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Dios Manda que Jeremías Escriba las Profecías en un Rollo (a principios de 605 AC) 
Jeremías 36:1–8 

1 En el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de parte del SEÑOR: 
2 “Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá y acerca de todas las 
naciones, desde el día que te hablé, desde los días de Josías, hasta hoy. 
3 Tal vez la casa de Judá oiga toda la calamidad que pienso traer sobre ellos, y se vuelva cada uno de su mal camino; entonces 
perdonaré su iniquidad y su pecado.” 
4 Llamó, pues, Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y Baruc escribió al dictado de Jeremías, en un rollo, todas las palabras que el 
SEÑOR le había hablado. 
5 Entonces Jeremías dio órdenes a Baruc: “Estoy detenido; no puedo entrar en la casa del SEÑOR. 
6 Ve, pues, y lee en el rollo que has escrito al dictado mío, las palabras del SEÑOR a oídos del pueblo, en la casa del SEÑOR un día 
de ayuno. También las leerás a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. 
7 Tal vez su súplica llegue delante del SEÑOR, y todos se vuelvan de su mal camino, porque grande es la ira y el furor que el SEÑOR 
ha pronunciado contra este pueblo.” 
8 Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todo lo que el profeta Jeremías le había mandado, y leyó en el libro las palabras del 
SEÑOR, en la casa del SEÑOR. 

 
 

Jeremías Le Da a Baruc un Mensaje de Dios (a principios de 605 AC) 
Jeremías 45 

La Queja de Baruc 
1 Este es el mensaje que el profeta Jeremías dio a Baruc, hijo de Nerías, cuando éste escribió estas palabras en un libro al dictado 
de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciéndole: 
2 “Así dice el SEÑOR, Dios de Israel, acerca de ti, oh Baruc: 
3 ‘Tú dijiste: “¡Ay, infeliz de mí!, porque el SEÑOR ha añadido tristeza a mi dolor. Cansado estoy de gemir y no he hallado reposo.”  
 
La Promesa del SEÑOR 
4 Así le dirás: ‘Así dice el SEÑOR: “Lo que he edificado, lo derribo, y lo que he plantado, lo arranco, es decir, toda esta tierra.” 
5 ‘Pero tú, ¿buscas para ti grandes cosas? No las busques; porque voy a traer calamidad sobre toda carne,’ declara el SEÑOR, 
‘pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares adonde vayas.’ ” 

 
 

El Primer Asedio de Jerusalén por Nabucodonosor (Babilonia) (junio 605–enero 604 AC) 
2 Reyes 24:1a 2 Crónicas 36:6a Daniel 1:1 

1a En los días  
de Joacim  
subió Nabucodonosor,  
rey de Babilonia, 
 y Joacim fue su siervo por tres años 

 
 
6a Subió contra él Nabucodonosor,  
rey de Babilonia 

1 En el tercer año del reinado  
de Joacim, rey de Judá,  
vino Nabucodonosor,  
rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. 

 
 

Joacim Quema el Rollo de Jeremías (diciembre 605 AC) 
Jeremías 36:9–32 

Baruc Lee el Rollo en el Templo 
9 Y en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, todo el pueblo en Jerusalén y todo el pueblo que 
vino de las ciudades de Judá a Jerusalén proclamaron ayuno delante del SEÑOR. 
10 Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías a oídos de todo el pueblo en la casa del SEÑOR, en la cámara de Gemarías, hijo 
del escriba Safán, en el atrio superior, a la entrada de la Puerta Nueva de la casa del SEÑOR. 
 
