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ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR

INTRODUCCIÓN
META PRINCIPAL
El estudiante en este libro verá la oportunidad que Dios le dio a su pueblo de un nuevo comienzo
con El. E imaginar que aspecto habrían tenido estas realidades vividas por el pueblo de Israel;
como se debe haber sentido el pueblo y aplicar todo esto a las verdades de hoy en día.
Examinar como en cada situación Dios dio una oportunidad y el mundo exterior la amenazó.

OBJETIVOS
1.

2.
3.
4.
5.

Desarrollar destreza y experiencia para estudiar la Biblia
Conocer las opiniones de otros estudiantes sobre el género literario
Estudiar el género literario de este libro con otros cristianos
Escribir reflexiones que sean útiles para comunicar el mensaje de Esdras
Presentar en forma oral por capítulos el mensaje del libro.

REQUISITOS
1.
2.
3.

Participar en 16 horas de clases
Cumplir las tareas para cada lección (cuestionarios)
Leer en voz alta los libros (de los pasajes elegidos por el estudiante)
relacionados con el libro de Esdras: Nehemías, 1 y 2 Crónicas, Jeremías, Hageo. Grabar
los pasajes. Entre todos los estudiantes distribuir los pasajes elegidos de los libros de
Nehemías, 1 y 2 Crónicas, Jeremías y Hageo, para explicar en forma oral.
4.
Escribir un estudio-ensayo sobre un tema del libro de Esdras.

EVALUACIÓN
1.
2.

Un punto por cada hora de asistencia a la clase 15%
Cinco puntos por llegar a la clase con las respuestas escritas. Hay clases que
hay que preparar dos lecciones para cada clase. 25%
3.
Entregar por escrito las lecturas de los pasajes elegidos de los libros de
Nehemías, 1 y 2 Crónicas, Jeremías y Hageo y la presentación oral presentada en el curso.
25%
4.
Entregar el estudio-ensayo sobre el tema elegido del libro de Esdras.
Licenciatura, 10 páginas; maestría, 15 páginas. 35%.
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RECURSOS NECESARIOS
1.
2.
3.

Una copia del manual de estudio
Acceso a por lo menos dos Biblias y que una sea una Biblia de Estudio
Acceso a por lo menos dos comentarios del libro de Esdras

FORMATO DE ESTUDIO
A.

El estudiante se inscribe en una clase de MINTS con por lo menos 10
estudiantes.
Orientación de 8 horas

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a.
b.
C.
1.

2.

Devocional sobre el tema de Esdras
Explicación del formato de clases
Revisión de los libros de Nehemías,1 y 2 Crónicas, Jeremías y Hageo
Lectura oral del libro de Esdras
Revisión de cada lección del manual de estudio
Organización de las clases siguientes
Asignación de los libros de Nehemías, 1 y 2 Crónicas, Jeremías y Hageo.
Asigne 30% de los estudiantes para cada clase.
Prepara a los estudiantes para llegar preparados para la primera clase.
Las 4 clases después de la orientación

Primera Clase (2 horas)
a. El facilitador va a verificar si los estudiantes llegaron con las 10 respuestas
escritas de las preguntas (5 puntos)
b. Lea en voz alta Esdras 1:1-11 y 2: 64-70
c. Revisar las repuestas de la lección I (10 preguntas)
d. El 30% de los estudiantes presentan un reporte de los libros de Nehemías, 1
y 2 Crónicas, y Jeremías. El facilitador va a verificar si los estudiantes
llegaron con las 10 respuestas escritas(5 puntos)
e. Los estudiantes se reúnen en grupos pequeños para hablar sobre cómo
desarrollar su ensayo y la presentación oral sobre un tema del libro de
Esdras
f.
Recordar al estudiante preparar las respuestas de los cuestionarios de la
lección II para la próxima clase.
Segunda Clase (2 horas)
a. El facilitador va a verificar si los estudiantes llegaron con las 10 respuestas
escritas de las preguntas (5 puntos)
b. Lea en voz alta Esdras 3:1-13 y 4:1-24
c. Revisar las repuestas de la lección II (10 preguntas)
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d.

2.

4.

3.

4.

El 30% de los estudiantes presentan un reporte de los libros de Nehemías, 1
y 2 Crónicas, y Jeremías
e. Los estudiantes se reúnen en grupos pequeños para hablar sobre cómo
desarrollar su ensayo y la presentación oral sobre un tema del libro de
Esdras
f.
Recordar al estudiante preparar las respuestas de los cuestionarios de la
lección III para la próxima clase.
Tercera Clase (2 horas)
a. El facilitador va a verificar si los estudiantes llegaron con las 10 respuestas
escritas de las preguntas (5 puntos)
b. Lea en voz alta Esdras 5:1-17 y 6:1-22
c. Revisar las repuestas de la lección IV (10 preguntas)
d. El 30% de los estudiantes presentan un reporte de los libros de Nehemías, 1
y 2 Crónicas, Jeremías y Hageo
e. Recordar al estudiante preparar las respuestas de los cuestionarios de la
lección IV para la próxima clase.
Cuarta Clase (2 horas)
a.
El facilitador va a verificar si los estudiantes llegaron con las 10 respuestas
escritas de las preguntas (5 puntos)
b.
Lea en voz alta Esdras 7:1-28 y 8:1-36
c.
Revisar las repuestas de la lección IV (10 preguntas)
d.
El 30% de los estudiantes presentan un reporte de los libros de Nehemías, 1
y 2 Crónicas, y Jeremías
e.
Recordar al estudiante preparar las respuestas de los cuestionarios de la
lección V para la próxima clase.
Quinta Clase (2 horas)
a. El facilitador va a verificar si los estudiantes llegaron con las 10 respuestas
escritas de las preguntas (5 puntos)
b. Lea en voz alta Esdras 9:1-15 y 10:1-17
c. Revisar las repuestas de la lección V (10 preguntas)
d. El 30% de los estudiantes presentan un reporte de los libros de Nehemías, 1
y 2 Crónicas, y Jeremías
e. Recordar al estudiante traer preparado por escrito un análisis del Cristo
Revelado según el capitulo 7:10-11 y su opinión.
Sexta Clase (2 horas)
a. El facilitador va a verificar si los estudiantes llegaron con el análisis por
escrito del Cristo Revelado según el capitulo 7:10-11 con su opinión(5
puntos)
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b.

El 30% de los estudiantes presentan un reporte de los libros de Nehemías, 1
y 2 Crónicas, y Jeremías, explicando la relación que tienen con el capitulo
7:10-11 o si no tiene relación con el presentándolo como sermón.

RECORD DE CLASE
Nombre del
estudiante

Asistencia
15%

Tareas 25%

Lectura y
presentación
de la clase
25%

Reporte o
Ensayo 35%

Nota Final 1

NOTA DE EXPLICACIÓN DEL MÉTODO
Este estudio recurre a los recursos de internet que son accesibles al público. El comentario de
Moody y el de Mateo Henry (Matthew Henry).
El autor desarrolla métodos de estudios accesibles al estudiante de la materia, y no estar en
manos de negociantes cristianos para depender de las herramientas inalcanzables que ellos
poseen.
MINTS indaga para ofrecerles a los estudiantes estudios bíblicos que todas las iglesias puedan
utilizar.
Por esto su educación es abierta y pública. Su fin es dar un servicio a la comunidad,
poniendo la mira en un negocio religioso.
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ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR
LECCIÓN I
SOBERANÍA DE DIOS EN LA EDIFICACIÓN DE SU CASA (Caps. 1-2)
INTRODUCCIÓN
Aquí encontramos la primera oleada del retorno de los que subieron del cautiverio, y del
cumplimiento de la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías concerniente al regreso
de los judíos de la cautividad de Babilonia al final de los setenta años. Esto se cumplió
su momento debido. Ciro fue rey de Persia entre los años 559 a 530 a.C. (3) Dios
cumpliría su promesa e inclinaría el corazón del rey Ciro de Persia a emitir un decreto por
medio del cual autorizaría el regreso de los exiliados (1:1-4). Proveyó lideres (Zorobabel
y Esdras) que fueron enviados conduciendo un cargamento que incluía cosas tomadas del
templo de Salomón (1:5-10).
Conocer a Dios es saber que El honra su Palabra, aun por encima de su nombre. Dios
asegura que su Palabra se cumplirá. Esdras era un sacerdote versado en los mandamientos
de Jehová.
Después de más de sesenta años de cautividad babilónica, Dios toca el corazón del
gobernante de Babilonia, el rey Ciro de Persia, y este dicta un decreto donde proclama
que los judíos que lo deseen pueden retornar a Jerusalén a reconstruir el templo y la
ciudad. Un grupo de fieles responde positivamente y parten en el 538 a.C. bajo la
dirección de Zorobabel. Se inicia la reconstrucción del templo, pero la oposición de los
habitantes no judíos desalienta al pueblo, que detiene las labores, a pesar del desaliento
del pueblo Dios se mantuvo fiel y levanto a Hageo y a Zacarías para exhortarlos a
concluir la obra iniciada.
El significado de Esdras está basado en “El Señor es ayuda”. Probablemente su autor es
el mismo Esdras. Fue un hombre de profunda fe personal.
Los judíos habían perdido su independencia política; sin embargo se aferraron a su
religión, especialmente a las escrituras del Antiguo Testamento y a la adoración en el
templo. Temían repetir los errores que los habían llevado al exilio.
Al haber escogido una Jerusalén arruinada por sobre una Babilonia prospera, los judíos
regresados buscaban su ayuda en Dios en vez del gobierno. Siguieron soñando más que
nunca, con el Mesías poderoso que los profetas habían anunciado. Este sueño, y su
determinación fuerte de obedecer la ley de Dios, siguieron su curso hasta el tiempo de
Jesús, unos 450 años después de las últimas palabras de Esdras.
9

La nota imperiosa del libro de Esdras es la restauración. Esdras nos presenta a Israel
separado de la mayor influencia y costumbres paganas. Fue el primero llamado escriba
de aquellos que fueron llamados escribas. (1)
En el capítulo I y II del libro de Esdras se pone fin a la cautividad babilónica y los
cautivos comienza a retornar a Jerusalén, cuando Ciro el persa capturó a Babilonia
despejando el camino para que Judá iniciara su retorno a su tierra natal; poniéndose dos
expediciones en marcha una en el 537 a.C y la otra en el 458 a.C. (2)
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ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR
LECCIÓN I HOJA DE TRABAJO (ESDRAS 1:1-11; 2:64-70)
LECTURA DE 1:1; 2:64-70
Lea todo el libro de Esdras y haga un
bosquejo general del libro
ESTUDIO INDUCTIVO DEL 1:1; 2:6470
Explicación de datos importantes: (según su
lectura de comentarios bíblicos, en Biblias
de estudio
Palabras importantes :
Anotaciones gramaticales:
Método de traducción del texto:
Género literario:
Autor original:
Contexto cultural:
Contexto histórico:
Contexto bíblico:
Proponga un titulo para este pasaje:
¿Cuáles son los temas principales de los
pasajes?
UN ESTUDIO EXPOSITIVO,
¿Qué se cumplió en este despertar de Ciro?
VERSÍCULO, POR VERSÍCULO
1:1 Despertar de Ciro por el Espíritu de ¿En qué consistió la orden de Ciro?
Jehová
¿A dónde mando Ciro a subir al pueblo de
1:2 Orden del rey Ciro
Dios?
1:3 Edificación de casa a Jehová
2:64 Subida de la congregación a Jerusalén
2:65 Reedificación de la casa de Dios
2:70 Lugar donde habito Israel

¿Qué cantidad de gente había en la
congregación que subió a Jerusalén?
¿Qué hicieron algunos de los jefes
de casas paternas al llegar a Jerusalén?
Estudie los siguientes pasajes:
2 Cr. 36:22,23
Jr. 25:11, 12.
Jr. 29:10.
Jr. 1:2.
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ESTUDIO DIALECTICO DE 1:1-11
Una tesis:
La antítesis:
La síntesis:
El sincretismo
ESTUDIO DEVOCIONAL
-Alabanza a Dios
-Confesión de pecado personal
-Confesión de pecado comunal
-Peticiones especiales
-Acción de gracias a Dios
Comunicación de las verdades en el pasaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Conclusión

Is. 44:28.
Nm. 27:21.
Nm. 2:70.
1Cr. 9:2.
Neh. 11:3.

