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Esdras

“Edificando Hacia la Seguridad”

Introducción:

Con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la época complicada de los reyes, una etapa que duró casi 500

años, terminó en forma abrupta en el año 587 a.C.  Con la caída de la monarquía, y el cautiverio en Babilonia, Judá

dejó de ser una potencia política y militar de la región.  La destrucción de Jerusalén y el cautiverio de sus

habitantes fue como una muerte para el pueblo de Dios.  Este fin fue necesaria, para que Dios resucitara un

pueblo nuevo de la remanente que había quedado.  A diferencia del éxodo desde Egipto hacía ya un milenio atrás,

dónde la familia de Jacob salió siendo un pueblo grande, en esta oportunidad, el gran pueblo salía desde Babilonia

siendo un pequeño rebaño.  Este es el punto dónde la historia de Esdras comienza.

La primera parte del Libro de Esdras cuenta la historia de los pioneros de Judá que regresaron desde el

exilio a Jerusalén unos 100 años antes de él y se dedicaron principalmente a la reconstrucción de la casa de Jehová.

Recién en el capítulo 7, conoceremos al profeta mismo y sus hechos relacionados con la restauración del pueblo

de Judá.

I. EL LIBRO.

A. El libro de Esdras, tal como el libro de Nehemías, está destinado al pueblo de Dios, unos 100 años

después del regreso desde el exilio en Babilonia.

B. El libro trata acerca de los detalles de este regreso, y la reconstrucción del templo.

C. Antiguamente, los libros de Esdras y Nehemías fueron considerados cómo uno sólo, aunque

seguramente no  lo fueron.  El hecho que Nehemías 7:6-70 repite a Esdras 2 es evidencia de esto.

Entre ambos libros encontramos los últimos 100 años de historia del pueblo judío.

D. La ubicación del libro en el canon del Antiguo Testamento se encuentra justo después del Libro de II

Crónicas que termina con la destrucción de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia. 

II. EL AUTOR.

A. En el Hebreo, la palabra “EZRA” proviene de una palabra que significa “Jehová ayuda.”

B. Fue de linaje sacerdotal, descendiente directo de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel (7:1-6).

C. También fue descendiente del sacerdote Seraías quién fue asesinado por Nabucodonosor (II Reyes

25:18-21), y de Josadac su hijo quien fue llevado como cautivo a Babilonia (I Crónicas 6:14-15).

D. Fue nombrado como escriba por el rey Artajerjes de Persia (Esdras 7:6, 11), indicando que poseía un

cargo bastante alto en la corte real.
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E. Regresó a Jerusalén en el año 70 del rey Artajerjes (458 a.C.), habiendo pedido un permiso especial

del rey, con  una subvención real y ofrendas del pueblo (7:11-26).

F. Al llegar a Jerusalén, encontró que el pueblo estaba inmerso en varios problemas morales, éticos y

religiosos.  Por ende, comenzó su parte de la re-construcción leyendo “del libro de la ley de Moisés.”

III. FECHA.  

A. Entre 440 y 400 a.C.

IV. PALABRAS CLAVES.

A. Edificar.

B. Casa.

C. Mano.

D. Como un solo hombre.

V. TEMA PRINCIPAL.  

A. “La mano de Dios” está con Su pueblo:

1. Está con Esdras quien guiará al pueblo a Jerusalén (7:6).

2. Está con todos los que le buscan (8:22).

3. Está en contra de todos los que le abondan.

4. Está a favor de su pueblo y en contra de sus enemigos (8:31).

5. Su mano es fuerte.

B. Ha librado a su pueblo para que le edifiquen casa en Jerusalén, y ellos tienen la responsabilidad de

cumplir con sus mandatos..

VI. LOS PROPÓSITOS.

A. Su propósito no es simplemente contar la historia del regreso del pueblo a Jerusalén y su posterior

reconstrucción, sino mostrar que Dios cumplió su promesa hecha por boca de Jeremías, que él

restauraría a su pueblo, y les daría nuevamente su heredad, la tierra. (Ver II Crónicas 36:22-23).

