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Humillación
está la

Exaltación

2 Reyes 25:22-26



25:22 Y al pueblo que Nabucodonosor rey de Babilonia dejó en 
tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías hijo de Ahicam, 
hijo de Safán.  
25:23 Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, 
que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, 
vinieron a él en Mizpa; Ismael hijo de Netanías, Johanán hijo de 
Carea, Seraías hijo de Tanhumet netofatita, y Jaazanías hijo de 
un maacateo, ellos con los suyos.  
25:24 Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los 
suyos, y les dijo: No temáis de ser siervos de los caldeos; habitad 
en la tierra, y servid al rey de Babilonia, y os irá bien.  
25:25 Mas en el mes séptimo vino Ismael hijo de Netanías, hijo 
de Elisama, de la estirpe real, y con él diez varones, e hirieron a 
Gedalías, y murió; y también a los de Judá y a los caldeos que 
estaban con él en Mizpa.  
25:26 Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el 
mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto, por 
temor de los caldeos. 2 Reyes 25:22-26



1  Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Nabuzaradán 
capitán de la guardia le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado 
con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban 
deportados a Babilonia. 
2 Tomó, pues, el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios 
habló este mal contra este lugar; 
3 y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho; porque pecasteis 
contra Jehová, y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. 
4 Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si 
te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti; pero si 
no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra 
está delante de ti; ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. 
5 Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías hijo de Ahicam, hijo de Safán, 
al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y 
vive con él en medio del pueblo; o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y 
le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. 
6 Se fue entonces Jeremías a Gedalías hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó 
con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra.

Jeremías 40:1-6



7 Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, 
ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a 
Gedalías hijo de Ahicam para gobernar la tierra, y que le había 
encomendado los hombres y las mujeres y los niños, y los pobres 
de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, 
8 vinieron luego a Gedalías en Mizpa; esto es, Ismael hijo de 
Netanías, Johanán y Jonatán hijos de Carea, Seraías hijo de 
Tanhumet, los hijos de Efai netofatita, y Jezanías hijo de un 
maacateo, ellos y sus hombres. 
9 Y les juró Gedalías hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus 
hombres, diciendo: No tengáis temor de servir a los caldeos; 
habitad en la tierra, y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. 
10 Y he aquí que yo habito en Mizpa, para estar delante de los 
caldeos que vendrán a nosotros; mas vosotros tomad el vino, los 
frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes, y 
quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado.

Jeremías 40:1-6



11 Asimismo todos los judíos que estaban en Moab, 
y entre los hijos de Amón, y en Edom, y los que 
estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir 
que el rey de Babilonia había dejado a algunos en 
Judá, y que había puesto sobre ellos a Gedalías hijo 
de Ahicam, hijo de Safán, 
12 todos estos judíos regresaron entonces de todos 
los lugares adonde habían sido echados, y vinieron 
a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa; y recogieron 
vino y abundantes frutos. 
13 Y Johanán hijo de Carea y todos los príncipes de 
la gente de guerra que estaban en el campo, 
vinieron a Gedalías en Mizpa, Jeremías 40:11-13



14 Y le dijeron: ¿No sabes que Baalis rey de los 
hijos de Amón ha enviado a Ismael hijo de Netanías 
para matarte? Mas Gedalías hijo de Ahicam no les 
creyó. 
15 Entonces Johanán hijo de Carea habló a Gedalías 
en secreto en Mizpa, diciendo: Yo iré ahora y mataré 
a Ismael hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. 
¿Por qué te ha de matar, y todos los judíos que se 
han reunido a ti se dispersarán, y perecerá el resto de 
Judá? 
16 Pero Gedalías hijo de Ahicam dijo a Johanán hijo 
de Carea: No hagas esto, porque es falso lo que tú 
dices de Ismael.

Jeremías 40:14-16



Introducción
Todo individuo que se humilla 
delante de Dios y continua en 

dicha humildad a su tiempo Dios 
lo exaltará. Le dará 

responsabilidades privilegiadas 
por su valentía y su mansedumbre 

que en tiempo corto lo exaltará 
completamente. 
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Son Fieles
A. Gedalías era hijo de Ahicam, 
hijo de Safán, los cuales 
protegieron a Jeremías del rey 
Joaquín (Jeremías 26-29).   

B. Gedalías influenciado por su 
padre, su abuelo y también por el 
Profeta Jeremías (Jeremías 26:24; 
38:2, 17).



Son Fieles

¿Por quién eres influenciado tú? 
Gedalías tuvo excelente ejemplos en 
su vida y en su familia. El buscó 
hacer lo mismo que ellos y obedecer 
a la voz de Dios a través de su 
profeta. 
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Son Responsables
A. Gedalías se había conducido 
excepcionalmente delante de 
Nabucodonosor que lo puso como 
gobernador aún sin ser parte de la 
familia real (v.22; 2 Reyes 22:8, 12). 

B. Gedalías fue una persona que supo 
su responsabilidad y la sobre paso 
con excelencia. 



Son Responsables
 ¿Eres responsable con tu 

oficio?  
 ¿La estas llevando acabo con 

excelencia? 
 Gedalías es un ejemplo verídico 
de un siervo fiel (Lucas 
10:1-12)



Son Responsables
1  Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía 
un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus 
bienes. 
2 Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? 
Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser 
mayordomo. 
3 Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo 
me quita la mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, me da 
verg:uenza. 
4 Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la 
mayordomía, me reciban en sus casas. 
5 Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al 
primero: ¿Cuánto debes a mi amo? 
6 Él dijo: Cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, 
siéntate pronto, y escribe cincuenta. Lucas 16:1-6



Son Responsables
7 Después dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo: Cien 
medidas de trigo. Él le dijo: Toma tu cuenta, y escribe ochenta. 
8 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho 
sagazmente; porque los hijos de este siglo son más sagaces en el 
trato con sus semejantes que los hijos de luz. 
9 Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas 
injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas 
eternas. 
10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el 
que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 
11 Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os 
confiará lo verdadero? 
12 Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es 
vuestro? Lucas 16:7-12
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Son Valientes

A. Gedalías tenía la suficiente 
valentía como para decirle al 
pueblo lo que tenía que hacer, si 
deseaba agradar a Dios. 

B. Su valentía se miro no solamente 
en el momento que fue puesto en el 
cargo sino hasta su muerte (v.25). 



Son Valientes
 ¿Estás mostrado tú valentía? 

Dios desea que llegues a Su 
presencia es por eso que nos 
motiva a que luchemos por la fe.  
• Judas 1:3 
• 2 Timoteo 4:7-8 
• Apocalipsis 2:10
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Son Mansos
A. Una de las características que 
debe poseer un hijo de Dios es la 
mansedumbre y Gedalías no fue 
la acepción.  

B. Gedalías hasta el último 
momento fue una persona con 
mansedumbre (e.g. Números 
12:3).



Son Mansos

 ¿Estamos aprendiendo de Jesús? 
“aprended de mí que SOY MANSO y 
humilde de corazón” (Mateo 11:29). 
“Bienaventurados los mansos, porque 
ellos heredarán la tierra” (Mateo 5:5). 
“Los mansos heredarán la tierra…con 
abundancia de paz” (Salmo 37:11)



Conclusión
“El que ama su vida, la perderá, 
pero el que no se aferre a su vida en 
este mundo, la salvará. Tendrá vida 
para siempre. El que quiera 
servirme, que me siga. Donde yo 
esté, allí también estará mi siervo. Al 
q u e m e s i r v a , e l P a d re l o 
honrará” (Juan 12:25-26 PDT).



Bienvenidos OraciónOración



Bienvenidos BendicionesBendiciones