COMENTARIO DE LA BIBLIA DEVOCIONAL DE ESTUDIO RV 1960
1:1 La profecía que se cumplió fue probablemente la de Jeremías 29:10, la promesa de Dios de
traer a Israel a su país después de 70 años. Además, Isaías 44:28 y 45:1,13 habían nombrado a
Ciro de Persia como la persona que se ocuparía de que se reedificasen Jerusalén y el templo. Esto
no indica que Ciro haya adorado al Dios de Israel. El tenía una política de tolerancia religiosa y
contribuyó a la reedificación de los templos de varias naciones.
COMENTARIO DE MATTHEW HENRY
El estado de los cautivos en Babilonia era desastroso pues estaban bajo el poder de quienes los
odiaban, no teniendo nada que pudiesen llamar que fuera de ellos, no tenían ni templo ni altar, y
si cantaban salmos, sufrían la mofa de los enemigos quienes lo ridiculizan; con todo, habiendo
entre ellos profetas. Entre ellos había judíos con puestos importantes en el gobierno, mantenían
la esperanza de que, algún día, a su debido tiempo, volvieran a su país, y, con esta esperanza,
preservaban entre ellos la distanciación de sus familias, el conocimiento de su religión y la
aversión a la idolatría.
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COMENTARIO DE WILLIAM MAC DONALD
Dios uso a Ciro, rey de Persia, para pregonar un decreto que permitía a los Judíos regresar a Judá
y reconstruir el templo en Jerusalén. Además ordenó a sus vecinos que contribuyeran para el
remanente que volvía. Muchos años antes de su nacimiento, Dios llamo a Ciro por su nombre y
lo aparto para este ennoblecido destino conforme a Isaías 44:28-45:13 Esto enseña la verdad
contenida en Proverbios 21:1 “Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey
en la mano de Jehová, a donde quiere lo inclina”
(1) La Biblia a su alcance por Frank M. Boyd, pág. 237.
(2) Biblia Plenitud versión Reina Valera, 1960.
(3) Jer. 25:12 1:1;
Referencia cruzada: Reyna Valera 1960
A. Esdras 1:1 :Jer. 25:11;29:10
B. Esdras 1:2 :Is. 44:28
Referencia cruzada: Reyna Valera 1960
A. Esdras 2:63:Nm. 27:21
B. Esdras 2:70:1Cr. 9:2; Neh.11:3
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ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR
LECCIÓN II
RESTAURACI ÓN DE LA ADORACIÓN Y DE LAS FIESTAS SOLEMNES DE
Jehová (Cap.3)
INTRODUCCION
Esta lección enfoca como Jerusalén restaura la adoración, pues aclamaba con gran júbilo (3:11)
esto era un grito de gozo, un clamor, un sonido fuerte de trompetas; el sonido fuerte de una
alarma, un grito de jubileo, un clamor de victoria. Estos fueron causados porque se echaban los
cimientos de la casa de Jehová. (1)
En este capítulo 3:1-7 encontramos la restructuración del altar a Jehová realizada por Jesúa sumo
sacerdote y Zorobabel gobernador. Ellos dirigieron la construcción de un altar transitorio, y se
reiniciaron los sacrificios; aunque no se habían hecho los fundamentos del templo, efectuándose
solo los trabajos preliminares. La obra de colocar los fundamentos del templo se había hecho
lentamente, pero al segundo año del regreso del grupo que dirigía Zorobabel, los cimientos
fueron definitivamente terminados, en medio de escenas grandes de regocijos, lagrimas y
grandes lloros por parte de los patriarcas, sacerdotes y de los levitas que habían visto el primer
templo edificado por Salomón. (2)
El llanto de mucho de los sacerdotes, levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que
habían visto la casa primera (3:12) probablemente estaría motivado por la falta de esplendor del
templo en comparación con el construido por Salomón. Hageo 2:3 habla que esta era como nada
delante de la construida por Salomón. (3)
La fiesta solemne que fue restaurada fue la de los tabernáculos conocida como la “Fiesta de las
Cabañas”, porque conmemora las condiciones en que vivieron los israelitas durante su
peregrinación por el desierto. (Det. 16:13) (Esdras 3:3) Era celebrada en otoño y era un festival
agrario. Era realizado cuando recolectaban todos los productos, en Éxodo 23:16 era llamada la
“Fiesta de la Cosecha”. Se celebraba durante siete días. Uno de los motivos de esta fiesta era
porque Jehová lo había bendecido en todos su frutos, y en toda la obra de sus manos, enviándolo
Jehová a que estuvieran alegres. También ella se celebraba en el lugar que escogiere Jehová
(Det.16; 15). (4)
Este capítulo 3 nos trae una orientación para cómo vivir en piedad, siendo consecuentes con
nuestras creencias, aun cuando enfrentemos una oposición hostil. Hay que ser fiel a Dios y
15

mantenernos firme en la fe a pesar de la hostilidad del mundo. Debemos recordar que Dios honra
a quienes les honran (3:3). (5)
Además de la restauración de la adoración y de las fiestas solemnes
Esdras se comenzó la reedificación del templo en el año 2do.

en este capítulo 3 de

Cuando los exiliados regresados colocaron los cimientos del nuevo templo, el sonido de sus
gritos y de su llanto se escuchaba desde lejos (3:3). El templo para ellos era después de todo, el
lugar donde iban a reunirse con Dios, lo cual simbolizaba para ellos un nuevo comienzo con su
Señor. (6)
LECCIÓN II. HOJA DE TRABAJO (ESDRAS 3:1-13)
LECTURA DE 3:1-13
Lea todo el capitulo y haga un resumen del
mismo
ESTUDIO INDUCTIVO DEL 3:1-13
Explicación de datos importantes: (según su
lectura de comentarios bíblicos, en Biblias de
estudio
Palabras importantes :
Anotaciones gramaticales:
Método de traducción del texto:
Género literario:
Autor original:
Contexto cultural:
Contexto histórico:
Contexto bíblico:
Proponga un titulo para este pasaje:
¿Cuáles son los temas principales de los
pasajes?
UN ESTUDIO EXPOSITIVO,
¿Cómo se unió el pueblo en el mes séptimo?
VERSÍCULO, POR VERSÍCULO
3:1 Unidad del pueblo
¿Qué ofrecieron los sacerdotes sobre
3:2 Restauración del altar de Dios
el altar y conforme a que ley lo hicieron?
3:3 Los holocausto a Jehová
3:4 Celebración de las fiestas solemnes

¿En qué tiempo eran ofrecidos
Estos holocaustos?

¿Cuál era el orden para la
celebración de estas fiestas?
¿De qué edad fue que pusieron
3:10 Alabanza a Jehová mientras se echaban a los jóvenes a trabajar en
los cimientos del templo
ños cimientos del templo?
¿Quiénes alababan a Jehová
3:8 Colocación de los cimientos del templo
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mientras se echaban los cimientos?

ESTUDIO DIALECTICO DE 3:1-13
Una tesis:
La antítesis:
La síntesis:
El sincretismo
ESTUDIO DEVOCIONAL
-Alabanza a Dios
-Confesión de pecado personal
-Confesión de pecado comunal
-Peticiones especiales
-Acción de gracias a Dios
Comunicación de las verdades en el pasaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Conclusión

Estudie los siguientes pasajes:
Neh 28:1-8
Neh. 7:73
Lev. 1:1-17
Ex.23:16
Num.29:12
Neh. 8:14
2R 17:32 ; 19:37
Neh. 2:20
Ester 1:1
Dn. 9:1
2R 18:26
Is 36:11
Dn. 2:4
Neh. 8:8
1R4:21
1Cr18:3
Hageo 1:1
Zac.1:1 ; 5:1
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COMENTARIO DE LA BIBLIA DE ESTUDIO PLENITUD RV 1960 EDITORIAL
CARIBE
Cuando los exiliados que regresaron colocaron los cimientos del templo, el sonido de sus gritos y
de su llanto podía ser oído desde lejos (v. 13) .El templo para ellos era después de todo, el lugar
en que iban a reunirse con Dios. Significaba un nuevo comienzo con EL.
COMENTARIO DE MATTHEW HENRY
Henry analiza el sacrificio ofrecido por los repatriados, la forma como erigieron el templo,
como observaban las fiestas, y la contribución para la reedificación del mismo. Luego de esto
como ellos echaron los fundamentos del templo con mezcla de gozo y tristeza. Considera que
llegaron en primavera, y que llegado el séptimo mes celebraron las fiestas al Señor, dejando
todos sus asuntos para dedicarse a las fiestas y erigir el altar de Dios, viniendo como un solo
hombre. Debemos aprender de esto a poner a Dios en primer lugar y las cosas que emprendamos
nos saldrán mejor.
Josué, los principales del pueblo y los demás sacerdotes pusieron un especial interés en edificar
altar para el Dios de Israel en el mismo lugar en que habían estado. (v.3)
No pudieron de inmediato tener un templo, pero no quisieron estar sin un altar. Abraham erigía
un altar donde quiera que fuera, igual nosotros debemos ofrecer sacrificios de alabanza,
adoración y oración pues ese es nuestro altar. Ellos tenían miedo a los enemigos del pueblo de
las tierras y por esto se daban de prisa, pues se encontraban en medio de enemigos de su religión
y de ellos. De esto debemos aprender que debemos cumplir con nuestro deber aunque se
encuentre cerca el enemigo, usando nuestros temores para doblar nuestras rodillas en oración,
adoración y alabanza delante del Señor.
Ellos ofrecieron todos los sacrificios señalados para cada fiesta, y en particular la fiesta de los
tabernáculos (v. 4,5) pues les convenía acordarse de cuando sus padres habitaron en el desierto
en tiendas. Ofrecieron todo sacrificio voluntario y todas las ofrendas voluntarias a Jehová. (v.5)
aunque la ley requería mucho ellos llevaron mas aunque disponían de pocos bienes para ofrendar
tenían mucho celo y extremaron la sobriedad en las mesas para ofrendar generosamente para el
altar de Dios.
Tito y Sidón le proveyeron obreros y el Líbano madera como el rey Ciro lo había ordenado.
Ellos tuvieron unanimidad para la reconstrucción del templo. Se llevo un poco más de medio
año preparar el terreno y los materiales después de acabada las solemnidades de la Pascua.
La obra de Dios lleva la de prosperar cuando magistrados, ministros y el pueblo ponen en ella el
corazón como sucedió aquí. Pusieron a los levitas para que activasen la obra y ellos asistían
como un solo hombre a trabajar y a activar a los que hacían la obra, fortaleciéndoles las manos
con el ánimo que les daban (v.9).
18

Como fue alabado el Señor al echar los cimientos del templo, los sacerdotes con las trompetas
prescritas por Moisés, y los levitas con lo címbalos ordenados por David, debemos cantar el
himno porque Jehová es bueno porque para siempre es su misericordia (v.11) no debemos
olvidar la fuente de que Dios es bueno para Israel(Salmo 73:1)EL es bueno para todos.(Salmo
145:9) cuando nos sintamos fríos o veamos las iglesias que parecen muertas a la misericordia de
Dios, debemos continuar y no ser consumidos sino seguir existiendo.
El pueblo tenia sentimientos dispares, y cada uno se expresaba según sus sentimientos, aun
cuando no había desacuerdo entre ellos. Esto fue provocado por la impresión que el pueblo tenía.
Los que comprendían la miseria de carecer de templo alababan a Dios con gritos de júbilo,
cuando vieron que los cimientos eran echados (v.11). Para ellos hasta los cimientos les parecían
cosa grande como vida entre los muertos. Los gritos de júbilo eran tan grandes que el ruido se
oía muy lejos (v.13).
Los que recordaban la gloria del templo que Salomón había edificado y veían cuan inferior iba a
ser este, no solo en dimensiones sino también en magnificencia y suntuosidad, lloraron en alta
voz (v. 12). Ellos e lamentaban de la desproporción entre ambos templos.
No es que no tenían razón para llorar pero si conducían las lágrimas por el canal apropiado, y
lamentaban el pecado que era la causa de esta triste desproporción, no lo estaban haciendo mal.
Con todo fue una señal de debilidad mezclar esas lagrimas con el jubilo de los demás y hasta
empañarlo y casi contrarrestarlo (v.13) esto nos enseña que no debemos ser cuerda desafinada
cuando existe un regocijo público. Los sacerdotes y levitas debieron haber enseñado a otros al
igual que haber aprendido cómo comportarse en diferentes circunstancias, a fin de que el
recuerdo de las antiguas aflicciones no anegara el sentimiento de de las presentes misericordias.
Esta mezcla de tristeza y gozo viene siendo una estampa de este mundo en el que escasamente
podemos discernir el clamor de los gritos de alegría a la voz del llanto.
COMENTARIO DE WILLIAM MAC DONALD
Sobre la construcción del altar y los Cimientos del templo, William considera que fue el
comienzo de una guerra civil, los judíos repatriados se juntaron en Jerusalén con la finalidad de
celebrar la fiesta de los tabernáculos y bajo la el liderazgo de Jesúa y Zorobabel, edificaron un
altar y ofrecieron holocausto, según era propuesto en la ley de Moisés. Consideraban que honrar
al Señor les protegería de sus enemigos. Después de dar las primicias a Jehová continuaron con
los preparativos para la construcción del templo, utilizando la ayuda de los de Tiro y de Sidón.
(3:1-7).
Catorce meses después de su retorno fue que comenzó la verdadera construcción del templo.
Mientras se echaban los cimientos del templo, los sacerdotes y levitas dirigieron un servicio de
dedicación mientras que los ancianos lloraban cuando se ponían a comparar el templo de
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Salomón con todo se esplendor con la sencillez del que se estaba construyendo (Hageo 2:3). Esta
voz de llanto se confundía con los llantos de alegría y el alboroto, por lo que resultaba difícil
distinguirlo, oyéndose el ruido desde muy lejos.

3:11;

(1) Biblia Plenitud versión Reina Valera, 1960 pág. 565.

3:1-7;

(2) La Biblia a su alcance por Frank M. Boyd Volumen 1 pág.238-239.

3:12;

(3) Biblia Plenitud versión Reina Valera, 1960 pág. 565, (Hageo 2:3) pág.1144.

3:3;

(4) Biblia Plenitud versión Reina Valera, 1960 pág. 565,239; Éxodo 23:16 Det. 16:13;
Det.16; 15.