B. Mostrar que Dios controla a las naciones y a quienes están en eminencia, hecho comprobado por

medio del comportamiento de Ciro, Darío y Artajerjes.
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“Edificando Hacia la Seguridad”
La Obra de Zorobabel:  Construyendo un Templo de las Ruinas

(1:1-6:22)

I. LA LIBERTAD DEL PUEBLO (1:1-11). 

A. El Decreto del Rey (1:1-4).

1. La época (1) - “En el primer año de Ciro rey de Persia.”  Esto corresponde a 538 a.C.

2. El propósito - “Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías.”  

a. Dios siempre cumple sus promesas, y en este caso está actuando para demostrar esta verdad.

b. Jeremías habían anunciado que el cautiverio duraría 70 años, y que después de este tiempo

Dios los libraría (Jeremías 25:12; 29:10). 

c. Ademas, es importante notar que Jeremías también había anunciado, hacía unos 175 años, que

el rey de Persia haría que se edificara nuevamente el templo (Jeremías 44:21-28).

3. El poder - “Jehová despertó el espíritu de Ciro...”

4. El instrumento - “Ciro rey de Persia.”

5. El decreto (2-4).

a. La forma - “Hizo pregonar...”

(1) De palabra.

(2) Por escrito.

b. La orden.

(1) Su autoridad - “Jehová el Dios de los cielos ma he dado todos los reinos de la tierra.”

(2) Su mandato - “Me ha mandado que le edifique casa ne Jerusalén.”

c. El decreto.

(1) Los de su pueblo, “suba a Jerusalén.”
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(2) “Edifique la casa a Jehová Dios de Israel.”

(3) Los que se quedan:

(a) “Ayúdenle con plata, oro, bienes y ganados.”

(b) “Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios.”

B. El Regreso de los Tesoros (1:5-11).

1. Los preparativos (5) - “Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de

Jehová.”

a. Los jefes de las casas paternas de Judá.

b. Los jefes de las casas paternas de Benjamín.

c. Los sacerdotes.

d. Los levitas.

2. La colaboración (6).

3. La entrega de los tesoros (7-11) - “El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová.”

a. La identificación de los tesoros (7).

(1) “Que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén.”  En 587 a.C., cuando Nabucodonosor

entró en la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo y llevó los últimos cautivos, también

se llevó los tesoros del templo (II Reyes 25:8-21; II Crónicas 36:17-21; Jeremías 39:1-11;

52:12-30).

(2) “Los había puesto en la casa de sus dioses.”  Estos son los mismo utensilios que el rey

Belsasar de Babilonia utilizó en su gran fiesta la noche que cayó su imperio (Dan. 5:1-4,

31).

b. La entrega de los tesoros (8) - “Los dio por cuenta a Sesbasar príncipe de Judá.”

c. El detalle de los tesoros (9-11) - “Los hizo llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de

Babilonia a Jerusalén.”

II. EL REGRESO DE LOS EXILIADOS (2:1-70).

A. Su identificación general (2:1).
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1. “Los hijos de la provincia que subieron del cautiverio.”

2. “De aquellos que Nabucodonosor rey de Babilonia había llevado cautivo.”

3. “Los hijos que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad.”

4. La importancia de la mención de cada familia, no es por simple contabilidad.  Estas son personas

reales que están volviendo a su heredad, después de haber estado lejos por dos generaciones.

Este es el pueblo nuevo, formado por personas nuevas.  Este es el pueblo que había muerto, pero

que ahora Dios ha resucitado (Ezequiel 36 y 37).

B. Los líderes del pueblo (2:2a).

C. Los varones (2b-35).

D. Los sacerdotes (36-39).

E. Los levitas (40-42). 

F. Los sirvientes del templo (43-54).

G. Los descendientes de los sirvientes de Salomón (55-58).

H. Los casos de personas no identificables (59-63).

1. Los ciudadanos (59-60).

2. Los sacerdotes (61-63) - “Fueron excluidos del sacerdocio.”

I. El total (64-67).

1. Total de la congregación, “unida en un sólo hombre era de 42.360"

2. Total de siervos y siervas, “7.337."

3. Total de cantores y cantoras, “200."

Enseñanzas de Esdras 2

1. En los ojos de Dios, cada persona es importante.
S 2:23 - Jeremías también era de Anatot (Jeremías 1:1).
S 2:41 - Los hijos de Asaf son mencionados en los Salmos.
S I Corintios 12:12-26 - En la iglesia del Señor, cada uno de sus miembros en importante, y tiene un propósito.

2. Dios reconoce la obra que cada uno hace, y cumple una función dentro de su plan.
3. El regreso de los cautivos de Babilonia a Jerusalén es un hecho histórico. ¡No es folclor!
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J. Las ofrendas (68-69).