Baruc Lee el Rollo a los Oficiales 
11 Al oír Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, todas las palabras del SEÑOR que estaban en el libro, 
12 descendió a la casa del rey, a la cámara del escriba. Y estaban sentados allí todos los oficiales: el escriba Elisama, Delaía, hijo 
de Semaías, Elnatán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás oficiales. 
13 Micaías les declaró todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. 
14 Entonces todos los oficiales enviaron a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, a decir a Baruc: “Toma en tu 
mano el rollo en el que has leído a oídos del pueblo y ven.” Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y fue a ellos.  
15 Y le dijeron: “Siéntate ahora, y léenoslo.” Y Baruc se lo leyó.16 Cuando oyeron todas las palabras, se miraron unos a otros 
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atemorizados, y dijeron a Baruc: “Ciertamente haremos saber al rey todas estas palabras.” 
17 Y le preguntaron a Baruc: “Cuéntanos ahora cómo escribiste todas estas palabras. ¿Fue al dictado suyo?” 
18 Baruc les respondió: “El me dictó todas estas palabras, y yo las escribí con tinta en el libro.” 
19 Entonces los oficiales dijeron a Baruc: “Ve, escóndete, tú y Jeremías, y que nadie sepa donde están.” 
 
Jehudí Lee el Rollo al Rey Joacim 
20 Después de haber depositado el rollo en la cámara del escriba Elisama, los oficiales entraron al atrio donde estaba el rey, y 
contaron a oídos del rey todas las palabras. 
21 Entonces el rey envió a Jehudí a buscar el rollo, y éste lo tomó de la cámara del escriba Elisama, y Jehudí lo leyó al rey y a 
todos los oficiales que estaban junto al rey. 
22 El rey estaba sentado en la casa de invierno (en el mes noveno), y había un brasero encendido delante de él. 
23 Y sucedía que después que Jehudí había leído tres o cuatro columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba 
al fuego que estaba en el brasero, hasta consumir todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. 
24 Ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras tuvieron temor ni rasgaron sus vestiduras. 
25 Y aunque Elnatán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemara el rollo, él no les hizo caso. 
26 Luego el rey ordenó a Jerameel, hijo del rey, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, que prendieran al escriba 
Baruc y al profeta Jeremías, pero el SEÑOR los escondió. 
 
Baruc Escribe de Nuevo el Rollo 
27 Entonces vino la palabra del SEÑOR a Jeremías, después que el rey había quemado el rollo y las palabras que Baruc había 
escrito al dictado de Jeremías: 
28 “Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras que antes había en el primer rollo que quemó Joacim, rey de 
Judá. 
29 Y a Joacim, rey de Judá, le dirás: ‘Así dice el SEÑOR: “Tú has quemado este rollo, diciendo: ‘¿Por qué has escrito en él que 
ciertamente vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará desaparecer de ella a hombres y animales?’ ”  
30 ‘Por tanto, así dice el SEÑOR acerca de Joacim, rey de Judá: “No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver 
quedará tirado al calor del día y a la escarcha de la noche. 
31 “Lo castigaré, a él, a su descendencia y a sus siervos por su iniquidad, y traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y 
sobre los hombres de Judá toda la calamidad que les he anunciado, sin que ellos escucharan.” ’ ” 
32 Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruc, hijo de Nerías, y éste escribió en él al dictado de Jeremías todas 
las palabras del libro que Joacim, rey de Judá, había quemado en el fuego, y aun se le añadieron muchas palabras semejantes. 

 
 

Joacim Llevado a Babilonia (febrero 604 AC) 
2 Crónicas 36:6b–7 Daniel 1:2 

 
6b y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. 
 
7 Nabucodonosor también llevó algunos de los objetos  
de la casa del SEÑOR a Babilonia,  
 
y los puso en su templo en Babilonia. 

2 El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá,  
 
 
así como algunos de los utensilios  
de la casa de Dios.  
Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su dios, 
colocando los utensilios en la casa del tesoro de su dios. 

 
 

Daniel y Sus Compañeros Exiliados a Babilonia (febrero 604 AC) 
Daniel 1:3–21 

Daniel y Sus Tres Compañeros 
3 Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los Israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. 
4 Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de 
entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey; y le dio ordenes de que les 
enseñara la escritura y la lengua de los Caldeos. 
5 El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por tres años, 
después de los cuales entrarían al servicio del rey.  
6 Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. 
7 Entonces el jefe de oficiales les puso nuevos nombres: a Daniel le puso Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a 
Azarías, Abed Nego. 
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Daniel Muestra Cómo Se Puede Apelar a una Autoridad 
8 Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de 
oficiales que le permitiera no contaminarse. 
9 Dios concedió a Daniel hallar favor (misericordia) y gracia ante el jefe de oficiales, 
10 y el jefe de oficiales dijo a Daniel: “Temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver 
sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey.”  
 