3:3;

(5) Biblia Plenitud versión Reina Valera, 1960 pág.573.
(6) Biblia Devocional de Estudio revisión del 1960. Pág. 422.
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ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR
LECCIÓN III
OPOSICIÓN, RESISTENCIA Y PARALIZACION DE LA EDIFICACIÓN DE
CASA PARA DIOS (CAPS. 4-5)
INTRODUCCIÓN
En el capitulo 4:1 se inicia la descripción de la oposición que encontraron los judíos cuando
iniciaron la reconstrucción del templo de Jerusalén. Esta oposición se extendió a lo largo de
varios periodos según lo describen los versículos del 1 al 5, los cuales se refieren al reinado de
Ciro y al reinado de Daalen. (1)
Lo que va desde el 4:6 hasta el 4:23 nos muestra como los Israelitas seguían sintiendo la
oposición de sus vecinos por mucho tiempo después de haber reconstruido con mucho éxito el
templo. La reyerta que se describe en estos pasajes que ocurrió durante los reinados de Jerjes y
Artajerjes, no tenía que ver con el templo sino con la muralla defensiva a edificarse alrededor de
Jerusalén, muralla que Nehemías con la ayuda de Esdras completo años mas tarde. (1)
La oposición para la reedificación del templo vino de los samaritanos, el cual era un pueblo
hibrido. Después se mezclaron con el remanente de los israelitas, ya que ellos vinieron a
reemplazar a los israelitas que habían sido llevados cautivos (2 Reyes 17:24-26). Ellos vinieron a
Zorobabel pidiéndole que se les permitiera cooperar con la reedificación del templo, arguyendo
que buscaban a Dios y que le hacían sacrificios. Si se les hubiera permitido hubieran corrompido
la adoración pura a Jehová. A esto siguió un largo periodo donde se interrumpió los trabajos en
el templo. Esta situación duro por todo el reinado de Ciro y hasta el reinado de Darío. (2)
Todos estos pueblos híbridos que se habían aliado, se propusieron detener a los judíos con la
finalidad de evitar que se organizaran y establecieran otra vez, tanto políticamente como
religiosamente; por lo que prepararon un documento oficial el cual presentaron al rey dándole las
razones por lo que él debía ordenar la suspensión de todos los trabajos.(2)
Los enemigos de Israel tuvieron cuatro argumentos para presentarlo ante el rey en contra del
pueblo de Dios estos fueron:
1.
2.
3.
4.

Que Jerusalén ha sido “ciudad rebelde y mala”(4:12)
Si se imponen tributos, el pueblo no lo iba a pagar y se rebelaría(4:13)
Que los documentos prueban que Jerusalén ha sido insubordinada(4:15)
Los dominios del rey disminuirían(4:16) (2)
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El rey como respuesta a todo esto mandó para que cesaran todos los trabajos en el templo.4:1722).
Apenas recibieron la respuesta, llevaron el decreto del rey a los lideres, en Jerusalén,
determinando la suspensión del trabajo (vs. 23-24) quedando las cosas hasta el reinado de Darío.
(2)
Los judíos muy desanimados tuvieron un estimulo profético y fueron estimulados por los
profetas Hageo y Zacarías a reasumir los trabajos. Estos profetas fueron encomendados por Dios
para que hablara así a su pueblo (5:1). Los trabajos se iniciaron de nuevo con gran vigor (5:2) y
tan pronto como el gobernador Tatnai y sus ayudantes se enteraron comenzaron a oponerse de
nuevo (5:3-4) sin embargo a pesar de todas estas oposiciones, los judíos continuaron con los
trabajos (5:5). (2)
Una vez más utilizaron las mismas tácticas escribiéndole al rey Darío e informándole del rechazo
que había recibido de parte de los judíos cuando Tatnai trato de evitar que se continuara con la
edificación del templo (5:6-12). Le comunicaba también que los judíos decían que tenían un
decreto de Ciro, ordenándoles la reedificación, y le pedía que se verificara si esto era verdad
(5:13-17). (2)
El tiempo transcurrido en la reedificación fue de dieciséis años y la estabilidad del imperio,
producida por la llegada de un nuevo monarca así como la predicación de los profetas Hageo y
Zacarías entusiasmaron al pueblo para llevar adelante más rápido la reconstrucción del templo
(5:2) (Hageo 1-2; Zac.1:1; 4:6-10; 6:15). (2)
(5:8) El uso de grandes piedras labradas pudo haber contribuido a que los gobernadores de las

provincias vecinas consideraran sospechosa la reconstrucción del templo. En un momento de
inestabilidad y de revueltas en diversas partes del imperio, pensaban que los judíos podían
construir no solo un templo, sino también una fortaleza. (2)
El capitulo 4:4-5 nos enseña que la santidad consiste en vivir separado del mundo y consagrado
al Señor. No podemos perder de vista que el mundo persigue frustrar los propósitos de Dios. Que
nosotros tenemos que buscar el consejo de Dios y rechazar el consejo del incrédulo.
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ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR
LECCIÓN III HOJA DE TRABAJO (ESDRAS CAPITULOS 4 Y 5)
LECTURA DE 4:1-24
Lea todo el capitulo y haga un resumen del
mismo

LECTURA DE 5:1-17
Lea todo el capitulo y haga un resumen del mismo

ESTUDIO INDUCTIVO DEL 4:1-24 Y 5:117
Explicación de datos importantes: (según su
lectura de comentarios bíblicos, en Biblias de
estudio
Palabras importantes :
Anotaciones gramaticales:
Método de traducción del texto:
Género literario:
Autor original:
Contexto cultural:
Contexto histórico:
Contexto bíblico:
Proponga un titulo para este pasaje:
¿Cuáles son los temas principales de los
pasajes?
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UN ESTUDIO EXPOSITIVO, VERSÍCULO
POR VERSÍCULO
4:1 Oposición en la Reconstrucción del templo
4:2 Ofrecimiento de los enemigos para edificar.
4:3 Cumpliendo el mandato del rey Ciro.

¿Cuál fue la oferta de los enemigos
de Judá cuando supieron de
la reedificación del templo?
¿Era sincero este ofrecimiento?

4:4; Atemorización del pueblo.
4:6 Acusaciones contra los habitantes de Judá y
Jerusalén.
4:23 Cese de la obra de Dios.

¿Qué le respondieron Zorobabel y Jesúa
al ofrecimiento de los enemigos de Judá?
¿Quiénes atemorizaron al pueblo?

5:1 Profecía de Hageo y Zacarías.

¿Qué hizo el pueblo de la tierra en
el reinado de Asuero en contra
de los habitantes de Judá y Jerusalén?

5:6 Carta al rey Darío.
5:13 Reedificación del la casa de Dios.

¿Qué hizo Rehum y Simsai ante
la respuesta a su carta del rey Artajerjes?
¿Qué aliento trajeron los profetas al pueblo?
¿Quiénes fueron los que enviaron
la carta al rey Darío?
¿Por qué rey fue dada la orden para
que la casa de Dios fuese reedificada?
Estudie los siguientes pasajes:
2R. 17:32 ;19:37
Neh. 2:20
Ester 1:1
Dn. 9:1
2R. 18:26
Is. 36:11
Dn. 2:4
Neh. 8:8
1R. 4:21
1Cr. 18:3
Hageo 1:1
Zac.1:1 ; 5:1
2R. 24:2 ;25:1; 8-11
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2cr 36:6-20
Salm. 33:18
1R 6:1-38
2Cr 3:1-2
Dn. 5:2
ESTUDIO DIALECTICO DE 4:1-24
Una tesis:
La antítesis:
La síntesis:
El sincretismo
ESTUDIO DIALECTICO DE 5:1-17
Una tesis:
La antítesis:
La síntesis:
El sincretismo
ESTUDIO DEVOCIONAL
-Alabanza a Dios
-Confesión de pecado personal
-Confesión de pecado comunal
-Peticiones especiales
-Acción de gracias a Dios
Comunicación de las verdades en el pasaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Conclusión
COMENTARIO DE LA BIBLIA DE ESTUDIO PLENITUD RV 1960 EDITORIAL
CARIBE
Dios nos da los pasos hacia la santidad indicándonos que debemos vivir separados del mundo y
consagrados a Dios. No podemos perder de vista que el mundo busca frustrar los propósitos de
Dios. Por tanto debemos buscar el consejo de Dios y rechazar el de los incrédulos. (4:4-5) Pág.
573.