1. El lugar de ofrecimiento - “Cuando vinieron a la casa de Jehová.”

2. Su propósito - “Para la casa de Jehová, para reedificarla en su sitio.”

3. La cantidad.

a. Voluntaria.

b. Según sus fuerzas.

K. La habitación de la tierra (70) - “Habitaron...todo Israel en sus ciudades.”

III. EL ALTAR Y EL TEMPLO (3:1-13).

A. Las prioridades (1-6a) - “Comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová.”

1. La unidad del pueblo (1) - “Se juntó el pueblo en un sólo hombre en Jerusalén.” Aquí vemos la

importancia de trabajar en equipo.  Sólo, uno logra muy poco, pero unidos se puede lograr

grandes cosas (Heb. 10:25).

2. El levantamiento del altar (2-3).

a. Los líderes.

(1) Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes.

(2) Zorobabel y sus hermanos.

b. El modelo - “Como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios.”  Esta es la clave de la

restauración, hacer las cosas que Dios quiere que se hagan, de la forma que él quiere que se

hagan.

3. La celebración de las fiestas solemnes (4-5).

a. Las fiestas.

(1) De los Tabernáculos.

(2) Holocaustos diarios.

(3) El holocausto continuo.

(4) Las nuevas lunas.
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(5) Sacrificios espontáneos.

(6) Ofrendas voluntarias.

b. Los detalles.  Es de suma importancia notar, cuál es su enfoque - hacer la voluntad de Dios.

(1) “Como está escrito.”

(2) “Conforme al rito.”

(3) “Cada cosa en su día.”

4. El punto de partida (6a) - “El primer día del mes séptimo.”

B. Las preparaciones para el templo (6b-9).

1. Su negligencia (6b) - “No se habían echado los cimientos del templo.”

2. Los preparativos (7).

a. Los materiales.

b. Su obediencia - “Conforme a la voluntad de Ciro rey de Persia.”

3. El comienzo (8-9).

a. El tiempo - El segundo mes del segundo año de su venida.

b. La comisión.

(1) Zorobabel.

(2) Jesúa y sus hermanos.

(3) Los sacerdotes.

(4) Los levitas.

(5) Todos los que habían venido a Jerusalén.

(6) Los levitas de 20 años para arriba.

c. Su propósito - “pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa

de Jehová.”
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d. La obra - “Como un sólo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios.”

C. El clamor del pueblo (3:10-13).

1. La circunstancia - “Cuando los albañiles del templo echaban los cimientos.”

2. Los preparativos.

a. “Pusieron a los sacerdotes con sus vestidos y trompetas.”

b. “Los levitas con los címbalos.”

3. Las alabanzas - “Cantaban, alabando y dando gracias a Jehová.”

a. Alabando - “Porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre sobre Israel.”

b. Dando gracias - “Porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová.”

c. Los ancianos - “lloraban en alta voz” porque habían visto al primer templo.

d. Los otros - “Daban grandes gritos de alegría.”

4. Sus características - “Con gran júbilo.”

a. “No podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro.”

b. “Se oía el ruido hasta lejos.”

5. Es interesante notar que no había un arca, templo ni ninguna gloria visible, solamente un cimiento.

a. Es claro que estas personas han comenzado una obra con una meta en mente.  

b. Están progresando, y por eso la alegría.  

c. Llega el momento cuando uno tiene que dejar de mirar hacia atrás, mantenerse enfocado en

la meta (Fil. 3:14).  

d. Desde el principio fue claro que este templo no iba a ser tan glorioso como el templo de

Salomón. 

e. Pero en la obra de Dios, comparaciones no sirven.  Uno debe hacer lo que puede, de la mejor

forma posible (Hageo 2:3) y evitar las comparaciones.
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IV. LA CONFRONTACIÓN (4:1-24).

A. Israel rechaza asociarse con los habitantes de la tierra (4:1-5).

1. La oferta (1-2).

a. Los habitantes de la tierra.

(1) “Los enemigos de Judá.”

(2) “Ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-hadón rey de Asiria, que nos hizo subir aquí.” 

(a) Después del reinado de Senaquerib, rey de Asiria, asumió Esar-hadón quién reinó

desde 680 hasta 669 a.C. 

