
¡El Fin esta Aquí!

2 Reyes 25:8-17



8 En el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el 
año diecinueve de Nabucodonosor rey de Babilonia, 

vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, 
siervo del rey de Babilonia. 

9 Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas 
las casas de Jerusalén; y todas las casas de los 

príncipes quemó a fuego. 
10 Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el 
capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de 

Jerusalén. 
11 Y a los del pueblo que habían quedado en la 

ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, 
y a los que habían quedado de la gente común, los 
llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. 



12 Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, 
capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y 

la tierra. 
13 Y quebraron los caldeos las columnas de 

bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 
basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 

Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 
14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 

despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



16 Las dos columnas, un mar, y las basas que 
Salomón había hecho para la casa de Jehová; no 

fue posible pesar todo esto. 
17 La altura de una columna era de dieciocho 

codos, y tenía encima un capitel de bronce; la altura 
del capitel era de tres codos, y sobre el capitel había 

una red y granadas alrededor, todo de bronce; e 
igual labor había en la otra columna con su red. 



¿Qué pasa por nuestras 
mentes cuando 

escuchamos 
declamaciones como 

estas?



¡El Fin esta Aquí!

2 Reyes 25:8

El Tiempo se Cumplió1



8 En el mes quinto, a los siete 
días del mes, siendo el año 

diecinueve de Nabucodonosor rey 
de Babilonia, vino a Jerusalén 
Nabuzaradán, capitán de la 

guardia, siervo del rey de 
Babilonia.



8 En el mes quinto, a los siete 
días del mes, siendo el año 

diecinueve de Nabucodonosor rey 
de Babilonia, vino a Jerusalén 
Nabuzaradán, capitán de la 

guardia, siervo del rey de 
Babilonia.



8 En el mes quinto, a los siete 
días del mes, siendo el año 

diecinueve de Nabucodonosor rey 
de Babilonia, vino a Jerusalén 
Nabuzaradán, capitán de la 

guardia, siervo del rey de 
Babilonia.



8 En el mes quinto, a los siete 
días del mes, siendo el año 

diecinueve de Nabucodonosor rey 
de Babilonia, vino a Jerusalén 
Nabuzaradán, capitán de la 

guardia, siervo del rey de 
Babilonia.



8 En el mes quinto, a los siete 
días del mes, siendo el año 

diecinueve de Nabucodonosor rey 
de Babilonia, vino a Jerusalén 
Nabuzaradán, capitán de la 

guardia, siervo del rey de 
Babilonia.



El Tiempo se Cumplió
Eclesiastés 3:1 “Todo tiene su tiempo,…” 

¿Hay para Dios alguna cosa difícil? (Génesis 
18:14). 
Cumplido el tiempo Dios cuando pago el precio 
por Noé y su Familia (Génesis 6:14). 
Cumplido el tiempo Dios cuando pago el precio 
por su siervo Moisés (Éxodo 3:2). 
Cumplido el tiempo Dios cuando pago el precio 
por la humanidad a través de Jesús (Gálatas 
4:4; Hebreos 10:1-10). 



¡El Fin esta Aquí!

2 Reyes 25:9, 11-12

El Proceso de 2
 la Purificación



9 Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y 
todas las casas de Jerusalén; y todas las casas de 

los príncipes quemó a fuego. 
11 Y a los del pueblo que habían quedado en la 

ciudad, a los que se habían pasado al rey de 
Babilonia, y a los que habían quedado de la gente 
común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de 

la guardia. 
12 Mas de los pobres de la tierra dejó 

Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que 
labrasen las viñas y la tierra.



9 Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y 
todas las casas de Jerusalén; y todas las casas de 

los príncipes quemó a fuego. 
11 Y a los del pueblo que habían quedado en la 

ciudad, a los que se habían pasado al rey de 
Babilonia, y a los que habían quedado de la gente 
común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de 

la guardia. 
12 Mas de los pobres de la tierra dejó 

Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que 
labrasen las viñas y la tierra.



