
Cuando 

Dios 
hace Separación

2 Reyes 25:18-21 



2 Reyes 25:18-21 

Introduccioń
¿Qué sucede cuándo Dios 

hace separación?  
¿Será qué habrá favoritismo? 

¿Me salvará Dios?  
¿Si Dios es amor claramente 

no me condenará?



2 Reyes 25:18-21 

18 Tomó entonces el capitán de la guardia al 
primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote 
Sofonías, y tres guardas de la vajilla;  
19 y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su 
cargo los hombres de guerra, y cinco varones de 
los consejeros del rey, que estaban en la ciudad, 
el principal escriba del ejército, que llevaba el 
registro de la gente del país, y sesenta varones 
del pueblo de la tierra, que estaban en la ciudad.  
20 Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la 
guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia.  
21 Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, 
en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá 
de sobre su tierra. 
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Mateo 13:24-30

Recordando las 
palabras de Jesús



Mateo 13:24-30

24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es 
semejante a un hombre que sembró buena semilla en su 
campo; 
25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y 
sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 
26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció 
también la cizaña. 
27 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le 
dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? 
¿De dónde, pues, tiene cizaña? 
28 El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le 
dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 
29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis 
también con ella el trigo. 
30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y 
al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged 
primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero 
recoged el trigo en mi granero.
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Introduccioń
Anterior mente analizamos que “El fin 
ya estaba presente” (2 Reyes 25:8-17). 
Ahora es el momento que se hará la 
separación.  
Recordemos el principio (Hechos 10:34; 
Romanos 2:11; Gálatas 2:6; Efesios 6:9). 
En esta sección veremos dos maneras 
en las cuales es divido el reino de Dios. 
1. La definición del Creyente 
2. Las diferentes responsabilidades 



2 Reyes 25:18-21 

La Definicion del Creyente
v.18 Tomó entonces el capitán de la guardia al 
primer sacerdote Seraías, al segundo 
sacerdote Sofonías, y tres guardas de la vajilla;  

Seraías — “Soldado de Dios” 
Seraías era el individuo que estaba en el primer 
servicio a Dios (2 Timoteo 2:3-4).  

Sofonías — “Escondido de Dios” 
Sofonías era el sacerdote que continuaba en el 
servicio a Dios y a Su Pueblo (Colosenses 3:3)

´



2 Reyes 25:18-21 

´La Definicion del Creyente
v.18 Tomó entonces el capitán de la guardia al 
primer sacerdote Seraías, al segundo 
sacerdote Sofonías, y tres guardas de la 
vajilla;  

Guardías de la Puerta — ¿Quiénes son estos? 
Estos hombres eran personas privilegiadas 
que vivían en el templo de Dios, lo cuidaban al 
no permitir que personas impuras entraran al 
Santo templo de Dios (1 Corintios 6:19-20; 
Mateo 16:19; 1 Juan 3:1; Hechos 10:47-48). 



2 Reyes 25:18-21 

Las Diferenetes Responsabilidades
19 y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su 
cargo los hombres de guerra, y cinco varones de los 
consejeros del rey, que estaban en la ciudad, el 
principal escriba del ejército, que llevaba el registro 
de la gente del país, y sesenta varones del pueblo 
de la tierra, que estaban en la ciudad.  

Un Oficial — Habla de un individuo que poseía un 
nivel alto, que miraba por los demás soldados de 
guerra. Esta palabra hebrea contiene el mismo 
sentido que la palabra griega “episkopos” o 
“obispos” los cuales miran por la Iglesia (Hechos 
20:28).
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Consejeros del Rey — En el idioma original 
denota “quien miraba el rostro del rey” siervos 
personales que le servían. Esta palabra tiene el 
sentido de la palabra griega “dikonos” 
“diacono” (Hechos 6:2).
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Las Diferenetes Responsabilidades
19 y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su 
cargo los hombres de guerra, y cinco varones de los 
consejeros del rey, que estaban en la ciudad, el 
principal escriba del ejército, que llevaba el registro 
de la gente del país, y sesenta varones del pueblo 
de la tierra, que estaban en la ciudad.  

Un Escriba — Es alguien que estudia, practica, y 
enseña la Palabra de Dios (Esdras 7:10-11). Los 
cuales juntaban los soldados de Dios para ir a la 
batalla (Jeremías 52:25). En el Nuevo Testamento es 
el ministro (1 Pedro 4:11). 



2 Reyes 25:18-21 

Las Diferenetes Responsabilidades
19 y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los 
hombres de guerra, y cinco varones de los consejeros del 
rey, que estaban en la ciudad, el principal escriba del 
ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y 
sesenta varones del pueblo de la tierra, que estaban en la 
ciudad.  

Los Sesenta varones — denota multitud, los cuales fueron 
los responsables de la rebeldía hacía con los Caldeos.  

Ribla — Fertilidad “Muerte, sufrimiento, sentencia” (v4-7). 
Hamat — “Amuralla, Fortaleza, por sus aguas terminales 
se dice de un lugar caliente”.



2 Reyes 25:18-21 

Conclusioń
Dios traerá a juicio a todo Su 

pueblo que no le fue Fiel. 

De igual manera a todos lo 
que no han obedecido.



Oracioń



Bendiciones