La Prueba 
11 Pero Daniel dijo al mayordomo a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: 
12 “Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por diez días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. 
13 Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, 
y haz con tus siervos según lo que veas.”  
14 El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por diez días. 
15 Después de los diez días el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado 
comiendo los manjares del rey. 
16 Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres.  
 
Dios Bendice a Daniel con Sabiduría 
17 A estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura (escritura) y sabiduría. Además 
Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. 

 
 

Daniel Entra en el Servicio de Nabucodonosor (c. otoño de 603 AC) 
Daniel 1:18–21 

18 Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. 
19 El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron, pues, al 
servicio del rey. 
20 Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró diez veces superiores a todos los magos 
(sacerdotes adivinos) y encantadores que había en todo su reino. 
21 Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. 

 
 

¿Cómo Cantaremos la Canción del Señor? (c. 603 AC) 
Salmo 137 

1 Junto a los ríos de Babilonia, 
 Nos sentábamos y llorábamos 
 Al acordarnos de Sion. 
2 Sobre los sauces en medio de ella 
 Colgamos nuestras arpas. 
3 Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, 
 Y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: 
 “Cántennos alguno de los cánticos de Sion.” 
4 ¿Cómo cantaremos la canción del SEÑOR 
 En tierra extraña? 
5 Si me olvido de ti, oh Jerusalén, 
 Pierda mi diestra su destreza. 
6 Péguese mi lengua al paladar 
 Si no me acuerdo de ti, 
 Si no enaltezco a Jerusalén 
 Sobre mi supremo gozo. 
7 Recuerda, oh SEÑOR, contra los hijos de Edom 
 El día de Jerusalén, 
 Quienes dijeron: “Arrásenla, arrásenla 
 Hasta sus cimientos.” 
8 Oh hija de Babilonia, la devastada, 
 Bienaventurado el que te devuelva 
 El pago con que nos pagaste. 
9 Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños 
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 Contra la peña. 
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Notas Cronológicas 
 
1) “La primera frase de Daniel 1:1, ‘en el tercer año’ del reinado de Joacim, ha sido históricamente un problema para los 

intérpretes porque Jeremías 25:1 dice que el cuarto año del reinado de Joacim se coincidió con el primer año del reinado de 
Nabucodonosor. Sin embargo, el problema se puede resolver fácilmente cuando notamos que Jeremías usó el sistema del 
año de no-accesión para contar los años del reinado de los reyes.  Con ese método, si un rey comenzó su reinado a la mitad 
de un año, este primer y parcial año se contó como su primer año.  Sin embargo, Daniel usa el sistema del año de accesión 
para contar que se usaba en Babilonia bajo los reyes babilonios y persas.  Este método no contó el año parcial al comienzo 
del reinado del rey.  Así se puede decir que según el método de no-accesión usado por Jeremías, este fue el cuarto año de 
Joacim, incluyendo su parcial primer año (el año de su accesión) como su primer año.  Sin embargo, según el sistema de 
accesión usado por Daniel, fue el tercer año del reinado de Joacim, excluyendo su año de accesión.”

1
 

 
2) El quinto año de Joacim comenzó en el primer día de Tishrei en el otoño de 605 AC y terminó en el último día de Elul en el 

otoño de 604 AC. Cuando Jeremías 36:9 dice que el ayuno sucedió en “el mes noveno del quinto año”, esto significa que el 
ayuno tomó lugar en el mes  de Kislev en 605 AC—los meses siempre se contaban desde Nisán, no importa si el año del 
reinado comenzó en Tishrei o Nisán.

2
 

 
3) La Educación de Daniel.