(b) Cuando Asiria derrotó a Israel en 722 a.C., poblaron la tierra con extranjeros quienes

en el tiempo se mezclaron con los pocos israelitas que habían quedado.  

(c) Estas personas son sus descendientes.  Eran paganos, y dentro del grupo de dioses

que adoraban, incluían a Jehová.

b. Su impulso - “Oyeron que los venidos de la cautividad edificaban templo de Jehová Dios de Israel.”

c. Su propuesta - “Edificaremos con vosotros.”

2. Israel rechaza la propuesta (3).

a. “No nos conviene.”

b. “Nosotros solos la edificaremos.”

c. “Como nos mandó Ciro, rey de Persia.”

3. Comienza la persecución (4-5).

a. Su influencia.

(1) “Intimidó al pueblo de Judá.”  Literalmente esta es la palabra “desanimar”.  

(a) Proviene de una palabra que significa “debilitar las manos” (1:6; 3:10; 5:8; 6:22; 7:6;

7:9; 7:28; 8:18-22, 31; 10:19).  

(b) A lo contrario, la palabra animar proviene de una palabra que significa “fortalecer las

manos.”
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(2) “Lo atemorizó para que no edificara.”

(3) “Sobornaron contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos.”

b. La duración de su persecución - “Hasta el reinado de Darío rey de Persia.” (522 a.C.)

4. Lección: Estas personas son enemigos del pueblo.  

a. Son enemigos porque están impidiendo que el pueblo haga su trabajo.  

b. Tal como en el caso de Judá, nosotros tenemos que tener cuidado con quienes nos unamos.

c. Cuando uno propone hacer las cosas de Dios de la forma que él manda, muchas veces uno

se encontrará aislado.   

d. En esto, un no puede comprometer la verdad de Dios.  Las cosas se hacen como Dios manda,

y sólo como Dios manda.  

B. Otras persecuciones (4:6-23).

1. La época (6-7a).  Las acusaciones y persecuciones mencionadas en esta sección, corresponden al

año 460 a.C.  Esta sección es como una paréntesis en la sección que detalla los problemas iniciales

que tuvo el pueblo.

a. “En el reinado de Asuero” (486 - 464 a.C.).

b. “En días de Artajerjes” (464 - 423 a.C.).

2. La gran conspiración (7b-10) - “Escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén.”

A través de la mención de todas estas personas, se puede dar cuenta que la conspiración no era

nada chica.  Toda persona que era alguien estaba elevando acusaciones contra Judá.

a. Bislam.

b. Mitrídates.

c. Tabeel.

d. Rehum canciller.

e. Simsai secretario.

f. Los jueces.

g. Los gobernadores y oficiales.
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h. Los de Persia, Erec, Babilonia y de Susa.

i. Los demás pueblos que poblaron a Samaria.

3. La carta acusatoria (11 - Judá tiene rebelión en su mente.

a. La acusación (11-12) - “Edifican la ciudad rebelde y mala.”

b. El peligro (13, 16).

(1) El imperio perderá ingresos - “No pagarán tributo...”

(2) El imperio perderá territorio - “La región más allá del río no será tuya.”

c. La “inocencia” de los acusadores (14).

(1) “Siendo que nos mantienen del palacio.”

(2) “No nos es justo ver el menosprecio del rey.”

d. La recomendación (15).

(1) “Busque en el libro de la memoria de tus padres.”

(2) “Hallarás y sabrás que esta ciudad es rebelde.”

(3) “Por lo que esta ciudad fue destruida.”

4. La respuesta del rey (17-22).

a. Su confirmación de la acusación (17-20) - “hallaron que aquella ciudad...”

(1) Se levanta contra los reyes, se rebela y se forma en sedición.

(2) Hubo reyes fuertes que dominaron.

b. La orden del rey (21-22).

(1) “Cesen aquellos hombres.”

(2) “No sea edificada esa ciudad hasta que por mí sea dada nueva orden.”

5. La cesación de la obra (23) - “Fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron cesar con

poder y violencia.”
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C. Sigue el dilema (4:24) - “Hasta el año segundo de Darío rey de Persia.”  Este versículo nos lleva de vuelta

al contexto original de 4:5, y corresponde al año 520 a.C. 

V. EL ÁNIMO DE RECONSTRUIR (5:1-17).

A. Dios rompe el silencio (5:1-2).

1. Dios levanta a sus profetas - “Profetizaron...a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el

nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos.”  

a. Estos son los primeros profetas que Dios envió al pueblo después de Ezequiel (580 a.C.).  

b. Ambos profetas comenzaron sus ministerios en el año 520 a.C.

