
DESTIERROS ASIRIO Y BABILÓNICO 

 

PROFECÍA 

 

Lv. 26.33: A vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré la espada en pos 

de vosotros. Vuestra tierra quedará asolada y desiertas vuestras ciudades. 

 

Año 1250 a.C. Esta profecía tiene más de 3,200 años. 

 

CUMPLIMIENTO HISTÓRICO 

 

Tal y como fueron advertidos desde el mismo desierto por Moisés y después por los 

profetas, así ocurrió con los israelitas.  Sufrieron el destierro en tres ocasiones diferentes.  

 

Israel se dividió en dos naciones en el año 931 a.C. O sea, 319 años después del anuncio 

de Moisés. Dejó de existir la unidad nacional y se dividió el reino en dos: El reino del 

norte (Israel) y el reino del sur (Judá). 

 

EL DESTIERRO ASIRIO 

 

2 R. 17.6: En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel 

cautivo a Asiria. Los estableció en Halah, en Habor junto al río Gozán, y en las 

ciudades de los medos. 

 

La cautividad del reino del norte ocurrió en el año 722 a.C. O sea, 528 años después del 

anuncio de Moisés. Dejó de existir el Reino de Israel. 

 

Salmanasar V y Sargón II sitian y destruyen a Samaria y provocan la ruina total de Israel 

en el 722 a.C. Unos 27,000 habitantes de Samaria son llevados cautivos a las regiones 

montañosas del norte. 

 

Así comienza a cumplirse la advertencia hecha por Jehová en el desierto ¡más de 

quinientos años antes!: A vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré la 

espada en pos de vosotros. Vuestra tierra quedará asolada y desiertas vuestras 

ciudades. 



EL DESTIERRO BABILÓNICO 

 

2 Cr. 36.20: A los que escaparon de la espada [Nabucodonosor] los llevó cautivos a 

Babilonia, donde fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los 

persas… 

 

El destierro babilónico para el Reino del Sur (Judá) se cumplió en tres etapas: 

 

En el reinado de Joacim (598 a.C). Joacín permaneció sujeto a Egipto hasta que 

Nabucodonosor conquistó la tierra. Tres años después, Joacim se rebeló contra 

Nabucodonosor, quien lo llevó encadenado a Babilonia, (2 Cr. 36.5-8). 

 

En el reinado de Joaquín (598 a.C). Reinó tres meses y diez días en Jerusalén antes de 

que Nabucodonosor lo llevara cautivo a Babilonia, juntamente con los de su casa y los 

tesoros del templo y de la casa real. Permaneció preso en Babilonia treinta y seis años, 

(2 Cr. 36.9,10). 

 

En el reinado de Sedequías (587 a.C). En este trance fue destruida Jerusalén y arrasado 

el templo, (2 Cr. 36.11-21). 

 

Israel desapareció como nación. Pasaron 135 años de la primera cautividad (asiria) a la 

segundo, que como vimos fue la babilónica. 

 

¿Cuántos años habían pasado desde que Moisés pronunció la profecía en el desierto 

sobre el destierro de Israel? 

 

Profecía de Moisés  1250 a.C 

Destierro del norte (Israel) 722 a.C.  Pasaron 528 años 

Destierro del sur (Judá)  587 a.C.  Pasaron 663 años 

 

RETORNO TEMPORAL DE ISRAEL A SU TIERRA 

 

¿Puede afirmarse que con el destierro asirio y después el babilónico se cumplió 

completamente  la profecía  del “destierro total” de la cual habló Moisés? No. Veamos 

las razones: 

 



 No fue toda la población. 

2 R. 25.12: Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó algunos de los pobres de la 

tierra para que labraran las viñas y la tierra. 

 

2 R. 24.15,16: Asimismo se llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia a Joaquín, a 

la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la 

tierra. A todos los hombres de guerra, que fueron siete mil, a los artesanos y 

herreros, que fueron mil, y a todos los hombres fuertes y aptos para la guerra, se 

llevó cautivos el rey de Babilonia. 

 

Neh. 1.2,3: …vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. 

Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían 

salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron: El resto, los que se 

salvaron de la cautividad, allí en la provincia, están en una situación muy difícil y 

vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el 

fuego. 

 

 La profecía de Jeremías predecía un tiempo breve de destierro (70 años). 

Jr. 25.11: Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto; y servirán estas 

naciones al rey de Babilonia durante setenta años. 

 

Jr. 29.10: Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los setenta 

años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros 

volver a este lugar. 

 

Dn. 9.1,2: En el primer año de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, 

que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, 

yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló 

Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de 

Jerusalén: setenta años. 

 

 El “destierro total” (como veremos más adelante) está vinculado en la profecía con el 

retorno, otros cumplimientos proféticos del tiempo del fin del mundo y la restauración 

nacional y espiritual de Israel. Esto no se cumplió en el retorno del destierro babilónico. 

 



 Cristo habló de un tercer destierro, refiriéndose precisamente al cumplimiento de las 

profecías. 

 

Cae Babilonia bajo el poder de los persas en el año 539 a.C. Ciro el Grande, rey de 

Persia (559-530 a.C.) es quien toma a Babilonia. Los persas favorecen a los judíos. 

 

DECRETO DE CIRO EL GRANDE EN EL AÑO 538 A.C. 

 

Esdras 1.1-4: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra 

de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de 

Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino, este 

decreto: «Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado 

todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, 

que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, suba 

a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel (él es el Dios), 

la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde 

habite, que las gentes de su lugar lo ayuden con plata, oro, bienes y ganados, además de 

ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén». 

 

Con este decreto los judíos recuperaron parte de su territorio, aunque muchos prefirieron 

no regresar del destierro. Se quedaron en el exilio. 

 

AÑOS, SUCESOS Y TIEMPO TRANSCURRIDO 

 

Decreto de Ciro ................................................................................................ 538 a.C. 

Reconstrucción de segundo templo ................................................................. 515 a.C. 

Reconstrucción de las murallas ....................................................................... 443 a.C. 

Judea se reorganiza como un estado teocrático bajo el Imperio Persa ........... 350 a.C 

 

Transcurrieron 188 años entre el decreto de Ciro y el definitivo establecimiento de Israel 

(más bien Judea) como estado teocrático. 

 

 


