquis y 
Azeca, que eran las únicas ciudades fortificadas (Jeremías 34:7). 

 
Nabucodonosor marchó “con todo su ejército y atacó Jerusalén” (2 Reyes 25:1). Los 
Babilonios erigieron obras para sitiar y esperaron alrededor de las murallas por más de 
un año. La ciudad llegó a un punto de hambruna absoluta sin comida alguna para la 
gente. En ese momento, se abrió una brecha en la pared y Sedequías trató de escapar 
junto a la mayor parte de su ejército. El intento de escape fue en vano y los Babilonios 

                                                            
10  Wiseman, at 33-34, citando a Josefo, Antigüedades de los Judíos - Antiquities of the Jews, 10:7 (102). 

 
11 Traducción de Ahituv, Shmuel, Ecos del Pasado - Echoes from the Past, (Carta 2008), at 70. 
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atraparon a Sedequías en Jericó. Nabucodonosor hizo que mataran a los hijos de 
Sedequías ante sus ojos, y luego hizo que le quitaran los ojos para que la imagen de 
sus hijos siendo asesinados fuera la última cosa que el viera. Jerusalén fue arrasada y 
el templo fue quemado.12 Los muros de la ciudad estaban rotos, líderes claves fueron 
capturados y asesinados frente a Nabucodonosor, y aquellos que quedaron fueron 
llevados al exilio. Esta fue la segunda deportación de los Judaítas, y ocurrió en el año 
586 AC. (Una tercera ocurrió unos años más tarde probablemente como respuesta al 
asesinato del Babilonio nombrado gobernado sobre Judá). 
 
El cambio de pensamiento de Sedequías es mucho más terrible a la luz de las 
instrucciones que él estaba recibiendo del profeta Jeremías. Empezando en Jeremías 
37, leemos la narrativa del profeta diciendo a Sedequías que no crea que los Egipcios 
rescatarán a Judá de los Babilonios. En cierto punto, el ejército Egipcio salió de Egipto 
hacia Jerusalén e hizo que los Babilonios se retiraran, pero este retiro fue temporal. 
Jeremías le dijo eso a Sedequías, citando al SEÑOR como su fuente de conocimiento: 
 

Así dice el SEÑOR, el Dios de Israel: “Díganle al rey de Judá que los mando a 
consultarme: ‘El ejército del faraón que salió para apoyarlos, se volverá para 
Egipto. Los babilonios regresarán para atacar esta ciudad, y la capturarán y la 
incendiarán.;” Así dice el SEÑOR: “No se hagan ilusiones creyendo que los 
babilonios se van a retirar. ¡Se equivocan! No se van a retirar” (Jeremías 37:7-9). 

 
A pesar de esta información, Sedequías cambió su lealtad hacia Egipto y pagó el 
precio. (Jeremías también pagó un precio, ¡pero eso lo dejamos para otra lección!). El 
Cronista añade a su comentario sobre las malvadas elecciones de Sedequías, “No se 
humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en nombre del SEÑOR,” luego 
añadiendo que él “se rebeló contra el rey Nabucodonosor,  a quien le había jurado [por 
Dios] lealtad” (2 Crónicas 36:12-13). En otras palabras, no sólo Sedequías cambió de 
parecer en cuanto a Nabucodonosor, sino que también no hizo caso a la promesa que 
él hizo a nombre de Dios, hasta frente a Dios advirtiéndole e instruyéndole que haga lo 
contrario. El estudioso del Antiguo Testamento, John Monson, suele decir que los 
posteriores reyes Judíos ¡nunca perdieron la oportunidad de perder una oportunidad! 
En su comentario sobre este pasaje, House lo escribe bien: 
 

Claramente, a él le falta la fibra moral para ser más de lo que es, un hombre que 
calcula cada situación en base a cuánto tiempo los resultados pueden 
mantenerlo en el poder.13 
 

                                                            
12 La destrucción del templo ocurrió en el noveno de Ab, que generalmente cae en Julio o Agosto en el calendario 

Occidental. Aún es conmemorado por muchos Judíos hoy en día como un día de ayuno. De manera interesante, este 

fue el mismo día que en el segundo templo fue destruido 655 años después. 