(1) Hageo.

(2) Zacarías.

2. El resultado.

a. “Comenzaron a reedificar la casa de Dios.”

b. “Los profetas de Dios que les ayudaban.”  Los profetas les estaban animando, “fortaleciendo sus

manos.”

B. Mas problemas (5:3-5).

1. Las objeciones de la autoridades (3-4).

a. “¿Quien os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros?”

b. “¿Cuales son los nombres de los hombres que hacen este edificio?”

2. La protección de Dios (5).

a. “Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos.”

b. “No les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío.”

C. El reportaje de las autoridades a Darío (5:6-17).

1. Las características de la construcción (6-8).

a. “La casa del gran Dios.”
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b. “Se edifica con piedras grandes.”

c. “Los maderos ya están puestos en las paredes.”

d. “La obra se hace de prisa y prospera en sus manos.”

2. El permiso para construir y los responsables de la obra (9-16).

a. Su identidad (11a) - “Somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra.”

b. La obra (11b-15).

(1) Es una reedificación (11b) - “Reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido

edificada...”

(2) Causas por su destrucción (12) - “Nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos.”

(3) La identidad del destructor - “los entregó en mano de Nabucodonosor...”

(4) La orden de reedificar (13) - “El mismo rey Ciro de Babilonia dio orden para que esta casa

de Dios fuese reedificada.”

(5) La bondad del rey (14-15) - “Toma estos utensilios, vé, y llévalos al templo que esta en

Jerusalén; y sea reedificada la casa de Dios en su lugar.”

c. El responsable y el progreso (16).

(1) “Sesbasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios.”

(2) “Desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida.”

3. La recomendación de las autoridades Darío (17).

a. “Búsquese si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar.”

b. “Se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto.”

VI. LA FINALIZACIÓN DEL TEMPLO (6:1-22).  Este capítulo cuenta acerca de los primeros 20 años del

retorno de los judíos a Jerusalén (538 - 518 a.C.), que culmina con la finalización del templo.

A. El re-descubrimiento del decreto de Ciro (6:1-5).

1. La orden de Darío (1) - “Buscar en la casa de los archivos.”

2. El hallazgo (2) - “El libro.”
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3. Los detalles (3-5).

a. Los detalles de la construcción - “Que sus paredes fuesen firmes.”

b. Los detalles de su financiamiento - “Que el gasto sea pagado por el tesoro del rey.”

c. Los detalles de los utensilios - “Sean devueltos y vayan a su lugar.”

B. Darío autoriza el trabajo (6:6-12).

1. Advertencia a las autoridades (6-7a).

a. “Alejaos de ahí.”

b. “Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios.”

2. La orden de re-construcción (7b) - “reedifiquen esa casa de Dios en su lugar.”

3. Su financiamiento (8) - “Sean dados puntualmente a esos varones, para que no cese la obra.”

4. Provisión espiritual (9-10) - Los animales para sacrificio.

a. “Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo.”

b. “Oren para la vida del rey...”

5. La advertencia general (11-12) - “Sea cumplido prontamente.”

a. A individuos - “Cualquiera que altere este decreto...sea colgado.”

b. A naciones - “Que el Dios...destruya todo rey y pueblo para destruir esa casa de Dios.”

C. El comienzo de la obra (6:13-15).

1. La obediencia de las autoridades judías (13) - “Hicieron puntualmente según el rey Darío.”

2. La obediencia de los ancianos (14).

a. “Edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Hageo y de Zacarías.”

b. “Edificaron y terminaron...”

(1) “Por orden del Dios de Israel.”

(2) “Por mandato de Ciro, Darío y Artajerjes.”
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3. La culminación de la obra (15) - “Era el sexto año del reinado del rey Darío.”  Esto corresponde al

año 516 a.C. aproximadamente. 

D. La dedicación del templo (6:16-18) - “Hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo.”

1. Los detalles.

a. Los animales para los sacrificios - “en expiación para todo el pueblo.”

b. Los sacerdotes y levitas - “para el servicio de Dios.”

2. La clave - “Conforme a lo escrito en el libro de Moisés.”

E. La celebración de la Pascua (6:19-22).

1. Los detalles de la pascua (19-20).

2. Los que celebraban.

a. “Los hijos de la cautividad.”

b. “Todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar

a Jehová Dios de Israel.”