25

En el capítulo 5 específicamente en su versículo uno Dios nos alienta por medio de los mensajes
proféticos. (5:1)
COMENTARIO DE MATTHEW HENRY
Capitulo 4:1-5
Tan pronto los samaritanos vieron que la obra de reedificación del templo fue comenzada
comenzaron a oponerse ofreciéndose para participar en la obra, como estrategia para retrasarla,
pero en el 4:.1-3 vemos que no se le permitió. Entonces trataron de desanimarlos para
persuadirlos de que no continuaran. Después calumniaron ante el rey de Persia (4:6-16)
obteniendo una orden del rey para detener la obra (4:17-22; 23,24).
La vieja enemistad puesta entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, el templo
no podía ser edificado Israel era el hijo primogénito del Señor pero por sus iniquidades se
habían vendido y esclavizado, convirtiéndose en hijos de la cautividad.
Aquellos que se oponían a la obra eran llamados enemigos de Judá y de Benjamín, los cuales no
eran ni los caldeos ni los persas sino los que habían quedado de las diez tribus del norte y los
extranjeros que se habían unido con ellos. La oposición que ellos presentaron es parecida a la
astucia utilizada por la serpiente antigua. Ellos consideraban que la reedificación del templo era
un golpe mortal a sus supersticiones por lo que decidieron oponerse a ello. Se ofrecieron a
cooperar en la obra para tener así la oportunidad de retardar la construcción. (4:2)
Su oferta a simple vista parecía bien aunque en el fondo era falsa porque aunque adoraban al
mismo Dios no lo adoraban solo a EL ni lo buscaban en la forma que EL había ordenado. Ellos
lo que buscaban era estorbar la construcción. Ante esto los israelitas le respondieron claramente
que ellos no eran verdaderos israelitas ni eran adoradores sinceros de Dios, que ellos adoraban lo
que no sabían, por tanto no podían tener comunión con ellos, que solo ellos edificarían a Jehová
Dios de Israel. (4:3)
Por esto no nos podemos extrañar cuando los enemigos de la iglesia no tengan descanso para
atacarnos porque el señor a quien sirven y cuya obra llevan a cabo se cansa de dar vueltas por la
tierra para hacer daño. (Job 1:7).
Capitulo 4:6-16
Tan pronto como Artajerjes tomo posesión del trono los enemigos de Dios y de la iglesia
volvieron a la carga aprovechando la primera oportunidad para hacer daño. Así como el enemigo
es rápido para hacernos daño, así debiésemos estar nosotros prestos para servir de provecho.
Esdras extrajo de los anales de los reyes de Persia una copia de la carta que los conspiradores
escribieron a Artajerjes. En esta carta ellos se presentaban como preocupados por el honor y los
intereses del reino y como leales. Presentaron a los judíos como desleales y peligrosos para el
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gobierno, llamando a Jerusalén ciudad rebelde y mala. Los judíos habían dado abundantes
pruebas de buena conducta durante su cautividad lo que bastaba para quitarles ese reproche. (V.
15)
Predijeron cosas falsas como la que si Jerusalén era reedificada tanto ellos como los de la
comarca del lado del Éufrates no pagarían tributo, impuesto y renta (V.13) y que los de la
comarca del Éufrates se sacudirían del yugo de Persia al seguir el ejemplo de los judíos (V.16).
Antes estas declaraciones el rey no se podía hacer de la vista gorda porque se perjudicaba él, los
sucesores del reino y el erario de los reyes seria menoscabado. En esta comunicación podemos
ver la gran malicia y astucia que tenían semejante a la de la serpiente antigua. (V.13).
Capitulo 4:17-24
El rey de Persia se dejo llevar de las falsedades expresadas en la carta expidiendo una
comunicación y decreto para que la obra fuese parada. El consultó a los anales de Babilonia y
otros países en lo concerniente a Jerusalén encontrando las revelaciones señaladas por los
acusadores (v.19).ni él ni los que hicieron la petición mencionan el templo porque sabían que
Ciro había dado orden de reedificarlo. (V.21-22).
En la carta se le autorizaba a detener la obra de reedificación de la ciudad no del templo, pero
como tenían poder y fuerza paralizaron la reedificación del templo también. Esto fue causado por
el poder y la insolencia de los enemigos de los judíos. (V.24).
Capitulo 5
En este capítulo hay una reanudación de la reedificación del templo. El Espíritu de Dios
entusiasmó a los judíos para que edificaran, enfriando a los enemigos trayéndolos a mejor
disposición, fueron más deferentes con los edificadores e imparciales en la presentación del
asunto al rey (V.3-5) (6-17).
Capitulo 5:1-2
Fue una bendición que Hageo y Zacarías profetizaran que el templo de Dios tenía que ser
edificado no por fuerzas seculares sino por la palabra de Dios. Así como las armas de nuestra
milicias no son carnales, sino espirituales, tampoco las herramientas de nuestra construcción son
carnales, sino espirituales. Es un deber de los profetas de Dios animar al pueblo de Dios para
hacer el bien y ayudarles en ello, fortalecerles las manos y, mediante consideraciones sacadas de
la Palabra de Dios, avivarles el sentido del deber y animarles a cumplirlo. Ellos profetizaron en
el nombre del Dios de Israel. (V.1)
También tuvieron dos buenos magistrados Zorobabel y Jesúa (o Josué) el sumo sacerdote (V.2)
ellos consideraron una dicha de que fuesen enseñados y mandados por los profetas de Dios, pues
estaban contentos de que así les ayudasen a reavivar esta buena obra.
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Capitulo 5:3 -17
Tan pronto como el Espíritu de Dios despertó a los amigos del templo para que se interesaran en
el, despertó también el espíritu maligno a sus enemigos para que se opusieran a él. Mientras el
pueblo edificaba sus casas artesonadas, sus enemigos no les molestaron, pero en cuanto se
pusieron a trabajar en el templo, surgió la alarma y todos ellos vinieron a detener la obra (V.3, 4).
Tatnay y Setar-Boznay se oponían a la reedificación del templo, pero por lo menos estaban
dispuestos a decir la verdad. Esto nos enseña que los enemigos de la Iglesia no son todos iguales
de perversos y testarudos.
Los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos que se ocupaban de la obra, con la
finalidad de que los enemigos no les obligasen a cesar, como habrían hecho, hasta que el asunto
llegase al rey Darío. Los ancianos vieron que los ojos de Dios velaban sobre ellos y no quisieron
cesar hasta que no recibiesen la orden de parte el rey, pues sabían que Dios les protegía en su
obra por lo que se sentían animados a proseguir con toda energía, pese a toda la oposición que se
le hiciese.
Ellos dieron a los samaritanos un informe claro de su modo de proceder cuando le respondieron:
“Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra”. Indicándole que el Dios que ellos
servían no era una deidad local y por tanto no se les podía acusar de rebelión al levantar este
templo en su honor, sino que adoramos a un Dios de quien depende todo el universo, y por tanto
su obra debe ser protegida por todos e impedida por ninguno. Ellos añaden en el V.12 que fue
por los pecados del pueblo por lo que fuimos desposeídos, por algún tiempo. No porque los
dioses de las naciones hayan prevalecido contra nuestro Dios, sino porque su pueblo le provoco,
por esto fuimos entregados en manos del rey de Babilonia. Pero ahora el rey Ciro dio orden para
que esta casa de Dios fuese reedificada (V.13). Así que tenemos a nuestro favor el decreto del
rey.
Los ancianos no le reprocharon su idolatría, su religión hibrida ni sus supersticiones. Tampoco
le cuestionaron sobre con qué autoridad ellos hacían esto, sino que le respondieron con
mansedumbre.
Aprendemos aquí que tenemos que presentar nuestras defensas con mansedumbre y reverencia
con todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Estar prestos para
entender y declarar lo que hacemos en el servicio de Dios y el porqué lo hacemos.
Aun cuando los samaritanos tenían muchos dioses y muchos señores, reconocen que el Dios de
Israel es el gran Dios que esta sobre todos los dioses. (V.8) si la causa de Dios y de la verdad es
expuesta con imparcialidad y oída sin prejuicios, ella misma se sostendrá.
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COMENTARIO DE WILLIAM MAC DONALD
Los enemigos de Judá y de Benjamín eran descendientes de colonizadores de otros países ellos
se establecieron cuando Asiria se llevo el reino del norte al destierro.se unieron en matrimonio
con los judíos que habían quedado en la tierra, de donde descendieron los samaritanos. Ellos se
presentaron delante de Zorobabel porque querían tener parte en la reconstrucción del templo.
Adoraban a Jehová pero era uno de los tantos dioses que adoraban en su sistema religioso
idolatra. Ante esta propuesta de ellos los líderes de Israel la rechazaron. Entonces los
samaritanos cambiaron de estrategia, tratando de intimidar al pueblo de Judá, atemorizándolos
para que no edificaran. También sobornaron a los consejeros para que ejercieran presión en la
corte real contra Israel y frustrar a los judíos con las tácticas del temor. (4:1-5).
Los enemigos de Judá consiguieron el éxito al detener la obra del templo según nos narra el
4:.24, esta fue detenida hasta el año segundo del reinado de Darío.
El 4:.6 hace referencia a la carta que había sido escrita durante el reinado de Asuero, sobre las
acusaciones en contra de los judíos, mientras que en 4:.7-23, habla de la carta escrita en los
tiempos de Artajerjes, en la que se acusaba a los judíos de reconstruir la ciudad y sus muros
como un acto de rebelión. El rey ordenó que la obra se detuviera de inmediato.
El lenguaje utilizado en 4:6 al 6:8 es el arameo en lugar del hebreo. Debido que este era el
lenguaje que se utilizaba en Persia para los decretos oficiales.
Hageo y Zacarías en sus capítulos 1:1 instaban a los israelitas a la reanudación de la obra del
templo en lugar de construir casas caras y lujosas para ellos mismos. Zorobabel y Jesúa
obedecieron al Señor ordenando que la construcción comenzara de inmediato. La obra continuo
no por el poder del decreto del rey, sino por la acción poderosa del Espíritu Santo que hablaba a
través de los profetas de Dios. (Zac. 4:6).
Capitulo 5:3-5
Durante el reinado de Darío se levantó gran ola de oposición. El gobernador persa y sus
asociados vinieron a Jerusalén y preguntaron a los judíos que con qué autoridad ellos habían
comenzado a construir y cuáles eran los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de
ellos. Estos oficiales persas fueron más razonables que los que se detallan en el capitulo cuatro,
ellos no detuvieron la obra sino que enviaron carta al rey Darío para determinar su legalidad.
Como los judíos habían comenzado a obedecer la Palabra de Dios, los ojos de Dios velaban
sobre ellos para que terminaran.
Capitulo 5:6-17
En la carta enviada al rey Darío por Tatnai y Setar-boznai hablaba sobre la conversación
sostenida con los judíos y la respuesta dada por ellos. Los ancianos se refirieron primeramente a
la autoridad divina. Eran siervos del único y verdadero Dios, pero habían sido entregados en
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manos de los de Babilonia por causa de sus pecados. Ahora que Jehová les había permitido
volver a su tierra debían reconstruir su templo. En cuanto a la autoridad humana, tenían la orden
de Ciro, que les daba permiso para reconstruirlo. El mismo Ciro había contribuido
generosamente para el proyecto. El gobernador solicito que se buscara en los anales del palacio
para determinar si el rey Ciro había emitido tal orden, y se le pedía a Darío que les notificara que
acción debía tomarse sobre esto.

(1) 4:6-23 Biblia Devocional de Estudio, Revisión 1960, Pág.426-427.
(2) 4:1-5:13-17 La Biblia a su Alcance (Volumen 1), Por Frank. Boyd, pág. 239Comentario Bíblico de Matthew Henry, páginas 475-476.
Comentario Bíblico de William MacDonald, página 213.
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ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR
LECCIÓN IV
RESTAURACIÓN, REEDIFICACIÓN Y DEDICACIÓN DE LA CASA DE DIOS
(CAP. 6)

INTRODUCCIÓN
En este capítulo seis además de la dedicación la reedificación y la restauración del templo se
detalla el nuevo decreto que fue el origen de la terminación del mismo. Este decreto fue
originado por la investigación mandada a realizar por el rey para verificar la veracidad lo dicho
por los judíos sobre la existencia del decreto de Ciro donde ordenaba la reedificación del templo.
El rey impartió instrucciones a Tatnai de que no solo no se pusiera obstáculo a la orden de la
reedificación sino que también se le proporcionara toda la ayuda necesaria (6:1-5) (6:6-10) (1)
amenazando con castigos terribles a los que desobedecieran (6:11) y que todo debía ser hecho
prontamente (6:12) haciéndose todo conforme a la orden dada por el rey, con toda prontitud
(6:13). El templo fue terminado en el sexto año del rey Darío (6:14-15). (1)
Se procedió a la dedicación del templo el cual fue dedicado con la unión de todo el pueblo: los
sacerdotes, levitas y el pueblo en común (6:16). (1)
Se iniciaron los sacrificios debidos y se tomaron las medidas correspondientes para que se
continuara con todas las ordenanzas bajo la dirección de los sacerdotes y levitas. Se santificaron
de toda inmundicia ritual. Los extranjeros que se separaron con Israel de todo contacto pagano,
participaron de la pascua y de la fiesta de los panes sin levadura (6:17-22). (1)
En el capítulo seis nos da la clave para nosotros relacionarnos con los que tienen autoridad. Nos
enseña que la gente justa manifiesta mansedumbre aun cuando enfrente la hostilidad de las
autoridades civiles. Tenemos que mantener nuestra fe de que Dios es soberano por encima de
toda otra autoridad. El espíritu de mansedumbre debe prevalecer en nosotros, en el conocimiento
de que Dios impone su autoridad por encima de cualquier otra. Hay que aceptar toda autoridad
legítima en el conocimiento que viene de Dios. Confiar en que Dios obra por medio de quienes
tienen autoridad y que puede hacer que su voluntad se cumpla por encima de lo que el gobierno
decida. Creer que Dios es capaz de bendecir a su pueblo por medio de la acción de las
autoridades, aun cuando estas sean hostiles. (6:1-12) (2)

31

ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR
LECCIÓN IV HOJA DE TRABAJO (ESDRAS CAPITULO 6)
LECTURA DE 6:1-22
Lea todo el capitulo y haga un resumen del mismo

ESTUDIO INDUCTIVO DEL 6:122
Explicación de datos importantes:
(según su lectura de comentarios
bíblicos, en Biblias de estudio
Palabras importantes :
Anotaciones gramaticales:
Método de traducción del texto:
Género literario:
Autor original:
Contexto cultural:
Contexto histórico:
Contexto bíblico:
Proponga un titulo para este pasaje:
¿Cuáles son los temas principales de
los pasajes?
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UN ESTUDIO EXPOSITIVO,
VERSÍCULO POR VERSÍCULO
6:1

Orden del rey Darío

6:6 Orden de alejarse
Reedificación del templo.

de

la

¿Qué orden fue dada por el rey Darío?
¿Qué le ordeno el rey a Tatnai gobernador
y a Setar-boznai y sus compañeros gobernadores?

6:8-9 Que hacer con los ancianos ¿Además de gastos para que la obra de Dios no cesara
dado por el rey que más ordenó que se le diera?
Judíos.
¿Cómo fue cumplida la orden dada por el rey Darío?

6:13 Cumplimiento de la orden de
Darío.
¿En qué fecha fue terminada la reedificación del
templo?
6:15 Terminación de la reedificación
del templo.
¿Con qué actitud fue hecha la dedicación del templo?
6:16 Dedicación del templo.