 
13 House, P.R., El Nuevo Comentario Americano: 1 y 2 Reyes - The New American Commentary: 1 and 2 Kings, 

(Holman 2001), at 395. 
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El libro de lamentaciones del Antiguo Testamento coloca en tristes pero claras 
imágenes la devastación de Jerusalén y los pecados de la gente cuando estaban 
hambrientos durante el tiempo en el que estuvieron sitiados. Las mujeres que fueron 
“compasivas” estaban hirviendo a sus propios hijos por comida (Lamentaciones 4:10). 
Los falsos profetas y sacerdotes engañadores “por derramar sangre inocente en las 
calles de la ciudad [Jerusalén]” estaban caminando por las calles, ciegos y 
ensangrentados (Lamentaciones 4:14). Judá y Jerusalén quedaron devastados. La 
falsa idea que Dios nunca permitiría que Jerusalén fuera tomada se probó que fue 
falsa. El estatus de Israel como los “elegidos” de Dios no ameritó una protección no 
calificada. De hecho, Dios fue verdadero en su palabra profética declarada llanamente 
en Deuteronomio 28:15-63: 
 

Pero debes saber que si no obedeces al SEÑOR tu Dios ni cumples fielmente 
todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordenó, vendrán sobre ti y te 
alcanzarán todas estas maldiciones…El SEÑOR hará que te derroten tus 
enemigos…El SEÑOR hará que tú y el rey que hayas elegido para gobernarte 
sean deportados a un país que tú ni tus antepasados conocieron…Todas estas 
maldiciones caerán sobre ti. Te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, 
porque desobedeciste al SEÑOR tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y 
preceptos. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus 
descendientes, pues no serviste al SEÑOR tu Dios con gozo y alegría cuando 
tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y 
pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el SEÑOR enviará contra 
ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello, y te destruirán por 
completo. El SEÑOR levantará contra ti una nación muy lejana, cuyo idioma no 
podrás entender; vendrá de los confines de la tierra, veloz como un águila. Esta 
nación tendrá un aspecto feroz y no respetará a los viejos ni se compadecerá de 
los jóvenes… Te acorralará en todas las ciudades de tu tierra; te sitiará hasta 
que se derrumben esas murallas fortificadas en las que has confiado. ¡Te 
asediará en toda la tierra y en las ciudades que el SEÑOR tu Dios te ha dado! 
Tal será tu sufrimiento durante el sitio de la ciudad, que acabarás comiéndote el 
fruto de tu vientre, ¡la carne misma de los hijos e hijas que el SEÑOR tu Dios te 
ha dado!...la más tierna y sensible de tus mujeres, tan sensible y tierna que no 
se atreverá a rozar el suelo con la planta de los pies, no tendrá compasión de su 
propio esposo al que ama, ni de sus hijos ni de sus hijas. No compartirá el hijo 
que acaba de parir, ni su placenta, sino que se los comerá en secreto, pues será 
lo único que le quede. ¡Tal será la angustia que te hará sentir tu enemigo 
durante el asedio de todas tus ciudades!  

 
Por lo que la palabra profética fue completamente cumplida, ¡que los cínicos entre los 
estudiosos creen que ha sido escrita después de la caída de Jerusalén! 
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CONCLUSION 
 

Las políticas que son evidentes tanto del Antiguo Testamento y de otros documentos 
históricos establecen un interesante punto de vista. Nos permiten considerar las 
acciones de estos reyes tanto desde la perspectiva del mundo y desde la perspectiva 
de los profetas de Dios. Algunos podrán ver buenas razones políticas para algunas de 
las elecciones realizadas, a pesar que la historia se desarrolló en formas que indicaron 
que el curso elegido falló, sin embargo el pedido de los profetas dice algo distinto. Los 
profetas les pidieron a los reyes escuchar al SEÑOR y a responder afirmativamente. 
Sin embargo, los reyes repetidamente eligieron sus políticas carentes de la presencia 
de Dios, tanto para su detrimento y para el detrimento de Judá. 
 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “Joacim…decidió rebelarse” (2 Reyes 24:1). 
 

Esta lección habla de política y cambios de pensamiento [flip-flops], pero la 
lección en realidad no es de política. La política sirve como ejemplo, pero la 
lección es mucho más personal. A todos se nos presentan elecciones. Al ver 
esas elecciones, tomaremos nuestras decisiones basadas en nuestros valores y 
nuestro alcance moral. ¿Cuáles son nuestros principales valores – felicidad? 
¿Dinero? ¿Popularidad? ¿Estar a la cabeza? ¿Paz? ¿Seguridad? ¿Confort? 
¿Conveniencia? ¿Familia? ¿Amigos? Jesús puso a todos estos valores en un 
estatus secundario comparados al seguir al Señor. Cuando hacemos del seguir 
al Señor nuestra elección principal, el buscar su voluntad se convierte en lo 
primordial y luego nunca estamos en peligro de ningún cambio de pensamiento 
[flip-flop]. Nuestra estabilidad es hallada en la roca, al permanecer con él. Si él 
se mueve, entonces nosotros nos movemos. Si él se voltea, entonces nosotros 
nos volteamos. Si nos hallamos fuera de curso, nosotros ciertamente lo 
corregimos, y luego tan sólo estamos regresando a donde debemos estar.  
 