3. Su actitud (22) - “Celebraron con regocijo.”

4. La razón.

a. “Por cuanto Jehová los había alegrado.”

b. “Había vuelto el corazón del rey de Asiria.”

c. “Para fortalecer sus manos en la obra.”
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Esdras

“Edificando Hacia la Seguridad”
La Obra de Esdras:  Reformando los Fundamentos de la Ley

(7:1 - 10:44)

 

Introducción:

En esta sección del libro es dónde, por fin, conocemos al autor y sus obras.  Los próximos dos capítulos

darán material introductor al escriba/sacerdote llamado Esdras, su obra y su expedición.  Los últimos dos

mostrarán las complicaciones morales con las cuales él se encontró cuando llegó a Jerusalén, y las medidas que

él aplicó para solucionarlas.  Noten el uso de los pronombres personales “yo” y “nosotros” en esta sección. 

I. LA COMISIÓN DE ARTAJERJES A ESDRAS (7:1-28).

A. El hombre y su sabiduría (7:1-10).  Esto está ocurriendo 70 años después del la finalización del templo.

1. Su ascendencia (1-5) - “Hijo de Aarón, primer sacerdote.”

2. Su viaje (6-10) - “Esdras subió de Babilonia.”

a. Las calificaciones de Esdras (6).

(1) Escriba en la ley.

(2) La mano de Dios estaba con él.

b. Sus acompañantes (7a).

c. La época (7b) - “En el séptimo año del rey Artajerjes.”  Esto corresponde a 458 a.C., y marca

el comienzo del segundo retorno.

d. Su llegada (8-9a) - “En el mes quinto del año séptimo del rey.”

e. La situación de Esdras (9b-10).

(1) Su relación con Dios - “Estando con él la buena mano de Dios.”

(2) La razón - “Había preparado su corazón...”

(a) Para estudiar la palabra de Dios.

(b) Para cumplir la palabra de Dios.
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(c) Para enseñar la palabra de Dios.

B. La autoridad escrita de Esdras (7:11-26) - “La carta que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras.”

1. Sus acompañantes (13) - “Quien quiera ir contigo, vaya.”

2. Su misión (14-18).

a. Ir a observar la situación en la tierra - “Visitar a Judea y a Jerusalén.”

b. Aplicar la ley de Moisés - “Conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano.”

c. Llevar dinero.

(1) La ofrenda del rey.

(2) La ofrenda del pueblo.

d. Comprar lo necesario (17-18).

(1) Para sacrificios.

(2) Lo que haga falta según “la voluntad de vuestro Dios.”

e. Restituir los utensilios de la casa de Dios “delante de Dios”  (19-20.)

3. La obligación de las autoridades “del otro lado del río” (21-22).

a. Conceder todo lo que Esdras pide (21-22).

b. Conceder todo lo que la ley de Moisés exige (23).

c. La razón - “¿Porqué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos?”

d. No cobrar tributo a sacerdotes y sirvientes del templo (24).

4. La obligación de Esdras (25-26) - Organizar al pueblo.

a. Colocar autoridades idóneos en la ley de Moisés.

b. Enseñar a los que no lo son.

c. Castigar a los que no la cumplen.

C. La gratitud de Esdras (7:27-28) - “Bendito Jehová Dios de nuestros padres.”
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1. Por su intervención con el rey.

2. Haber sido misericordioso con él.

3. Su reacción - “Reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo.”

II. EL ÉXODO DE ESDRAS (8:1-36).

A. Los voluntarios (8:1-14) - “Estos son los voluntarios.”  

1. Si uno compara esta lista con la de Esdras 2, se verá que casi todos los nombres de familia se

repiten.  

2. Esto da evidencia de que no hubo un consenso para volver bajo el edicto de Ciro.  

3. Esto ahora, se unirán a las familias que volvieron a Jerusalén en 536 a.C.

B. Los levitas (8:15-20).

C. La búsqueda de la senda derecha (8:21-23).

1. El ayuno del pueblo.

2. La razón.

a. “Para camino derecho para nosotros.”

b. “Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa.”

3. El resultado - “El nos fue propicio.”

D. Los sacerdotes con los tesoros (8:24-30).

1. La entrega de los tesoros (24-27) - “Aparté a 12 de los principales de los sacerdotes.”

2. La consagración (28).

a. “Vosotros estáis consagrados.”

b. “Son santos los utensilios.”

c. “Ofrenda voluntaria a Jehová.”