¿Conforme a qué libro fueron puestos en orden los
sacerdotes y los levitas?
6:18 Orden de de los sacerdotes y ¿En qué fecha fue celebrada la pascua?
levitas en el templo.
¿Cómo celebraron los judíos la fiesta
6:19 Celebración de la fiesta de la
de los panes sin levadura y que tiempo
Pascua.
duro la celebración?
6:22 Celebración de la fiesta de los
Estudie los siguientes pasajes:
panes sin levadura.
Ex.19:10
Núm. 9:6-7; 10_14
ESTUDIO DIALECTICO DE 6:1- Neh. 9:2; 10:28
Ex. 12:15
22
Una tesis:
La antítesis:
La síntesis:
El sincretismo
ESTUDIO DEVOCIONAL
-Alabanza a Dios
-Confesión de pecado personal
-Confesión de pecado comunal
-Peticiones especiales
-Acción de gracias a Dios
Comunicación de las verdades en el
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pasaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Conclusión
COMENTARIO DE MATTHEW HENRY
Vemos en este capítulo la terminación gloriosa de la reedificación del templo. El narra el
encuentro del decreto dado por el rey Ciro y la orden dada para que se llevara a cabo. También
encontramos la solemne dedicación del templo y la inauguración con la celebración de la fiesta
de la Pascua.
Capitulo 6:1-12
En estos versículos narra la investigación para la búsqueda del decreto dado por el rey Ciro, el
cual se buscó en Babilonia, pero fue encontrado en Acmeta la cual era una ciudad adecuada para
la conservación de los rollos y pergaminos.(v.2). Localizaron el decreto de la reedificación con
sus dimensiones y materiales a utilizarse (v.3) y estipulado “que el gasto sea pagado por el
tesoro del rey” (v.4). Se recibió la orden también de que fueran devueltos los utensilios del
templo que Nabucodonosor se había llevado y de que los sacerdotes los volvieran a poner en su
lugar en la casa de Dios. (v.5).
El rey Darío ratifica el decreto del rey Ciro y ordena que se lleve a efecto. Esta orden es muy
explícita y satisfactoria prohibiendo oponerse a la edificación del templo, conocedor de que
existía oposición. Ordeno que se dispusiera de la hacienda del rey para la obra de edificación.
(v.8)
Reforzó su obra con la pena de muerte para quien altere el decreto del rey. (v.11) e invoca la
maldición de Dios sobre todo rey y pueblo que trate de destruir la casa de Dios (v.12).
El corazón de los reyes esta en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores y lo inclina del
modo que a Él le plazca porque es el dueño. Cuando suena la hora en el reloj de Dios para el
cumplimiento de sus propósitos con respecto a su iglesia, hace surgen instrumentos para que se
lleve a cabo su obra.
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Los enemigos de los judíos, al apelar a Darío esperaban obtener un decreto para pararle los pies y
en lugar de esto, recibieron orden para llenarle las manos.
Capitulo 6:13-22
En estos versículos vemos a los enemigos de los judíos hecho sus amigos al recibir la orden del
rey. Tuvieron que promover la obra a prisa tal como se habían dado prisa para detenerla. (4:23)
En los vs. 14-15 vemos la continuación de la obra de edificación del templo y lo poco que duro.
Se cumplió la profecía de Hageo y Zacarías. Se avergonzaron al tener que obrar por mandato de
reyes paganos pero se alegraron al ver la profecía de Hageo y Zacarías cumplidas. La obra
marcho viento en popa, de manera que se termino en cuatro años.
La iglesia que es el templo espiritual se lleva mucho tiempo para ser construido, pero un día se
terminara. Cada creyente es un templo del Espíritu Santo. Tiene oposición de parte de Satanás,
del mundo, y de sus mismas corrupciones interiores, no dominadas aun del todo, pero el “que
comenzó la buena obra la perfeccionara hasta el día de Jesucristo” (Fil.1:6)
Una vez se termino la obra toda lo dedicaron con toda solemnidad y es probable que se hiciera
una previa declaración pública que quedaba separada de usos comunes y ofrecida al honor de
Dios y a la adoración.
Las personas que tomaron parte en esta dedicación no solo fueron los sacerdotes, levitas sino
todos los que habían venido de la cautividad. (v.16).
Los sacrificios que se ofrecieron fueron cien becerros, doscientos carneros, y cuatrocientos
corderos en holocausto, además de doce machos cabríos en expiación (v.17) muy poco en
relación a lo ofrecido en la dedicación del templo de Salomón (1R8:63).pero ahora eran mucho
más pobres y muy inferiores en números, por lo que sus sacrificios fueron igualmente aceptos a
Dios. La dedicación fue llevada a cabo con gozo poniendo a los sacerdotes y a los levitas en sus
respectivos turnos y servicios. Lo que falto de pompa y suntuosidad fue suplido con pureza y
adhesión al Señor que es la verdadera gloria del templo. No existe hermosura como la santidad.
(V.16)
En el templo recién dedicado se realizo la celebración de la Pascua celebrando la liberación de la
esclavitud de Egipto. Hicieron de la Pascua una jubilosa fiesta la cual fue celebrada en el mes
siguiente a la dedicación y terminación del templo (v. 19) tomándose nota de la pureza de los
sacerdotes y de los levitas que sacrificaron La Pascua a Jehová, la pureza de los ministros así
como su unión, lo cual añadía belleza y hermosura a sus ministerios. Todos cuantos habían
dejado atrás no solo su país, sino también sus idolatrías, supersticiones e inmoralidades y se
habían adherido a Jehová Dios de Israel como su Dios, comieron la Pascua.
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Del regocijo y la satisfacción con que guardaron la fiesta de los panes sin levadura, por cuanto
Jehová los había alegrado (v22) les había dado motivo para alegrarse y corazón con que hacerlo.
(3)
COMENTARIO DE WILLIAM MAC DONALD
El templo de Jerusalén fue terminado gracias al decreto favorable dado por el rey Darío.
Capitulo 6:1-5
En este decreto dado por el rey Darío se dieron las especificaciones para la hechura de la casa de
Dios, junto con un mandato para que se devolvieran los utensilios de oro y de plata que fueron
tomados por Nabucodonosor.
Capitulo 6:6-12
Aquí vemos como Darío explica a Tatnai y a sus colegas cuales eran las responsabilidades hacia
los judíos .No debía estorbar la obra sino pagar los gastos del templo del tesoro real del tributo
recaudado del otro lado del rio. Ellos tenían que proveer lo que se necesitara conforme al reporte
de los sacerdotes (6:9) para que los judíos encontraran gracia delante de Dios y sus oraciones
fueran eficaces por la vida del rey y la de su familia.
El rey dejo asentado en su decreto que castigaría con la pena de muerte al que estorbara la obra
de Dios. Invoco a Dios contra aquellos reyes que en un futuro trataran de destruir esta casa de
Dios.
Capitulo 6:13-16
Las órdenes del rey fueron obedecidas rápidamente y la obra del templo se avanzó. Con el
estimulo que venía de los profetas de Dios y las provisiones del tesoro del rey el templo se
concluyo en cuatro años. Artajerjes contribuyó al mantenimiento del templo pero no a su
edificación.
Los lideres y los israelitas celebraron la dedicación del templo con gran gozo.
Bennett consideró lo siguiente:
“Era natural que se regocijaran, porque la casa de Dios era la expresión de todas las bendiciones,
del pacto en el que ellos estaban. Después de años fatigosos de fracaso, dificultades, decepciones
y penas, finalmente estaba terminado ante sus ojos. Era por esta razón que habían vuelto de
Babilonia, y si alguno de ellos había sembrado con lágrimas, ahora cosecharía con gozo.
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Capitulo 6:17-22
Si hacemos una comparación con nuestros tiempos y los que Esdras vivió veremos que en las
iglesias de hoy, va a saltar ante nuestros ojos el clima de decadencia que existe, no importa la
denominación, escuela y país.
Dennett expresa lo siguiente al respecto:
“La fe tiene que ver con las cosas que no se ven, podemos considerar que Jehová, en su relación
con este pobre remanente, no fue menos poderoso o menos misericordioso que como lo fue para
Salomón”.
La casa podría ser menos gloriosa, pero si Dios estaba a favor de ellos, como de hecho lo
estaba, los recursos disponibles de los que la fe podía echar mano eran ilimitados. Cristo sigue
siendo el mismo para su pueblo en los días de dificultad como en los de prosperidad lo cual debe
marcar nuestras mentes. Estar en posesión de esto nos levantara, como ninguna otra cosa podrá
hacerlo, por encima de nuestras circunstancias, y nos dará valor para continuar, sin importar los
peligros del camino.”
Después de la celebración de la Pascua siguió la Fiesta de los Panes sin Levadura, celebrándola
con gran regocijo, porque el pueblo veía claramente la mano de Dios en todos los favores que
Darío les había concedido. (4)

(1)
(2)

La Biblia a su Alcance (Volumen 1) Por
Frank Boyd,
Biblia Plenitud Versión Reina Valera, 1960 Editorial Caribe pág. 573.

(3)

Comentario Bíblico de Matthew Henry páginas 476-477.

(4)

Comentario Bíblico de William MacDonald, página 213.
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pág.

241.
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ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR
LECCIÓN V
ENSEÑANZA DEL SIERVO DE JEHOVA -ESDRAS AL PUEBLO POR ORDEN
DEL REY (CAP. 7)
INTRODUCCIÓN
Los sucesos acontecidos en el capitulo seis tuvieron lugar durante el reinado de Darío. El
capitulo siete salta varios años por lo que entre el capitulo 6 y el 7 hay un lapso de 60 años
aproximadamente. Durante este período tuvieron lugar los sucesos del libro de Ester. Al
relacionar a Esdras con Aarón y Sadoc se trato de legitimar su condición de sacerdote y el de
tener derecho a introducir reformas en la comunidad judía. (7:1) (2)
Esdras, el guía del segundo retorno a Jerusalén, se introduce con una larga genealogía, lo que
demuestra que él era de una familia de sacerdotes, la familia de Aarón. Seraías vio la caída de
Jerusalén (2 R 25.18), y su hijo Josadac fue al exilio (1Cr 6.15). La frase hijo de Seraías señala la
línea de descendencia de Esdras más bien que el nombre de su padre. (7:1-5) (3)
De la llegada de Esdras a Jerusalén transcurrieron cincuenta y siete años entre la inauguración
del templo y los sucesos que se relatan en el capitulo siete (7:1)
Esdras no sólo pertenecía a una familia de sacerdotes, también fue un escriba diligente (uno que
copiaba y estudiaba la Ley). Después del cautiverio el oficio de escriba se tornó más prominente,
reemplazó de alguna manera a los profetas en importancia y al final, eclipsó aun el rol de los
sacerdotes. La ley de Moisés realmente se refiere a la Ley de Dios. La frase porque la mano de
Jehová su Dios estaba sobre él, se usa repetidas veces a través de este capítulo y el siguiente.
Representa la gracia de Dios al operar en favor de Esdras. (7:6-7) (4)
En este capítulo siete se detallan tres fuentes de ofrendas para el templo:
-La plata y el oro del rey y sus consejeros,
-La plata y el oro del pueblo de Babilonia,
- Las ofrendas voluntarias del pueblo judío que permanecía en Babilonia.
Aquí vemos que Dios acepta los dones de aquellos que no le conocen, al igual que las ofrendas
de los que le conocen y le sirven en verdad. Los únicos dones que Dios rechaza son aquellos
dados por la gente que aparenta conocerlo pero cuyos corazones están lejos de Él. (7:15-19) (Is.
1:10-15) (5)
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El viaje desde Babilonia hasta Jerusalén debió durar unos cuatro meses, ya que la distancia entre
ambas ciudades era de aproximadamente 1,500 km (7:9).
A lo largo de su vida Esdras se centró completamente en el estudio, práctica y comunicación de
la Palabra de Dios. Esdras escudriñaba diligentemente las Escrituras de modo que podía vivir por
ellas y enseñarlas a Israel. Por esto, la mano misericordiosa de Dios lo fortalecía (v. 9). El
sacerdote, el escriba, versado. Estas palabras describen a Esdras con un elogio excepcional.
Esdras se menciona como «el escriba de los escribas» o el maestro de los escribas. Las
monarquías del Antiguo Medio Oriente tomaban títulos que ellos mismos maximizaban, tales
como rey de reyes (Ez 26.7; Dn. 2.37). Los reyes persas eran, literalmente, reyes sobre muchos
reyes porque el imperio persa incluía muchos reinos conquistados. Paz describe un tratado de
relación entre el emperador persa y el estado vasallo de Judá. (7:10-11-12) (6)
Esdras solicitó permiso para regresar a Jerusalén (7.6). Ahora se dan los detalles. (7:13) (7)
A Esdras le fue dada autoridad para establecer un sistema judicial con el poder de castigar.
Aunque los magistrados y los jueces tenían autoridad solamente sobre el pueblo judío, su
autoridad se extendía además de Jerusalén a Siria, Fenicia y Palestina. Esdras, más adelante, usó
su autoridad para castigar el pecado en la comunidad.
“Para honrar la casa de Jehová” se refiere al restablecimiento de la vida moral, espiritual y
religiosa. “Y yo, fortalecido”: Con renovado vigor, Esdras reunió a los principales de Israel para
que regresaran a Jerusalén con él. (10.8). (7:25,26) (9)
El decreto de Artajerjes incluía una orden a los tesoreros provinciales para permitir a Esdras
solicitar de ellos aportes adicionales. No obstante, había límites para lo que se pedía. Esdras no
podía tomar más cien talentos de plata (cerca de cuatro toneladas), cien coros de trigo (alrededor
de 625 celemines) y cien batos de vino y de aceite (alrededor de seiscientos galones de cada
uno). (7:21-,23) (10)
Aunque varios grupos de judíos habían regresado a Jerusalén (Esd. 1:5-11), aún quedaba en
Babilonia un número considerable. Esdras se tomó el trabajo de reclutar a los principales de
Israel, a fin de animarlos a que emprendieran el viaje con él. (7:28)
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ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR
LECCIÓN V HOJA DE TRABAJO (ESDRAS CAPITULO 7)
LECTURA DE 7:1-28
Lea todo el capitulo y haga un resumen del mismo

ESTUDIO INDUCTIVO DEL 7:1-28
Explicación de datos importantes: (según su
lectura de comentarios bíblicos, en Biblias de
estudio
Palabras importantes :
Anotaciones gramaticales:
Método de traducción del texto:
Género literario:
Autor original:
Contexto cultural:
Contexto histórico:
Contexto bíblico:
Proponga un titulo para este pasaje:
¿Cuáles son los temas principales de los
pasajes?
UN ESTUDIO EXPOSITIVO, VERSÍCULO
POR VERSÍCULO
7:6 Esdras el Escriba del Señor

¿Qué le concedió el rey a Esdras y cuál fue su
elogio?

7:8-9 Llegada de Esdras a Jerusalén.

¿Quiénes subieron con Esdras hasta Jerusalén?

7:10 Preparación del corazón de Esdras.

¿Para qué preparo Esdras su corazón?
¿Cuál fue la introducción de la carta?

7:11-12 Introducción de la carta
7:13 Orden de salida dada por el rey.

¿Cuál fue la orden de salida dada por el rey?

7:17 Que comprar con el dinero dado por el
¿A quién se ofrendaría lo mandado a
rey.
comprar por el rey y que mando él a comprar
con el dinero que le entregaron?
¿Delante de quien se restituirá los utensilios

7:19 0rden de restituir
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enviados por el rey?
7:21 0rden del rey a sus tesoreros

Explique brevemente cual fue la orden
dada por el rey a sus tesoreros.

7:23 Temor de Jehová en el rey.

¿A qué le temía el rey que viniese de
parte de Jehová?

7:25-26 0rden
gobernadores.

para

poner

jueces

y

7:27 Toque de Dios al corazón del rey.

