
Dios
Lo que

puede haceren tú Vida
2 Reyes 25: 27-30



27 Aconteció a los treinta y siete años del 
cautiverio de Joaquín rey de Judá, en el mes 
duodécimo, a los veintisiete días del mes, que 
Evil-merodac rey de Babilonia, en el primer año de 
su reinado, libertó a Joaquín rey de Judá, 
sacándolo de la cárcel; 
28 y le habló con benevolencia, y puso su trono 
más alto que los tronos de los reyes que estaban 
con él en Babilonia. 
29 Y le cambió los vestidos de prisionero, y comió 
siempre delante de él todos los días de su vida. 
30 Y diariamente le fue dada su comida de parte 
del rey, de continuo, todos los días de su vida. 
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Dios desea mostrarnos su Gran poder y 
amor a través de Joaquín (Jeconías) 

1. Quiere que todos sepamos que 
Joaquín fue un individuo que “fracasó 
en la vida” (Jeremías 22:6) 

2. Va a tomar lo que el mundo considera 
un “fracasó” para convertirlo en un 
“triunfador” ( el ejemplo Pablo nos los 
explica en 1 Corintios 1:26-31).  



Introducción

3 Meses
¿Qué has hechos en los últimos…?



12 Años
1933-1945

6 millones de Judíos

Adolfo Hitler



Perdona
Dios está dispuesto a perdonar a las 

personas que le buscan.  
Joaquín en su tiempo como prisionero, 

tuvo mucho que pensar. 
A lo cual sabemos que Joaquín causó 
gracia delante de Evil-Medorac que lo 

libertó (e.g. Génesis 39:2, 11; Juan 8:31-36; 
Romanos 6:17-19) 

v.27
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Misericordioso
Joaquín no solamente fue librado de la 

carcel sino que fue visto con misericordia 
departe de Evil-Merodac. 

Joaquín fue recibido con “benevolencia” 
“favor” “gracia” “buenas cosas” de parte 

de Evil-Merodac.  
Le dio lo que no se merecía (le perdonó, lo 

dejo libre, y habló a favor de él). 

v.28
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Privilegia
Joaquín fue puesto “por encima” 

“privilegiado”  que los demás reyes en 
Babilonia. 

Dios siempre exaltará a los que se 
humillen delante de Él (1 Pedro 5:6). 

Ama Dios a todos si, Claro que si. Pero 
que nos dice la Biblia (Salmo 138:6; 

Jeremías 50:31; Santiago 4:6; 1 Pedro 
5:5, etc.)

v.28
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Reviste
Joaquín fue revestido con ropa de 

libertad, con ropa digna y diferente a 
los demás. Encontramos que a 

través del tiempo Dios siempre a 
dado vestiduras por ejemplo:  

1. A los Sacerdotes (Éxodo 29:29) 
2. A la Nación (Ezequiel 16:10) 
3. Al Creyente (Gálatas 3:27) 

v.29
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Comunión
Joaquín tenía el privilegio de comer en la 

presencia del rey de Babilonia. 
Al igual que comer de la misma comida y 

de la misma porción que él rey (Daniel 
1:6-8). 

Pero aún más que comer comida era para 
tener comunión con él.  

Ahora Dios de igual manera ofrece una 
comunión con sus privilegiados (Mateo 

26:26-29)

v.29
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Provee
Joaquín recibió una “porción”, 

“pensión”, “sustento”, diariamente 
por el resto de su vida. 

Dios le proveyó lo necesario cada día. 
De igual manera Dios promete 

proveer lo necesario cada día a todo 
aquel que se rinda a Su Hijo (Mateo 

6:11; Filipenses 4:19). 
v.30
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Conclusión
19 Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 
20 enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén.

Mateo 28:19-20
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Oración



Bendiciones


