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EL REY JOAQUIN

Según la Biblia, Joaquín se convirtió en rey de
Judá después de la muerte de su padre el rey Joacim:

“Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a
reinar, y reinó tres meses y diez días en Jerusalén”.

      2 Crónicas 36:9

Otro descubrimiento aún mas fantástico
verifica los acontecimientos bíblicos que rodearon a
la vida de Joaquín en la antigua ciudad de Babilonia.

Se excavaron tabletas pertenecientes a los
archivos reales de Nabucodonosor, rey de Babilonia,
en las ruinas de esa antigua ciudad, que contienen
raciones de alimentos pagadas a los cautivos y a los
artesanos que vivían en la ciudad y en sus
alrededores. Una de las tabletas menciona a:
“Yaukin rey de la tierra de Judá” juntamente con
sus cinco hijos como los príncipes reales. He aquí la
inscripción que se halló en una de estas tabletas:

10 (medidas de aceite) al rey de Judá, Joaquín
2 ½ medidas de (aceite) a los hijos del rey de Judá,
4 medidas a ocho hombres de Judá

Otra tableta dice:

1 ½ medidas de (aceite) a tres carpinteros de Arvad,
½ medida a cada uno,
11 ½ medidas a ocho carpinteros de Biblos…
3 ½ medidas a siete carpinteros griegos, ½ medida
a cada uno,
½ medida al carpintero Nabuetir
10 medidas a Ia-ku-u-ki-nu, el hijo del rey de Judá
2 ½ medidas a los cinco hijos del rey judeo

Esta evidencia encaja exactamente con el texto
bíblico que se encuentra en II Reyes 24:10-17 donde
dice:



“En aquel tiempo los servidores de
Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra
Jerusalén; y la ciudad fue sitiada. También
Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra la
ciudad, cuando sus servidores la tenían sitiada.
Entonces Joaquín, rey de Judá, se entregó al rey de
Babilonia, él con su madre, sus servidores, sus
oficiales y sus funcionarios. El rey de Babilonia lo
apresó en el octavo año de su reinado.

Luego sacó de allí todos los tesoros de la casa
del SEÑOR y los tesoros de la casa del rey. Rompió
en pedazos todos los utensilios de oro que había
hecho Salomón, rey de Israel, para la casa del
SEÑOR, como el SEÑOR le había dicho. Y llevó en
cautiverio a toda Jerusalén: a todos los magistrados,
a todos los guerreros valientes (un total de 10.000
cautivos), y a todos los herreros y artesanos.

No quedó ninguno, a excepción de los mas
pobres de la tierra y se llevó a Joaquín cautivo a
Babilonia. La madre del rey, las esposas del rey, sus
oficiales y los poderosos de la tierra fueron llevados
cautivos de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres
valientes, siete mil, juntamente con los artesanos y
los herreros, un total de mil hombres, todos los que
estaban fuertes y capacitados para la guerra, a estos
se los llevó cautivos el rey de Babilonia a su tierra.
Entonces el rey de Babilonia nombró a Matias, el tío
del rey, rey en su lugar y le cambió el nombre por
Sedequías.  

Según las mismas tabletas cuneiformes que
mencionan las raciones de alimentos a Joaquín, las
raciones que también se mencionan como si fuese
para el Rey de Ascalón, en la tierra de los filisteos y
también a muchos artesanos de diferentes y
variados países, lo cual encaja con el texto bíblico.
Estas tabletas también indican que Joaquín recibió
veinte veces la cantidad de raciones de alimentos que
los otros en la lista, lo cual indica que los babilonios
le trataron como si fuese de mas valor que los otros
reyes cautivos en la lista.



De este modo la arqueología indica que
Joaquín fue tratado bien por los reyes de Babilonia,
que proveyeron raciones diarias de alimento para él,
lo cual corresponde con lo que dicen las Escrituras en
2 Reyes capítulo 25:27-30:

“Aconteció el 27 del mes duodécimo del año 37
de la cautividad de Joaquín, rey de Judá, que Evil-
merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su
reinado, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de
la cárcel. Habló con Joaquín amigablemente y puso
su sitial mas alto que los sitiales de los reyes que
estaban con él en Babilonia. Cambió su ropa de
prisión y Joaquín comía en la presencia del rey
siempre, todos los días de su vida. En cuanto a su
ración, le fue dada una ración continua de parte del
rey, cada cosa en su día, todos los días de su vida.”

LA LECCION MAS IMPORTANTE QUE SE
PUEDE APRENDER DE LA VIDA 
DEL REY JOAQUIN

“Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a
reinar, y reinó tres meses y diez días en Jerusalén”.
E hizo lo malo a los ojos del SEÑOR.          
                                                     2 Crónicas 36:9

No hagas lo malo a los ojos del Señor
Para que no sea cautivo del pecado
Y DIOS te quite la corona
Como lo hizo con Joaquín.
Porque no confió en el Señor.

UNA LECCION ACERCA DE LOS MALHECHORES

No te impacientes a causa de los malhechores,
ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque
como la hierba pronto se seca, y se marchitan como
el pasto verde Confía en el SEÑOR y haz el
bien….Deléitate en el SEÑOR y él te concederá los
anhelos de tu corazón.



Encomienda al Señor tu camino, confía en El y
él hará. El exhibirá tu justicia como la luz y tu
derecho como el mediodía.

Calla delante del SEÑOR y espera en él. No te
alteres con motivo de los que prosperan en su
camino, por el hombre que hace maldades. Deja la
ira y abandona el enojo; de ninguna manera te
apasiones por hacer lo malo. Porque los malhechores
serán destruidos, pero los que esperan en el SEÑOR
heredarán la tierra. Dentro de poco no quedará el
impío. Contemplarás su lugar y no aparecerá. Pero
los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la
abundancia de paz.

El impío maquina contra el justo y cruje sus
dientes contra él. El Señor se reirá de él, porque ve
que viene su día”.                        

     Salmos 37:1-13
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