¿Por qué le dio esta orden el rey a Esdras?

7:28 Fortaleza de Esdras.

¿Qué hizo el rey cuando Dios
toco su corazón?
¿Qué hizo Esdras después que fue fortalecido?
Estudie los siguientes pasajes:
1Cr. 6:9-14
Neh. 2:1;8:1-8; 7:6
Ez. 26:7
Dn. 2:37
1Cr. 29:6
Num. 15:4-13
Dt .12:4-11
Ex. 18:21-25
Dt. 16:18

ESTUDIO DIALECTICO DE 7:1-28
Una tesis:
La antítesis:
La síntesis:
El sincretismo
ESTUDIO DEVOCIONAL
-Alabanza a Dios
-Confesión de pecado personal
-Confesión de pecado comunal
-Peticiones especiales
-Acción de gracias a Dios
Comunicación de las verdades en el pasaje:
1.
2.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Conclusión
COMENTARIO DE LA BIBLIA DE ESTUDIO PLENITUD RV 1960 EDITORIAL
CARIBE
La devoción y disciplina de Esdras lo llevaron mas tarde a ministrar como sacerdote en
Jerusalén. (7:10)
En este capítulo el Señor le da la clave a Esdras en ese tiempo y hoy a nosotros para aprender a
relacionarnos con los que tienen autoridad teniendo de cuenta los detalles siguientes:
-. La gente justa manifiesta mansedumbre aun cuando enfrente a las personas más hostiles
representada en las autoridades civiles.
-Bajo en entendido de que Dios es soberano sobre toda autoridad, si nuestra fe se mantiene firme
vamos a poder permitir que el espíritu de mansedumbre prevalezca pues reconocemos que Dios
impone su autoridad por encima de cualquier otra.
-Tenemos que mantener la creencia de que Dios nos bendice por medio de la acción de las
autoridades, aun cuando estas sean hostiles.
-Confiar en que el Señor puede hacer que se cumpla su voluntad por encima de lo que el
gobierno decida. (12)
LA BIBLIA A SU ALCANCE
Esdras era un hombre piadoso y su gobierno contribuyo enormemente a la pureza espiritual de la
nueva comunidad judía. (7:1-10).
Las credenciales oficiales que le dieron a Edras disponían de lo siguiente:
•
•

Completa libertad para que los que quisieran regresar con él a Judá lo hieran (7:11-13)
Declaración de que el dinero que Esdras llevaba era una ofrenda del rey y sus consejeros
(7:14-15).
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•
•
•
•
•
•

Permiso para recibir ofrendas de los exiliados para mantener el servicio del templo
(7:16).
Autorización para comprar aquellas cosas que fueran necesarias para la economía del
templo (7:20).
Se le dieron instrucciones especificas a los oficiales de las provincias para ayudar a
Esdras como él lo dijera, con dinero y provisiones (7:21-23).
Liberación de pagos de de impuestos a todos los que servían en el templo (7:24).
Autorización para que Esdras nombrara dirigentes en el pueblo como fueran necesarios
(7:25).
El rey dio orden de que fuesen castigados todos los que violaran la ley de Jehová (7:26).

El rey fue muy generoso.
Esdras alaba y agradece a Dios por la generosidad del rey, reconoce que el tomo por inspiración
y compulsión divina (7:27-28)
COMENTARIO DE MATTHEW HENRY
En este capítulo siete vemos a Esdras en acción durante el reinado de Artajerjes, Zorobabel y
Jesúa. No se sabe nada de Hageo ni de Zacarías. Dios puede levantar por su Espíritu a otros
profetas, si ponemos la confianza en El. Esdras y Nehemías fueron tan útiles en su tiempo como
los profetas que lo fueron en el tiempo de ellos.
Capitulo 7:1-10
Vemos aquí la Genealogía de Esdras cuya descendencia es de Aaron. Fue escogido por Dios para
ser un instrumento de bendición para Israel, honro el ministerio sacerdotal que tenía. Su padre
era Seraías, sumo sacerdote según 2R 2:18-21.si consideramos que Seraías fue muerto por el rey
de Babilonia y que se llevo a cabo en el 586 a.C que el viaje de Esdras a Jerusalén fue en el 436
a de C. (ciento treinta años después) se asegura que Seraías era el abuelo o bisabuelo de Esdras.
(1Cr.6:13-15) lo confirma). (14)
Su carácter era de un escriba diligente, es decir versado en la ley y buen conocedor del léxico y
el estilo, lo cual lo hacía apto para ser buen secretario de la corte persa. Esdras recogió cuantas
copias de la ley pudo hallar y publico una edición esmerada del Antiguo Testamento. El era de
gran piedad y celo (v.10) “Había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para
cumplirla”, Esdras supero la literatura de los caldeos aunque se crio entre ellos, superando la
tentación de dedicarse al estudio de la estrellas sino que se dedico al estudio de las Escrituras, no
solo para conocerlas bien sino para enseñar en Israel sus estatutos y decretos y para que la
cumplieran. Como el Señor comenzó a hacer y a enseñar para su cumplimiento.
Subió de Babilonia y en el plazo de cuatro meses llego a Jerusalén. (v.8) el rey se portó con el
amablemente concediéndole todo lo que el pidió, todo lo que él deseaba para servir a su país. El
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pueblo también se porto amablemente con él, pues mucho se fueron con el arriesgándose a ir a
Jerusalén, cuando él se iba. Dios le otorgo su favor. “Porque la mano de Jehová su Dios estaba
con el” (v. 6,9). (14)
Capitulo 7:11-26
En estos versículos vemos como el rey de Persia encargó a Esdras dándole autoridad plena para
actuar a favor de los judíos. Artajerjes se llamo a si mismo Rey de reyes (v.12) titulo que solo le
pertenece al Señor. El era rey de algunos reyes pero pretender que era rey de todos los reyes era
una usurpación al Señor que es quien tiene todo el poder, la Gloria y el honor, tanto en el cielo
como en la tierra. Artajerjes saluda a Esdras como sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios
del cielo, lo cual suponía para Esdras mayor honor que ser un príncipe o gobernador en el
imperio Persa. (14)
El rey le permite a Esdras subir a Jerusalén y que marchen con él los que quieran de entre los
judíos. (v.13). También le otorga autoridad para verificar como marchan los asuntos de Judá y
Jerusalén. (v.14).La norma para esta investigación fue “La ley de tu Dios que está en tus manos”
tenía que investigar si los judíos en su religión obraban conforme a esa ley, si conforme a esa ley
se había edificado el templo, se había restablecido el sacerdocio y se ofrecían los sacrificios. Si
se echaba algo en falta, había de enmendarlo, así se les devolvía a los judíos el privilegio de
gobernarse por su propia ley. (14)
El rey le dona dinero libremente a Esdras departe del rey, sus consejeros y súbditos (v.15, 16)
para el servicio de la casa de Dios, quedando encargado de llevarlo a Jerusalén, usarlo de la
mejor manera el cual era ofrecer sacrificios sobre el altar del templo (v.17) y en todo en cuanto a
él y sus hermanos le parezca bien (v.18) con tal de que se hiciere conforme a la voluntad de
vuestro Dios. (14)
También conforme al V.20 le otorgó poderes a Esdras para que de los tesoros del rey sacara
cuanto fuese necesario para la casa de Dios y que los tesoreros del otro lado o sea de Palestina
le entregasen lo que necesitase a expensa del rey. Lo que resultó buena medida pues Esdras no
sabía la cantidad que iba a necesitar. También autoriza para que no faltase nada de lo que se
requiera en la casa de Dios. (v.23) (14)
El rey hablo de Dios en forma honorable, antes le había llamado el Dios de Jerusalén, ahora le
llama Dios del cielo, dando a entender que no se trata de una deidad local.
En el V24 exime a todos los ministros del templo de pagar tasas al gobierno. Desde el sumo
sacerdote hasta el último de los leñadores y aguadores del templo a ninguno se le impondrá
tributo, contribución ni renta.
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Da también poderes a Esdras para nombrar jueces y gobernantes para todos los judíos que
estaban en Palestina. Esto resultó de gran bendición para los judíos, el tener personas capacitadas
para el mando, siendo de bendición especial el ser nombrado por Esdras.
Todos los que conocieran las leyes del Dios de Esdras tenían que estar bajo la jurisdicción de
estos jueces indicando con esto que se encontraban exentos de las jurisdicciones de los jueces
paganos. A estos magistrados se les permitía hacer prosélitos, pues habían de enseñar las leyes
de Dios al que no las conociese. (V.25)
No podían hacer nuevas leyes sin abstenerse a las dadas por Dios. También se les autorizo a
imponer las penas convenientes a cualquiera que no cumpliese la ley de Dios y la ley del rey
(V.26). (14)
En los versículos 27 y 28 vemos como Esdras bendice a Dios por lo siguiente: (14)



Por su comisión.
Por el ánimo que le había dado para el cumplir esta comisión.

Esdras entendió que Dios puede poner en el corazón y en la cabeza de los hombres cosas que a
ellos no se les habrían ocurrido. Lo hace con su gracia y con su providencia. Si alguna cosa
buena se halla en nuestro corazón, tenemos que reconocer que es el Señor quien la ha puesto y
hay que bendecirlo por esto.
Esdras era un hombre valiente; sin embargo, atribuyó esta valentía no a su propio ánimo sino al
fortalecimiento que había recibido de la mano de Dios.
COMENTARIO DE WILLIAM MAC DONALD
El rey Artajerjes se mostro generoso ante la autorización hecha a favor de los judíos.
Capitulo 7:1-5
Entre los capítulos seis y siete del libro de Esdras hay una brecha de 58 años. Darío fue sucedido
en el trono por Asuero y su reinado cubrió los eventos registrados en el libro de Ester.
En lo relacionado a su ascendencia sacerdotal G. Campbell Morgan comento lo siguiente:
“Como mensajeros de la voluntad de Dios, los escribas tomaron el lugar de los profetas, con esta
diferencia: en vez de recibir nuevas revelaciones, explicaron y aplicaron las antiguas. De este
nuevo orden Esdras fue a la vez el fundador y el tipo. Era experto en explicar y aplicar la ley. Las
cualidades que tenia para este trabajo se dejan ver claramente en la declaración que se hace
tocante a él en el capítulo 10. Esdras “preparo su corazón…para cumplir….y para enseñar”. (15)
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Capitulo 7:6-10
Esdras tenía un linaje distinguido y era diligente en la ley de Moisés. El meditaba en la ley de
Jehová día y noche por esto prosperaba en todo lo que hacía para Dios. En estos versículos
vemos como una vez más Jehová dirigió el corazón de un rey pagano para llevar a cabo sus
propósitos. (15)
Capitulo 7:11-26
El rey Artajerjes de Persia otorgo a Esdras grandes poderes a través de la carta que le consignó.
Dentro de estas concepciones están:







Aporto ofrendas generosas de parte del rey y sus consejeros.
Entrego los utensilios del templo que aun quedaban en Babilonia
Los dones serian usados para sostener los servicios del templo y los excedentes
distribuirse como Esdras lo considerara prudente.
El oro, trigo, aceite, vino y sal debían distribuirse sin medida a cuenta del tesoro real.
Se les concedió exención de impuestos a los que servían en el templo.
Se le dio el poder político a Esdras para designar jueces y gobernadores para los
judíos que vivían al Oeste del rio Éufrates, los cuales debían enseñar y hacer cumplir
las leyes de Dios. (15)