9 Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y 
todas las casas de Jerusalén; y todas las casas de 

los príncipes quemó a fuego. 
11 Y a los del pueblo que habían quedado en la 

ciudad, a los que se habían pasado al rey de 
Babilonia, y a los que habían quedado de la gente 
común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de 

la guardia. 
12 Mas de los pobres de la tierra dejó 

Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que 
labrasen las viñas y la tierra.



9 Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y 
todas las casas de Jerusalén; y todas las casas de 

los príncipes quemó a fuego. 
11 Y a los del pueblo que habían quedado en la 

ciudad, a los que se habían pasado al rey de 
Babilonia, y a los que habían quedado de la gente 
común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de 

la guardia. 
12 Mas de los pobres de la tierra dejó 

Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que 
labrasen las viñas y la tierra.



9 Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y 
todas las casas de Jerusalén; y todas las casas de 

los príncipes quemó a fuego. 
11 Y a los del pueblo que habían quedado en la 

ciudad, a los que se habían pasado al rey de 
Babilonia, y a los que habían quedado de la gente 
común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de 

la guardia. 
12 Mas de los pobres de la tierra dejó 

Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que 
labrasen las viñas y la tierra.



9 Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y 
todas las casas de Jerusalén; y todas las casas de 

los príncipes quemó a fuego. 
11 Y a los del pueblo que habían quedado en la 

ciudad, a los que se habían pasado al rey de 
Babilonia, y a los que habían quedado de la gente 
común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de 

la guardia. 
12 Mas de los pobres de la tierra dejó 

Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que 
labrasen las viñas y la tierra.



9 Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y 
todas las casas de Jerusalén; y todas las casas de 

los príncipes quemó a fuego. 
11 Y a los del pueblo que habían quedado en la 

ciudad, a los que se habían pasado al rey de 
Babilonia, y a los que habían quedado de la gente 
común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de 

la guardia. 
12 Mas de los pobres de la tierra dejó 

Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que 
labrasen las viñas y la tierra.



9 Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y 
todas las casas de Jerusalén; y todas las casas de 

los príncipes quemó a fuego. 
11 Y a los del pueblo que habían quedado en la 

ciudad, a los que se habían pasado al rey de 
Babilonia, y a los que habían quedado de la gente 
común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de 

la guardia. 
12 Mas de los pobres de la tierra dejó 

Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que 
labrasen las viñas y la tierra.



9 Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y 
todas las casas de Jerusalén; y todas las casas de 

los príncipes quemó a fuego. 
11 Y a los del pueblo que habían quedado en la 

ciudad, a los que se habían pasado al rey de 
Babilonia, y a los que habían quedado de la gente 
común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de 

la guardia. 
12 Mas de los pobres de la tierra dejó 

Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que 
labrasen las viñas y la tierra.



9 Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y 
todas las casas de Jerusalén; y todas las casas de 

los príncipes quemó a fuego. 
11 Y a los del pueblo que habían quedado en la 

ciudad, a los que se habían pasado al rey de 
Babilonia, y a los que habían quedado de la gente 
común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de 

la guardia. 
12 Mas de los pobres de la tierra dejó 

Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que 
labrasen las viñas y la tierra.



El Proceso de la Purificación

“Quemó la casa de Jehová”                        
¿Qué implica esto? 

Implica … 
1. No habrá más adoración terrenal 
2. No habrá manera de ofrecer 
sacrificio por el perdón de los 
pecados (no habrá más perdón) 

3. No habrá manera de cambiar el 
destino.



El Proceso de la Purificación

“quemó… la casa del rey, y todas las 
casas de Jerusalén; y todas las casas 

de los príncipe”                                              
¿Qué implica esto? 

Implica … 
1. Dios esta purificando Su pueblo (1 
Pedro 1:6-7; 4:12-19). 

2. Dios estará haciendo separación 
(Mateo 25:34, 41; Mateo 13:24-30)



9 Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y 
todas las casas de Jerusalén; y todas las casas de 

los príncipes quemó a fuego. 
11 Y a los del pueblo que habían quedado en la 

ciudad, a los que se habían pasado al rey de 
Babilonia, y a los que habían quedado de la gente 
común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de 

la guardia. 
12 Mas de los pobres de la tierra dejó 

Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que 
labrasen las viñas y la tierra.