3
 

 
A) Con frecuencia, los eruditos críticos dicen que la fecha al primero de capítulo dos como ser un error en Daniel y una 

prueba que el autor estuvo confuso sobre cuándo se ocurrieron los acontecimientos históricos.  Dicen que esa confusión 
dio lugar a otra contradicción entre capítulos 1 y 2.  Afirman que el segundo año de Nabucodonosor (2:1), ocurría antes 
del fin del periodo de tres años (1:5) exigido antes de que los jóvenes hebreos pudieran haber terminado su educación 
(1:18). Su promoción a posiciones de poder en Babilonia (2:48–49) habría sucedido antes de su entrevista con 
Nabucodonosor, la cual terminó su entrenamiento (1:18–19). 

 

B) Sin embargo, no hay ningún conflicto aquí.  El segundo año del reinado de Nabucodonosor es el tercer año en las 
narrativas de Daniel.  El sistema babilonio de contar los años del reinado del  rey no incluyó su primer y parcial año (de 
accesión).  El año de accesión de Nabucodonosor duró desde 1 Elul 605 AC hasta el fin de Adar 604 (7 de septiembre, 
605–1 de abril, 604). Su primer año completo comenzó el 1 de Nisán 604 y duró hasta el fin de Adar 603 (2 de abril, 
604–21 de marzo, 603). El segundo año de su reinado duró desde el 1 de Nisán 603 hasta el fin de Adar 602 (22 de 
marzo, 603–9 de abril, 602). Porque era normal para la gente de la antigüedad en el Oriente Próximo contar los años 
parciales al contar periodos de tiempos, los hebreos habrían estado en su periodo de educación durante la última parte 
del año de la accesión de Nabucodonosor, su primer año completo, y por parte de su segundo año, haciéndolo tres años 
según la calculación hebrea, cumpliendo los “tres años” en 1:5. Así cuando se ve que los acontecimientos de capítulo 2 
sucedieron en el segundo año de Nabucodonosor(2:1) se puede inferir que sucedieron poco después de que Daniel y 
sus compañeros hubieron cumplido su entrenamiento (1:18). Por eso, capítulo 2 prueba inmediatamente la afirmación 
en 1:20 que Daniel era superior en cada manera a los otros sabios de Nabucodonosor. 

 
C) Así las frases sobre el tiempo en Daniel 1 y 2 implican este orden de acontecimientos: 

 
(1) El Año de Accesión de Nabucodonosor (el Primer Año de Entrenar). 

 
(a) En algún momento entre junio 605 y enero 604, Jerusalén capituló a Nabucodonosor (Dn 1:1–2). 

(Nabucodonosor asume el trono en septiembre de 605.) 
 

(b) En febrero de 604, los cautivos de la familia real de Judá (1:3) son llevados a Babilonia. 

                                                 
1
 Andrew E. Steinmann, “Daniel,” Concordia Commentary, (Concordia Publishing House, 2008), p. 81. 

 

2
 Rodger C. Young, “Tables of Reign Lengths from the Hebrew Court Recorders,” JETS 48.2 (junio 2005): 225. 

 

3
 Steinmann, p. 111–113. 
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(c) En algún momento entre febrero de 604 y 1 de abril, 604, Daniel, Ananías, Azarías, y Misael comenzaron su 

educación (1:3–7). Este es el primer año de ese entrenamiento. 
 

(2) El Primero Año de Nabucodonosor (Segundo Año de Entrenar). 
 

(a) Desde el 2 de abril, 604, hasta el 21 de marzo 21, 603, el primer año del reinado de Nabucodonosor, los 
hebreos están en entrenamiento, aprendiendo cómo servir en la corte de Nabucodonosor (1:8–17). Este es el 
segundo año de su educación. 

 
(3) El Segundo Año de Nabucodonosor (Tercer Año de Entrenar). 

 
(a) En algún momento entre el 22 de marzo, 603, y el otoño de 603, durante el segundo año del reinado de 

Nabucodonosor, Daniel y sus compañeros terminan su educación (1:18–19, cumpliendo 1:5). Este es el tercer 
año de su educación. 

 
(b) También en el segundo año de su reinado, en el otoño de 603 o en el invierno de 603–602, Nabucodonosor 

suena el sueño descrito en Daniel 2; Dios revela el sueño y su interpretación a Daniel; el rey promovió a los 
hebreos (2:48–49). 

 