Capitulo 7:27-28
En esta oración de acción de gracias Esdras bendijo a Jehová Dios por haber dirigido el corazón
del rey a honrar el templo y le agradeció de forma humilde al Señor por la fuerza que le dio para
emprender semejante trabajo.
Fortalecido por la mano del Señor sobre él, reunió a los principales de Israel para que subieran
con él a Jerusalén. (15)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(7:1-5) Biblia Ilumina Caribe Betania Editores libro Esdras. Reina Valera 1960
(7:1) Biblia Ilumina Caribe Betania Editores libro Esdras Reina Valera 1960
(7:6-7) Biblia Ilumina Caribe Betania Editores libro Esdras. Reina Valera 1960
(7:15-19)Biblia Ilumina Caribe Betania Editores libro Esdras. Reina Valera 1960
(7:10-11-12) Biblia Ilumina Caribe Betania Editores libro Esdras. Reina Valera 1960.
(7:13) Biblia Ilumina Caribe Betania Editores libro Esdras. Reina Valera 1960
(7:25-26) Biblia Ilumina Caribe Betania Editores libro Esdras. Reina Valera 1960
(7:21-23) Biblia Ilumina Caribe Betania Editores libro Esdras. Reina Valera 1960
Biblia Plenitud Versión Reina Valera, 1960 Editorial Caribe pág. 573
La Biblia a su Alcance (Volumen 1) Por Frank. Boyd, pág.241-242
Comentario Bíblico de Matthew Henry páginas 475-476.
Comentario Bíblico de William MacDonald, página 213.
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ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR
LECCIÓN VI
LA PODEROSA MANO DE DIOS EN PROTECCIÓN DE SU PUEBLO EN SU
RETORNO A JERUSALÉN (CAP. 8)
INTRODUCCIÓN
El retorno del pueblo de Dios a Jerusalén aparece narrado en el informe documentado hecho
por Esdras, comenzando por las cabezas de familia, sus hijos, que descendieron con él de
Babilonia a Jerusalén ascendiendo a un total aproximado de 1,496.(8:1-14). (1)
A pesar de este gran numero al cruzar el rio Ahava, Esdras pudo darse cuenta de la ausencia de
los levitas.
Un buen número de sacerdotes habían venido con Zorobabel, pero los levitas eran muy pocos.
Por esta causa Esdras mandó a un grupo de maestros cuyo consejo seria respetado, a Iddo, que
era un levita destacado, para que enviara a un grupo de hombres de su tribu. A esto respondieron
más o menos 300 la mayoría de los cuales eran siervos de los levitas o nethineos. (8:15-21) (1)
Antes de efectuar el viaje Esdras convocó a una reunión de oración, por considerar que este
viaje ofrecía peligros, y así buscar el favor divino, dirección y protección.
Esto concuerda con el testimonio dado por Esdras al rey en el cual le manifestó la confianza que
tenía en la protección divina (Vs.21-23).Había peligro por parte de los bandidos pero Esdras
confiaba en el Señor.
El escogió a doce sacerdotes y a diez de sus hermanos como custodios del tesoro que
transportaban a Jerusalén, teniendo la responsabilidad de cuidar de que llegara a salvo, al templo.
(VS.24-30) (1)
El viaje se hizo sin ninguna novedad bajo la protección divina, el tesoro fue pesado en el templo,
y su llegada fue celebrada con ofrendas dedicadas.
Esdras cumplió su misión ante los sátrapas del rey, quienes cumplieron las órdenes del rey
ayudando en todo en la ejecución de los trabajos (vs. 31-36). (1)
Cuando Esdras los hizo acampar tres días junto al rio Ahava fue con la intención de
inspeccionarlos antes de partir. Los levitas ausentes eran necesarios para desempeñar las labores
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sacerdotales durante el viaje y en las celebraciones que se iban a realizar al llegar a Jerusalén.
Ahava era una amplia planicie, cercana a Babilonia donde se deslizaba un tributario del rio
Éufrates. (8:15-20) (2)
La lista de los que regresaron con Esdras es de aproximadamente 5,000 personas estando entre
ellos sacerdotes, personas de la nobleza, el pueblo común, (8:1-14) Aquí se cumplió con el
decreto de Artajerjes narrado en el capitulo 7:13. (2)
En este capítulo ocho tenemos lecciones Bíblicas para los lideres el cual nos indica que
debemos ser “líder-siervo”; el cual no da órdenes, ni es dominante, ni se impone al pueblo de
Dios, sino que va adelante. Servir es hacer las cosas y dar el ejemplo, rechazando la actitud de
los fariseos, quienes aconsejaban a la gente a hacer lo que ellos mismos no hacían. El líder-siervo
le pide a la gente que haga lo que él ha puesto en práctica en su propia vida.
Los líderes deben pedir al Señor que les envíe ayuda en el lugar donde desempeñan su ministerio
no tratando de realizar el trabajo solo. (8:15-20). (2)
Ellos deben convocar a la congregación al ayuno cuando se inicie un proyecto especial o
comience una nueva etapa en la vida de la iglesia. No olvidando que el Señor toma en cuenta la
actitud humilde que acompaña a la oración y el ayuno. (8:21-23). (2)
El líder debe perseguir la excelencia en la mayordomía de las cosas materiales y mantener bien
clara todas las cosas financieras. (8:28-23) (2)
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ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR
LECCIÓN VI HOJA DE TRABAJO (ESDRAS CAPITULO 8)
LECTURA DE 8:1-36
Lea todo el capitulo y haga un resumen del mismo

ESTUDIO INDUCTIVO DEL 8:1-36
Explicación de datos importantes: (según su
lectura de comentarios Bíblicos, en Biblias de
estudio
Palabras importantes :
Anotaciones gramaticales:
Método de traducción del texto:
Género literario:
Autor original:
Contexto cultural:
Contexto histórico:
Contexto bíblico:
Proponga un titulo para este pasaje:
¿Cuáles son los temas principales de los
pasajes?
UN ESTUDIO EXPOSITIVO,
VERSÍCULO POR VERSÍCULO
8:15 Búsqueda de Esdras de los hijos de Levi.
8:17 Busca de ministros para la casa de Dios.
8:18-20 Llegada de los ministros.

8:21 Publicación de ayuno
8:22 Vergüenza de Esdras
8:23 Ayuno del Pueblo

¿Cuántos días acampo el pueblo junto al rio
Ahava?
¿A quienes envió Esdras para que
trajesen a los ministros para la casa de Dios?
¿Cuántos ministros trajeron de
los hijos de Mahli?
¿Y de los hijos de Merari?
¿De los sirvientes del templo?
¿Con qué finalidad se hizo este ayuno
y que le solicitaron ellos a Dios?
¿Por qué Esdras sentía vergüenza ante el rey?

8:24-28 Peso del oro, plata y utensilios de la
¿Le fue Dios propicio al pueblo en este ayuno?
ofrenda del rey, consejeros y sus príncipes.
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8:31 Partida del rio Ahava.
8:32 Reposo del Pueblo después de su partida

¿A quienes apartó Esdras para
entregarle la ofrenda dada por el rey?

¿En qué mes partieron del rio Ahava?
8:33-34 Llegada de la plata, oro, y utensilios a ¿Hacia donde iban?
la casa de Dios.
¿Qué tiempo duraron en reposo?
8:35-36 Llegada de los hijos de la cautividad
¿Qué hicieron los levitas al recibir la plata,
al templo
el oro y los utensilios en el templo?
¿Qué hicieron los hijos de la cautividad
al llegar al templo?
Estudie los siguientes pasajes:

ESTUDIO DIALECTICO DE 8:1-36
Una tesis:

2 Cr 20:3
Salm. 27:11
Is. 58:3
2Cr 15:22
2Cr 33:13
Lev 21:68;22:2-3
Is52:11
Neh. 2:11

La antítesis:
La síntesis:
El sincretismo
ESTUDIO DEVOCIONAL
-Alabanza a Dios
-Confesión de pecado personal
-Confesión de pecado comunal
-Peticiones especiales
-Acción de gracias a Dios
Comunicación de las verdades en el pasaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Conclusión
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COMENTARIO DE
Reina Valera 1995.

VERSIONES BIBLICAS www.BIBLEGATEWAY.COM Versión

La lista expresada en el 8:1 es de las cabezas de familia e incluye nombres que aparecen en
Nehemías capitulo siete y Diez. El grupo fue de 1,500 hombres aproximadamente, divididos en
doce familias, número que representa en forma simbólica a las doce tribus de Israel. (3)
La narración hecha en el 8:15 cuando ellos acamparon junto al rio Ahava contiene materiales
autobiográficos, que fueron tomados probablemente de un informe preparado por Esdras. (3)
En la narración se habla de que no halle ningún levita, se desconoce la razón por la cual los
levitas no se habían incorporado al grupo de Esdras. Algunos piensan que eran pocos los levitas
llevados al exilio en Babilonia; otros consideran que muchos de ellos exiliados dejaron sus
responsabilidades específicas para dedicarse a trabajos seculares Núm. 3:8-10; 4:7-15. (3)
En el versículo 21 vemos la preocupación de Esdras por la seguridad del grupo debido a que en
la caravana habían tesoros de gran valor. (3)
En el versículo 35 nos narra los números doce y noventa y seis el cual es múltiplo de doce,
representando simbólicamente, a las doce tribus de Israel. (3)
COMENTARIO DE MATTHEW HENRY
En este capítulo 8 tenemos más detalles del viaje de Esdras a Jerusalén al igual que nos detalla
los que lo acompañaron en el viaje. Narra el ayuno que invocaron para que la presencia de Dios
estuviese con ellos durante el viaje. El interés puesto por Esdras para que el dinero que le
encomendaron se le diese el mejor uso.
La protección divina otorgada por Dios durante este viaje. Su llegada con bien a Jerusalén,
dejando el tesoro en mano de los sacerdotes, la ofrenda del sacrificio que hicieron y la entrega
hecha a los gobernadores de los despachos del rey.
Capitulo 8:1-20
Nos narra cómo Esdras busco voluntarios que lo acompañasen y así cumplir con la profecía de
Isaías 11:12 “Levantara pendón a las naciones, y juntara los desterrados de Israel, y reunirá los
esparcidos de Judá”.
De estos que se ofrecieron algunos lo hicieron de forma voluntaria, sumando un total de los que
subieron 1,496.
Es de gran sorpresa lo expuesto por Esdras de que no encontrase levitas (8:15) aunque si
sacerdotes. Esdras poseía suficiente dinero para el servicio del templo sin embargo le faltaban
hombres. Esto lo llevo a enviar 11 hombres a Casifia el cual es un lugar no identificado, pero en
el que había una colonia de levitas y servidores del templo, obteniendo unos 40 levitas y 220
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servidores del templo, quienes fueron reclutados, a toda prisa porque Esdras había ungido al jefe
del lugar para que trajesen ministros para la casa de nuestro Dios (8:17). (4)
Capitulo 8:21-23
Esdras busco levitas pero esto de nada le iba a servir si el Señor no estaba con él. Sin embargo el
tenia la plena seguridad y confianza de que Dios estaba con él, así como en el poder y la
protección que tenia de parte de Dios. El sabía que Dios siempre está a la disposición de sus
siervos y en contra de sus enemigos.
Como Esdras creía con el corazón también confesaba con su boca, y por esta razón no quiso
pedir escolta al rey para que los protegiese. Para que el rey no pensara que Dios no tenía el poder
para protegerlo y que el dudada de ese poder.
Con esto no es que si nos ofrecen seguridad vamos a echar a un lado este medio honesto de
procurar seguridad, tampoco debemos avergonzarnos por esto.
Al expresar la confianza en la protección de Dios procedieron a buscar su rostro en ayuno y
oración (8:21-22) expresando su humillación: “Para afligirnos delante de nuestro Dios”
confesaron sus pecados y se arrepintieron de ellos alcanzando el perdón deseado. Fortalecieron
su oración en momentos y circunstancias especiales, unían siempre con la oración el ayuno, ellos
oraban para solicitarle a Dios un viaje feliz, escuchándole Dios y siéndole propicio. (8:23). (4)
Capitulo 8:24-30
Aquí tenemos el informe especial del cuidado que tuvo Esdras para traer el tesoro que pertenecía
al santuario de Dios. Después que encomendó a las personas adecuadas llevo a un feliz término
lo que se le había encomendado. El tuvo el encargo de vigilar y guardas, aunque sin Dios de nada
le hubiese valido.
Después que oraron a Dios para que preservara todos los bienes que llevaban consigo, Esdras se
muestra solicito por la porción que pertenecía a la casa de Dios, y había de servir para
ofrendárselo. Para este cometido nombre a doce principales sacerdotes y otros tantos levitas.
(8:24,30) y les dijo porque ponía estas cosas en las manos de ellos. (8:29) vosotros estay
consagrados a Jehová y son santos los utensilios, etc. ¿Quiénes más aptos para el cuidado de las
cosas santas que las personas santas? Les peso la plata, el oro y los utensilios porque esperaba
también recogerlos de ellos por peso.
El encargo que le hizo con respecto a esto fue “vigilad y guardadlos,” para que no se pierdan ni
se estropeen, ni se mezclen con otros objetos guardadlos a salvo hasta que lo peséis de nuevo en
el templo, delante de los responsables de ellos. (8:29). (4)
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Capitulo 8:31-36
Esdras subió a Jerusalén, Dios fue bueno con él, y el reconoció la bondad de Dios (8:31). Aun
en los peligros ordinarios de los viajes santificaban sus salidas con oración y las venidas con
alabanzas, gratitud y con bien. Tan pronto como llegaron a salvo (8:31) cerca del altar se
motivaron a ofrecer abundantes victimas para el holocausto y la expiación, cosa que no podían
hacer en Babilonia (8:35). El número de las víctimas se correspondían con el de las tribus: doce
becerros, doce machos cabríos, y noventa y seis carneros, indicando la unión de los dos reino
conforme a la profecía de Ezequiel37:22. La nueva unidad del reino se expreso bien cuando las
doce tribus se llegaron por medio de sus representantes, juntas al mismo altar. Aquí se vio que
los enemigos de los judíos se hicieron amigos, porque aceptaron la comisión de Esdras, y en
lugar de estorbar al pueblo de Dios, les ayudaron. (8:36). (4)
COMENTARIO DE WILLIAM MAC DONALD
Capitulo 8:1-14
En este capítulo se encuentran registrados aquellos que volvieron de Babilonia, a Jerusalén con
Esdras. Algunas de estas familias habían regresado bajo el mando de Zorobabel años atrás. Esta
segunda expedición constaba de casi 1,500 varones.
Capitulo 8:15-36
Aquí se relata detalladamente el viaje a Jerusalén. Cuando se encontraban junto al rio Ahava,
Esdras notó que no había levitas en su compañía por tanto formo una comisión de once
hermanos lideres para que fueran a la ciudad de Casifia, donde se habían establecido algunos
levitas para animarlos a venir y se unieran a trabajar con los sirvientes del templo. Ante esta
búsqueda vinieron con ellos 38 levitas y 220 sirvientes del templo. (8:15-20). (5)
Antes de que los judíos comenzaran su viaje el cual era de 1,448 Km. Proclamaron un ayuno
junto al rio
Ahava, dirigido por Esdras.
Anticipadamente Esdras había testificado al rey de la bondad y el poder de Dios. Si pedían una
escolta militar hubiera sido como negar lo que había testificado. Por lo que decidieron actuar en
fe, confiando en el Dios que se deleita en salvar a los que se apoyan completa y únicamente en
El. El Señor contesto su oración. (8:21-23). (5)
El dinero y los utensilios que le habían sido entregados a Esdras fueron pesados y entregados a
doce de los principales sacerdotes y a doce levitas, ya que estas cosas eran santas, es decir
apartadas para uso sagrado.; por tanto debían ser guardadas, por hombres santos y consagrados.
Después de tres meses y medio de la expedición, el grupo completo llegó a Jerusalén sin ningún
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incidente. La plata, el oro, y los utensilios fueron pesados una vez más y dados a aquellos que
estaban a cargo del templo. (8:24-34). (5).
La primera actividad hecha por los exiliados fue ofrecer holocaustos en el altar de Jehová por
todo Israel. Una vez que atendieron sus obligaciones espirituales, entregaron los despachos que
el rey había enviado a sus oficiales en las provincias occidentales, quienes a su vez les
proveyeron lo necesario. (8:35-36). (5)

