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Gedalías Nombrado Gobernador de Judá (c. septiembre 587 AC) 
2 Reyes 25:22 

22 Y en cuanto al pueblo que quedó en la tierra de Judá, al que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado, puso sobre ellos 
a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. 

 
 

La Liberación de Jeremías (c. septiembre 587 AC) 
Jeremías 39:11–14; 40:1–6 

Jeremías Librado por Órden Personal de Nabucodonosor 
39:11 Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, dio órdenes a Nabuzaradán, capitán de la guardia, respecto a Jeremías, diciéndole: 
12 “Tómalo y vela por él, y no le hagas daño alguno; sino que harás con él conforme a lo que él mismo te diga.” 
13 Entonces dio órdenes Nabuzaradán, capitán de la guardia, junto con Nebusazbán el Rabsaris, y Nergal Sarezer el Rabmag, y 
todos los oficiales principales del rey de Babilonia; 
14a y enviaron a sacar a Jeremías del patio de la guardia y lo pusieron al cuidado de Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para 
que lo llevara a casa. 
 
Jeremías Se Queda en Medio del Pueblo y Por Error, Es Deportado con Ellos a Ramá 
14b Y Jeremías se quedó en medio del pueblo. 
40:1 La palabra que vino a Jeremías de parte del SEÑOR después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo había dejado libre en 
Ramá, cuando lo había tomado estando él encadenado entre todos los desterrados de Jerusalén y Judá que iban deportados a 
Babilonia. 
 
Nabuzaradán Personalmente Supervisa la Liberación de Jeremías 
2 Tomó, pues, el capitán de la guardia a Jeremías, y le dijo: “El SEÑOR tu Dios decretó esta calamidad contra este lugar, 
3 y el SEÑOR la ha traído y hecho tal como había dicho. Porque ustedes pecaron contra el SEÑOR y no escucharon su voz, por tanto 
les ha sucedido esto. 
4 Pero ahora, hoy te libro de las cadenas que están en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo te 
cuidaré; pero si te parece mal venir conmigo a Babilonia, no te preocupes. Mira, toda la tierra está delante de ti; ve adonde 
mejor y más conveniente te parezca ir.” 
5 Como Jeremías aun no se volvía, le dijo: “Vuelve a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha puesto 
para gobernar sobre las ciudades de Judá, y quédate con él en medio del pueblo; y si no, ve adonde te parezca más conveniente 
ir.” Entonces el capitán de la guardia le dio una ración de alimentos y un regalo, y lo dejó ir. 
6 Jeremías fue entonces a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y se quedó con él en medio del pueblo que había quedado en la 
tierra. 

 

 

Levántate, oh Dios, Defiende Tu Causa (c. septiembre 587 AC) 
Salmo 74 

Masquil de Asaf. 
1 Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? 
 ¿Por qué se enciende Tu ira contra las ovejas de Tu prado? 
2 Acuérdate de Tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, 
 La que redimiste para que fuera la tribu de Tu heredad, 
 Y de este Monte Sion donde has habitado. 
3 Dirige Tus pasos hacia las ruinas eternas; 
 Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. 
4 Tus adversarios han rugido en medio de Tu lugar de reunión; 
 Han puesto sus estandartes por señales. 
5 Parece como si alguien hubiera levantado 
 El hacha en espeso bosque. 
6 Y ahora, toda su obra de talla 
 Hacen pedazos con hachas y martillos. 
7 Han quemado Tu santuario hasta los cimientos; 
 Han profanado la morada de Tu nombre. 
8 Dijeron en su corazón: “Arrasémoslos por completo.” 
 Han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra. 
9 No vemos nuestras señales; 
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 Ya no queda profeta, 
 Ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. 
10 ¿Hasta cuándo, oh Dios, blasfemará el adversario? 
 ¿Despreciará el enemigo Tu nombre para siempre? 
11 ¿Por qué retiras Tu mano, Tu diestra? 
 ¡Sácala de dentro de Tu seno, destrúyelos! 
12 Con todo, Dios es mi rey desde la antigüedad, 
 El que hace obras de salvación en medio de la tierra. 
13 Tú dividiste el mar con Tu poder; 
 Quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. 
14 Tú aplastaste las cabezas de Leviatán; 
 Lo diste por comida a los moradores del desierto. 
15 Tú abriste fuentes y torrentes; 
 Tú secaste ríos inagotables. 
16 Tuyo es el día, Tuya es también la noche; 
 Tú has preparado la lumbrera y el sol. 
17 Tú has establecido todos los términos de la tierra; 
 Tú has hecho el verano y el invierno. 
18 Acuérdate de esto, SEÑOR: que el enemigo ha blasfemado, 
 Y que un pueblo insensato ha despreciado Tu nombre. 
19 No entregues a las fieras el alma de Tu tórtola; 
 No olvides para siempre la vida de Tus afligidos. 
20 Mira el pacto, SEÑOR, 
 Porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia. 
21 No vuelva avergonzado el oprimido; 
 Alaben Tu nombre el afligido y el necesitado. 
22 Levántate, oh Dios, defiende Tu causa; 
 Acuérdate de cómo el necio Te injuria todo el día. 
23 No Te olvides del vocerío de Tus adversarios, 
 Del tumulto de los que se levantan contra Ti, que sube continuamente. 

 
 

¿Hasta Cuándo, SEÑOR? (c. septiembre 587 AC) 
Salmo 79 

Salmo de Asaf. 
1 Oh Dios, las naciones han invadido Tu heredad; 
 Han profanado Tu santo templo; 
 Han dejado a Jerusalén en ruinas. 
2 Han dado los cadáveres de Tus siervos por comida a las aves del cielo, 
 La carne de Tus santos a las fieras de la tierra. 
3 Como agua han derramado su sangre alrededor de Jerusalén; 
 Y no hubo quien les diera sepultura. 
4 Hemos sido el oprobio de nuestros vecinos, 
 Escarnio y burla de los que nos rodean. 
5 ¿Hasta cuándo, SEÑOR? ¿Estarás enojado para siempre? 
 ¿Arderán como fuego Tus celos? 
6 Derrama Tu furor sobre las naciones que no Te conocen, 
 Y sobre los reinos que no invocan Tu nombre. 
7 Pues han devorado a Jacob 
 Y han asolado su morada. 
8 No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados; 
 Venga pronto a nuestro encuentro Tu compasión, 
 Porque estamos muy abatidos. 
9 Ayúdanos oh Dios de nuestra salvación, 
 Por la gloria de Tu nombre; 
 Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de Tu nombre. 
10 ¿Por qué han de decir las naciones: “¿Dónde está su Dios?” 
 Sea notoria entre las naciones, a nuestra vista, 
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 La venganza por la sangre derramada de Tus siervos. 
11 Llegue a Tu presencia el gemido del cautivo; 
 Conforme a la grandeza de Tu poder preserva a los condenados a muerte. 
12 Y devuelve a nuestros vecinos siete veces en su seno 
 La afrenta con que Te han ofendido, Señor. 
13 Y nosotros, pueblo Tuyo y ovejas de Tu prado, 
 Te daremos gracias para siempre; 
 A todas las generaciones hablaremos de Tu alabanza. 
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