Piensa sobre los cambios de pensamiento constantes [flip-flopping], y 
contrástalo al del Señor. El Señor es la constante. Él siempre es confiable y él 
no cambia. Él fue el mismo ayer tal como lo es hoy, y será el mismo mañana. Él 
es el vértice de consistencia y justicia. Su carácter refleja perfección que no 
cambia. Él es la fuente para la constancia en nuestro mundo cambiante.  
 
Es aquí el porqué de la diferencia. Nosotros vemos las cosas débilmente como 
mucho, estando limitados en tiempo y en entendimiento. Cuando vamos a Dios 
para obtener dirección, estamos proclamando en la expresión de la vida real que 
creemos y confiamos en él. Este es el verdadero grano de fe en la vida, no es 
simplemente una experiencia de salvación. Vemos en Cristo, no sólo un 
sacrificio que nos hace correctos con Dios, sino que una promesa morando del 
Espíritu que nos dirige y enseña. Esa tiene que ser nuestra meta.  
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2. “Joaquín…se rindió” (2 Reyes 24:12). 
 

Joaquín parecía que estaba en una situación en la que no podía ganar. Su padre 
lo dejó tambaleándose. El hombre más poderoso del mundo con los brazos más 
fuertes del mundo estaba listo para atacar. Joaquín se rindió sin luchar mucho. 
Él fue sacado del lugar en donde vivía para ir a una tierra extranjera. 
Este es un triste comentario sobre la vida. Hay mucha gente que no conoce a 
Dios, quienes viven en “maldad,” alejados de Dios, hasta cuando viven 
normalmente. Sus vidas transcurren, para algunos por un corto tiempo, para 
otros por un largo tiempo. Luego, sus vidas terminan. No quiero que esto me 
suceda o le suceda a nadie.  Quiero que mi vida importe algo. Quiero que Dios 
me use en su plan. Quiero compartir su amor y compasión, no simplemente por 
lo que digo, sino por lo que hago. Quiero que el mundo me vea viviendo, sin 
estar resignado a los aparentes caprichos de la vida, sino constantemente 
buscando las buenas obras que un Dios amoroso ha preparado para que yo las 
cumpla. ¡Únete a mí! 
 

3. “Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia” (2 Reyes 24:20). 
 

¿Puedes pensar en algo más trágico que el tener como tu última visión el 
presenciar cómo asesinan a tus hijos? Si existe una, debe ser lo que le pasó a 
Sedequías antes de que lo mataran. Jeremías advirtió a Sedequías de lo que 
vendría. Es más, ¡Jeremías mostró a Sedequías la manera de salir de esto! 
 

Jeremías le dijo a Sedequías: “Así dice el SEÑOR Todopoderoso, el Dios 
de Israel: ‘Si su majestad se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, 
salvará su vida, y esta ciudad no será incendiada; Su Majestad y su 
familia vivirán. Pero si no se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, la 
ciudad caerá bajo el poder de los caldeos, y será incendiada, y usted no 
tendrá escapatoria (Jeremías 38:17-18). 

 
Sedequías no sólo vio caer a la ciudad santa, monstruosas acciones ocurrieron 
mientras estuvo sitiada, y vio a sus propios hijos siendo asesinados, sino que 
Sedequías tuvo que vivir con la memoria que ése le advirtió y se le ofreció una 
manera de evitarlo. Qué trágico. 

 
Nunca dejes que por ningún temor o preocupación terrenal evites seguier las 
instrucciones de Dios. Simplemente vale la pena. El pecado trae tragedia y 
muerte, ¡a pesar de lo que sea anunciado/publicado! Hasta en el sufrimiento, la 
obediencia trae alegría y vida en última instancia. Renovemos nuestra promesa 
de “buscar primeramente el reino de Dios y su justicia” (Mateo 6:33). 
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¿QUIERES MÁS? 
 

Si estás atravesando una crisis y si deseas una oración confidencial, por favor, 
envíanos un mensaje electrónico a wantmore@biblical-literacy.com con la plena 
seguridad que tu mensaje será tratado en confidencialidad y que recibirá nuestras 
oraciones. 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 
 
 
 

mailto:wantmore@biblical-literacy.com