¡El Fin esta Aquí!

2 Reyes 25:13-17

Lo Material3
será Consumido



13 Y quebraron los caldeos las columnas de 
bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 

basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 
Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 

14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 
despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



13 Y quebraron los caldeos las columnas de 
bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 

basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 
Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 

14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 
despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



13 Y quebraron los caldeos las columnas de 
bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 

basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 
Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 

14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 
despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



13 Y quebraron los caldeos las columnas de 
bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 

basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 
Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 

14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 
despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



13 Y quebraron los caldeos las columnas de 
bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 

basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 
Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 

14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 
despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



13 Y quebraron los caldeos las columnas de 
bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 

basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 
Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 

14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 
despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



13 Y quebraron los caldeos las columnas de 
bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 

basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 
Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 

14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 
despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



13 Y quebraron los caldeos las columnas de 
bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 

basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 
Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 

14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 
despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



13 Y quebraron los caldeos las columnas de 
bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 

basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 
Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 

14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 
despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



13 Y quebraron los caldeos las columnas de 
bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 

basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 
Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 

14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 
despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



13 Y quebraron los caldeos las columnas de 
bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 

basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 
Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 

14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 
despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



13 Y quebraron los caldeos las columnas de 
bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 

basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 
Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 

14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 
despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



13 Y quebraron los caldeos las columnas de 
bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 

basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 
Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 

14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 
despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



13 Y quebraron los caldeos las columnas de 
bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 

basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 
Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 

14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 
despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



13 Y quebraron los caldeos las columnas de 
bronce que estaban en la casa de Jehová, y las 

basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de 
Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. 

14 Llevaron también los calderos, las paletas, las 
despabiladeras, los cucharones, y todos los 
utensilios de bronce con que ministraban; 

15 incensarios, cuencos, los que de oro, en oro, y los 
que de plata, en plata; todo lo llevó el capitán de la 

guardia. 



16 Las dos columnas, un mar, y las basas que 
Salomón había hecho para la casa de Jehová; no 

fue posible pesar todo esto. 
17 La altura de una columna era de dieciocho 

codos, y tenía encima un capitel de bronce; la altura 
del capitel era de tres codos, y sobre el capitel había 

una red y granadas alrededor, todo de bronce; e 
igual labor había en la otra columna con su red.



16 Las dos columnas, un mar, y las basas que 
Salomón había hecho para la casa de Jehová; no 

fue posible pesar todo esto. 
17 La altura de una columna era de dieciocho 

codos, y tenía encima un capitel de bronce; la altura 
del capitel era de tres codos, y sobre el capitel había 

una red y granadas alrededor, todo de bronce; e 
igual labor había en la otra columna con su red.



16 Las dos columnas, un mar, y las basas que 
Salomón había hecho para la casa de Jehová; no 

fue posible pesar todo esto. 
17 La altura de una columna era de dieciocho 

codos, y tenía encima un capitel de bronce; la altura 
del capitel era de tres codos, y sobre el capitel había 

una red y granadas alrededor, todo de bronce; e 
igual labor había en la otra columna con su red.



16 Las dos columnas, un mar, y las basas que 
Salomón había hecho para la casa de Jehová; no 

fue posible pesar todo esto. 
17 La altura de una columna era de dieciocho 

codos, y tenía encima un capitel de bronce; la altura 
del capitel era de tres codos, y sobre el capitel había 

una red y granadas alrededor, todo de bronce; e 
igual labor había en la otra columna con su red.



Lo Material será Consumido

Todo lo demás será consumido, 
destrozado, y llevado.  
Lo que tiene valor desde lo más alto a 
los más bajo (oro, plata, y bronze), 
todo será consumido (2 Pedro 3:9-11). 
Meditemos en estas palabras (Lucas 
12:20-31)



Conclusión

Dios nos exhorta a que atendamos a 
la advertencia.  

No sea que el tiempo se cumpla, en 
el día de la purificación no haya 
contentamiento para mi alma 

(Eclesiastes 12:1).  



Oración



Nos

Semana
Vemos

la

Proxima