3. La encomienda (29-30) - “Vigilad y guardadlos.”
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E. El viaje y la llegada (8:31-34).

1. Su partida (31) - “El 12 del mes primero.”

2. Su protección (31b) - “Dios estaba con nosotros, nos libró de la mano del enemigo.”

3. Su llegada (32-34).

a. El descanso - “Reposamos ahí tres días.”

b. La contabilidad - “Fue pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios.”

c. La entrega - “Por cuenta y por peso se entregó todo.”

F. El cumplimiento de las obligaciones (8:35-36).

1. Los sacrificios (35) - “Todo en holocausto a Jehová.”

2. La entrega de las ofrendas (36) - “Entregaron los despachos del rey...los cuales ayudaron al pueblo y

a la casa de Dios.”

III. EL ESCÁNDALO DE LOS MATRIMONIOS MIXTOS (9:1-15).

A. La noticia (9:1-2).

1. Los informantes - “los príncipes.”

2. La noticia.

a. “No se han separado de los pueblos de las tierras.”

b. “Hacen conforme a sus abominaciones.”

c. “Han tomado de las hijas de ellos.”

d. “El linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras.”

3. Los culpables.

a. “El pueblo.”

b. “Los sacerdotes.”

c. “Los levitas.”



Lección IV-1 LOS PROFETAS POS-EXÍLICOS Página 485 

Esdras 

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO DIVIDIDO”

d. “Los príncipes y los gobernadores han sido primeros.”

e. “Los del cautiverio” (4).

4. La gravedad de sus hechos.

a. Pecado (2).

b. Prevaricación (4).

B. La reacción de Esdras (9:3-15).

1. Su lamento (3-5) - “Cuando oí esto...”

a. Rasgó su vestido.

b. Rasgó su manto.

c. Arrancó el pelo de su cabeza y de su barba.

d. Se sentó angustiado en extremo hasta la hora del sacrificio.

e. Se juntaron los temerosos de Dios con él.

f. Se postró, extendió su manos a Jehová y oró.

2. Su oración (6-15) 

a. Es muy importante notar la actitud y reacción de Esdras frente a esta situación.  

(1) El no es uno de los culpables de este hecho, pero toma su parte en la situación, no

juzgando o criticando a los culpables.  

(2) Esta es una buena señal de un buen líder.  

(3) Un buen líder no critica ni juzgas, sino trata de ser parte de la solución.

b. Lamenta en forma personal el pecado.

(1) “Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar mi rostro a ti” (6).

(2) “Vergüenza cubre nuestro rostro” (7).

c. Reconoce la culpabilidad de todo el pueblo dentro del cual está él mismo.
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(1) “Nuestras iniquidades se han multiplicado” (6).

(2) “Nuestros delitos han crecido.”

(3) “Hemos vivido en gran pecado” (7).

(4) “Por nuestras iniquidades hemos sido entregados.”

(5) “¿Qué diremos, oh Dios, después de esto?” (10).

(6) “Nosotros hemos dejado tus mandamientos.”

d. Reconoce en forma específica el pecado (11-12).

(1) Los detalles.

(a) No daréis a vuestras hijas a los hijo de ellos...

(b) No procuraréis paz su paz o prosperidad.

(2) La razón.

(a) La tierra está inmunda a causa de su inmundicia.

(b) Para que permanezcan fuertes.

(c) Para que puedan gozar de lo bueno de la tierra.

(d) Para que la puedan dar como herencia a sus hijos.

e. Reconoce la gran misericordia de Dios (8-9, 13).

(1) “Para hacer que nos quedase un remanente libre.”

(2) “Para darnos un lugar seguro.”

(3) “Darnos un poco de vida.”

(4) “En nuestra servidumbre no nos desamparaste” (9).

(5) “Inclinó sobre nosotros su misericordia.”

(6) “Para levantar casa..”

(7) “Darnos protección en Judá.”
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(8) “No nos has castigad de acuerdo con nuestras iniquidades” (13).  De esto es lo que se trata

la gracia de Dios.  Uno recibe lo que no merece.

(9) “Nos diste un remante.”

f. Reconoce la necesidad de solucionar el problema (14-15) - “No es posible estar en tu presencia

a causa de esto.” 

