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Lee en voz alta 2 Crónicas 36:11-21 • El último rey davídico de Israel 
36:1Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén.  

12Él hizo lo malo ante los ojos de Yahveh, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías 
que le hablaba por mandato de Yahveh. 13Asimismo, se rebeló contra el rey Nabucodonosor, 
quien le había hecho jurar por Dios. Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver a 
Yahveh Dios de Israel. 14También todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus 
infidelidades, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de 
Yahveh, que él había santificado en Jerusalén.  
15Yahveh, Dios de sus padres, les envió sus mensajeros persistentemente, porque tenía 
misericordia de su pueblo y de su morada. 16Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, 
despreciaban sus palabras y hacían escarnio de sus profetas, hasta que la ira de Yahveh estalló 
contra su pueblo, y ya no hubo remedio. 17Así trajo contra ellos al rey de los caldeos, quien mató a 
espada a sus jóvenes en su mismo santuario, sin perdonar la vida de los jóvenes ni de las jóvenes, 
de los ancianos ni de los decrépitos. A todos los entregó en su mano.  
18Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de 
Yahveh y los tesoros del rey y de sus magistrados, todo lo llevó a Babilonia. 19Luego incendiaron 
la casa de Dios y derribaron la muralla de Jerusalén. Incendiaron todos sus palacios y destruyeron 
todos sus objetos preciosos. 20A los sobrevivientes de la espada, los llevó cautivos a Babilonia, y 
fueron hechos esclavos del rey y de sus hijos hasta el establecimiento del reino de Persia, 21para 
que se cumpliese la palabra de Yahveh por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera disfrutado 
de su reposo. Todo el tiempo de su desolación reposó, hasta que se cumplieron los setenta años. 

 

Pensamientos Devocionales 

Durante varios siglos más, Dios sustentó el linaje del rey David, a pesar de que 
muchos de sus descendientes que se sentaron en el trono en Jerusalén se negaron 
a confiar en Dios como lo había hecho David. Durante siglos, Dios advirtió a su 
pueblo a través de los profetas que les envió. Pero continuaron en sus múltiples 
infidelidades, incluso saliendo a las afueras de Jerusalén en la mañana para 
quemar a sus propios hijos en culto pagano al dios Moloc y luego marchando con 
soltura al templo de Salomón por la tarde para adorar a Yahveh. Dios no lo podía 
tolerar más, y el período de los reyes llegó a su fin. El templo fue destruido, y el 
rey davídico fue llevado al exilio, despojado de su trono. El pueblo había esperado 
que Dios nunca permitiría que el linaje de David cayese, ni que el templo de 
Salomón fuese destruido. Se equivocaron en ambos casos. Dios no puede bendecir 
la desobediencia. Israel entra ahora en uno de sus períodos más oscuros: el exilio 
en Babilonia, tierra de los caldeos. Pero Dios no se ha olvidado de sus promesas a 
Abraham, a Israel por medio de Moisés, o a David. A pesar de los fracasos del 
pueblo de Dios, Jesús aún viene. 

Al orar, considera las cosas que te alejan de Dios y recuerda su fidelidad aún 
cuando tú eres infiel.