(1) Reconoce la necesidad del arrepentimiento.

(2) Apela a la misericordia de Dios.

(3) Reconoce la imposibilidad de estar en comunión con él, en las condiciones en que se

encuentran.

IV. LA SEPARACIÓN (10:1-44).

A. La iniciativa del pueblo presente (10:1-8) - La resolución privada.

1. La actitud de Esdras (1a) - “Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante

de la casa de Dios...”

2. La actitud del pueblo (1b) - “Su juntó a él...y lloraba amargamente.”

3. La reacción del pueblo (2-4).

a. Su confesión (2a) - “Nosotros hemos pecado...tomamos mujeres extranjeras.”

b. Su esperanza (2b) - “Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel.”

c. Su solución (3).  Ver Deut. 7:2-3; Ex. 34:15-16.

(1) “Hagamos pacto con nuestro Dios.”

(2) “Despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas...”

(3) “Hágase conforme a la ley.”

d. Su ánimo (4).

(1) “Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo.”

(2) “Esfuérzate, y pon mano a la obra.”

4. Esdras, el intermediario (5) - “juramentó a todo Israel...y ellos juraron.”
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5. Esdras, el juez (6-8).

a. Ayunó.

b. Oró.

c. Convocó a todo el pueblo del cautiverio que se reuniesen el Jerusalén.

d. Las consecuencias para los que no participan.

(1) Perder su hacienda.

(2) Exclusión de la congregación. 

B. La gran reunión en Jerusalén (10:9-15) - La resolución pública.

1. El edicto público de Esdras (9-11).

a. La condición del pueblo - “Se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios , temblando...”

(1) “Con motivo de aquel asunto.”

(2) “A causa de la lluvia.”

b. La resolución de Esdras (10-11).

(1) La culpabilidad del pueblo.

(a) “Habéis pecado.”

(b) “Añadiendo así sobre el pecado de Israel.”

(2) La obligación del pueblo.

(a) “Dad gloria a Jehová...haced su voluntad.”

(b) “Apartaos de los pueblos de la tierras y de las mujeres.”

2. La respuesta del pueblo (12-15).

a. Su obediencia (12) - “Así se haga conforme a tu palabra.”

b. La condición (13-15).

(1) El problema - “El pueblo es mucho y el tiempo lluvioso.”
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(2) La recomendación.

(a) Que se queden los príncipes en lugar de su pueblo.

(b) Que venga cada uno de los culpables en su tiempo “hasta que apartemos de nosotros

el ardor de la ira de nuestro Dios.”

(3) Los opositores (15).

C. El procedimiento legal (10:16-44).

1. El proceso (16-17).

a. El comienzo del juicio - “El primer día del mes décimo.”

b. El fin del juicio - “El primer día del mes primero.”

2. Los juzgados (18-44).

a. Su compromiso (19).

(1) “Dieron su mano en promesa.”

(2) “Ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero.”  

b. La importancia en la mención de cada una de estas familias es clara; Todos ellos tuvieron que

pagar un precio muy alto para hacer la voluntad de Dios, y por esta razón, sus nombres fueron

dignos de ser mencionados y preservados en la palabra de Dios.

Conclusión:

Con esta resolución del pueblo de Dios, y la obediencia del edicto de Esdras, termina su ministerio.  Su

misión fue  de aplicar la ley a su gente (7:14), y la ley trae el conocimiento del pecado.  Pero, otra mención de

otro aspecto de su ministerio por Nehemías presentará algunos aspectos más positivos de la ley: el hecho de que

Lecciones de Esdras 10

1. La responsabilidad del hombre se puede resumir en “temer a Dios y guardar sus mandatos” (12; ver Ecl. 12:13).

2. El confesar los pecados es importante, pero no es suficiente.  El arrepentimiento es esencial para recibir perdón (11).

3. El arrepentimiento no siempre quita el dolor ni las consecuencias del pecado (14-19).

4. Algunas personas tienen que pagar un precio más alto que otros para obedecer la voluntad de Dios (44).
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es luz (Nehemías 8:8), y testigo de Dios como salvador y proveedor (8:9-18).

Hasta que llegue ese momento, que ocurre unos 13 años después, no se encuentra ninguna mención de

Esdras.  Hasta entonces, el pueblo pasará por otra serie de dificultades y pruebas, hasta que llegue Nehemías para

implementar otros cambios.
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