(1) La Biblia a su Alcance (Volumen 1) Por Frank. Boyd, pág.242-243.
(2) Biblia Plenitud Versión Reina Valera, 1960 Editorial Caribe pág. 569 y 574.
(3) VERSIONES BIBLICAS www.BIBLEGATEWAY.COM Reina Valera 1995.
(4) Comentario Bíblico de Matthew Henry, página 478.
(5) Comentario Bíblico de William MacDonald, página 214.
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ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR
LECCIÓN VII
REFORMA RADICAL Y OBEDIENCIA
ARREPENTMIENTO (CAPS. 9-10)

UNANIME

DEL

LLAMADO

AL

INTRODUCCIÓN
Estos capítulos nueve y diez tratan del casamiento con paganos, la Oración de Esdras, la
remoción del pecado, así como la proclamación de invitación hecha por Esdras donde convoca al
pueblo a una gran asamblea amenazando de excomulgar al que no asistiera.(10:6-8).(1)
Los príncipes fueron los primeros que informaron a Esdras del pecado del pueblo al casarse con
gentes paganas, contrario a la ley (9:1-2). (1)
Esto causó profunda pena a Esdras y le desagrado en gran manera. La forma oriental de expresar
estos sentimientos lo vemos cuando el desgarro sus vestiduras, se arrancó los pelos de su cabeza
y de su barba, produciendo una gran impresión en la gente del pueblo que tenían la palabra de
Dios. (9:1-4). (1)
Públicamente Esdras, ante el altar extendió sus brazos en oración a Dios. (9:5) Haciendo un
análisis de lo tratado en esta oración nos será de gran provecho en la actualidad: (1)
 Se avergonzó de ser el representante de un pueblo que había pecado(9:6)
 Reconoció que las calamidades que acababan de pasar les habían sobrevenido justamente
por motivo de estos pecados(9:7)
 Reconoció la gran misericordia de Dios en lo que significaba su regreso(9:8-9)
 Tuvo un reconocimiento del quebrantamiento del claro mandamiento de Dios en estas
transgresiones(9:10-12)
 Al Dios concederle tan gran favor, lo terrible de repetir el mismo pecado(9:13-14)
 Esdras se preocupó por lo que Dios pudiera hacer con toda justicia (9:5).
En lo referente a la remoción del pecado a que hace referencia el capitulo diez, esta oración
movió a muchos a congregarse en el patio del templo, donde Sechanias, como representante del
pueblo, confesó los pecados de éste, aconsejó renovar el pacto solemne que habían hecho para
enmendar rumbos, y pidió a Esdras que aplicara severas medidas para purificar al pueblo de sus
pecados (9:1-5). (1)

57

En lo referente a la proclamación de la gran asamblea invitada por Esdras a todo Judá y a todo
el pueblo de Jerusalén, amenazó de excomulgar a todo el que no opstemperara al llamado. (10:68) (1)
En ella Esdras denunció el pecado del pueblo, que se había congregado en el patio del templo,
instándoles a separarse de sus mujeres extranjeras, aceptándolo el pueblo de manera clamorosa.
(10:9-12) (1)
Esta disposición del pueblo no era suficiente de que ellos cumplirían con lo acordado, por lo que
se tomaron medidas que envolvían a los culpables, se pusieron a los ancianos y jueces de cada
ciudad como testigos. (10:13-14). (1)
Todo quedo bajo la vigilancia de cuatro hombres responsables dirigidos por las cabezas de
familias y separados del pueblo. Estos a su vez ayudaron a los otros a ejecutar el trabajo hasta el
último hombre, quedando terminado al cabo de dos meses.
El hecho de abandonar a sus mujeres extranjeras y a sus hijos fue algo bastante severo, pero se
debe recordar que los matrimonios con paganos habían conducido al pueblo a la idolatría y al
pecado por lo que era necesario que la tribu de Judá se conservara pura, porque de ella saldría el
Mesías.
Por último se hace mención en forma nominal de los sacerdotes y cabezas de familias que fueron
hallados culpables y que ahora estaban dispuestos a cumplir con la ley. (10:18-44) (1)
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ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR
LECCIÓN VII HOJA DE TRABAJO (ESDRAS CAPITULO 9-10)
LECTURA DE 9:1-15
Lea todo el capitulo y haga un resumen del mismo

LECTURA DE 10:1-44
Lea todo el capitulo y haga un resumen del mismo

ESTUDIO INDUCTIVO DEL 9:1-15 Y
10:1-44
Explicación de datos importantes: (según su
lectura de comentarios Bíblicos, en Biblias de
estudio
Palabras importantes :
Anotaciones gramaticales:
Método de traducción del texto:
Género literario:
Autor original:
Contexto cultural:
Contexto histórico:
Contexto bíblico:
Proponga un titulo para este pasaje:
¿Cuáles son los temas principales de los
pasajes?
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UN ESTUDIO EXPOSITIVO,
VERSÍCULO POR VERSÍCULO
9:1 Informe de los príncipes a Esdras.

¿Qué informaron los príncipes a Esdras

9:2 Mezcla del pueblo Santo.

acerca del pueblo?

9:3 Actitud de Esdras ante el informe de los
¿Quiénes fueron los primeros en mezclarse?
príncipes.
9:5 Postración de Esdras.
9:6 Vergüenza de Esdras.
9:10-14
10:1 Lloro del pueblo.

¿Qué hizo Esdras ante el informe
de los príncipes?
¿A qué hora se levanto Esdras de su aflicción?
¿Delante de
avergonzado?

quien

se

sintió

Esdras

Comente brevemente la oración de Esdras
10:3 Pacto del pueblo con Dios
10:5 Juramento de Esdras
10:17-18 Despido de las esposas extrajeras

¿Cuál fue la Confesión de Esdras
delante de Dios?
¿Cuál fue el pacto hecho por el pueblo
delante de Dios?
¿A quienes Juramento Esdras?
¿En qué fecha termino el juicio
a los que habían tomado mujeres extranjeras?
Estudie los siguientes pasajes:
Ex. 23:28
Lev. 18:24-30
Dt. .20:17
Ex 34:16
Neh. 1:4
Ex. 29:3-39
Ex. 9:29
2 Cr. 28:9
Ap. 18:5
Ex. 1:11-14
Neh. 9:36-37
Salm. 106: 45-46
Dt. 7:3; 9:7-8; 13-14
Neh. 9:33-34
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Salm. 130:3
Dn. 9:7-11
2Cr. 20:9
Dn. 9:4
Neh. 13:27
Dt. 7:2-3
1Cr. 28:10
Neh. 13:25
Dt. 9:18
1S. 12:17-18
Lev. 26:40
2Cr. 20:10; 30:8
Lev.5:15

ESTUDIO DEVOCIONAL
-Alabanza a Dios
-Confesión de pecado personal
-Confesión de pecado comunal
-Peticiones especiales
-Acción de gracias a Dios
Comunicación de las verdades en el pasaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Conclusión
COMENTARIO DE LA BIBLIA DE ESTUDIO PLENITUD RV 1960 EDITORIAL
CARIBE
Capitulo 9:1-7
El gozo que al principio Esdras tenia se desvaneció rápidamente al escuchar que quienes
regresaron bajo la dirección de Zorobabel habían desobedecido los mandamientos
fundamentales de Dios. Su Dolor constituyó una confirmación de la seriedad de su entrega a
Dios. (2)
Esdras se preocupó de que Israel cometiera de nuevo el pecado que lo llevo al cautiverio 100
años antes.
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Capitulo 9:3-4
En esto capítulos aprendemos los pasos para enfrentarnos al pecado. Hay que evitar
insensibilizarse ante el pecado. Que el pecado nos moleste y nos traiga remordimientos. Hay que
humillarse ante la presencia de Dios en señal de que la reconocemos y dolernos del pecado. Hay
que ser cuidadoso, para no olvidar el precio del perdón. El pecado es una cosa seria y debemos
manejarlo con mucho cuidado. Recordar que el pecado mando a la cruz al Unigénito Hijo de
Dios. No olvidar que dentro de los requisitos del perdón esta el arrepentimiento, la confesión y el
abandono de nuestros pecados. (2)
Capitulo 9:5-15
Aquí encontramos lecciones para los líderes. En lo que respecta al servir. El líder que sirve no
da órdenes, ni es dominante, ni se impone al pueblo de Dios, sino que va adelante. Ellos deben
interceder por el pueblo de Dios.
Se identifica con las faltas del pueblo y las confiesa como si fuesen suyas. Sirven de modelo al
guiar la confesión de pecado del pueblo. (2)
El líder siervo le pide al pueblo que ponga en práctica lo que le ha puesto en práctica con su
propia vida.
Los líderes deben pedir al Señor que le envíe ayuda en el lugar donde desempeñan su ministerio
no tratando de realizar el trabajo solo.
Capitulo 10:1-17
Ante la confesión de los matrimonios indebidos tomo en serio este pecado y lo enfrentó en forma
decidida. Mantuvo el arrepentimiento. Le dio al pueblo la oportunidad de restaurar sus heridas
causadas por el pecado cometido. Lo instó a no aferrarse al pecado cometido para que se
pudieran aferrar al perdón que el Señor le otorgaría si se arrepentían. (2)
COMENTARIO DE MATTHEW HENRY
Terminado el templo de edificar, los servicios restablecidos, los repatriados sin enemigos y
tranquilos, ningún lugar para las imágenes de Baal, ni becerros de oro ni lugares altos en
ninguna parte, parecía como que todo estaba bien, que todo iba marchando. Lo cual no era así,
porque a la llegada de Esdras apareció la queja sobre los matrimonios mixtos entre el pueblo.
Esta situación causo en Esdras un gran apuro, por lo que los sometió a la confesión de este
pecado ante Dios (8:1-15). (3)
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Capitulo 9:1-4
Esdras recibe un informe de que no solo el pueblo llano, sino también los sacerdotes y los
levitas se habían casado con mujeres de la gentilidad.
El pecado consistía en que se mezclaron con los pueblos de las tierras, asociándose con ellos en
los negocios, costumbres y en tomar las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Habían
desobedecido el mandamiento expreso de Dios, que prohibía toda unión con los gentiles, sobre
todo en lo que respecta al matrimonio según Dt.7:3, exponiéndose a sí mismos y a sus hijos al
peligro de la idolatría, olvidando que esto había traído la ruina a la nación judía.
No solo el pueblo corriente fue responsable de este pecado al que podía considerarse
desconocedor de la Ley sino también muchos de los sacerdotes y levitas cuyo oficio era enseñar
la Ley y por tanto era más grave su pecado.
Es digno de compasión el caso de los pueblos cuyos dirigentes se corrompen ellos mismos y son
ocasión de que los demás cometan este mismo error.
La impresión que Esdras se llevó cuando se rasgo el vestido y el manto, se arrancó pelo de la
cabeza y de la barba, y se sentó angustiado en extremo (9:3) le dio profunda pesadumbre el que
un pueblo llamado con el nombre de Dios se atreviera a violar la Ley de su Dios.
El pesar de Esdras era el que correspondía a la gravedad del pecado. El produjo pesar en las
personas e influencia, dándose el pueblo cuenta de ello, y todos los que tenían verdadera
devoción acudieron a unirse con él.
Esto nos enseña que cuando cualquiera de nosotros tomamos partido por la causa de Dios en
contra del vicio y de la profanación, todos los buenos deberían ponerse de nuestra parte y hacer
todo lo que pudieran para fortalecernos. (3)
Capitulo 9:5-15
En estos versículos vemos como Esdras de una forma conmovedora se dirige al Dios del cielo.
Se dirigió a la hora del sacrificio de la tarde, cuando el pueblo solía venir al templo a ofrecer al
Señor sus oraciones. Por eso escogió esta hora para hacer esta publica confesión, a fin de que los
asistentes tomasen conciencia de los pecados del pueblo. El sacrificio sobre todo el vespertino,
era tipo de la gran propiciación llevada a cabo en el Calvario. Esdras tenía fe en esta forma
penitencial de dirigirse a Dios.
Para Esdras dirigirse a Dios hizo los preparativos siguientes:
 Se levantó primero de su aflicción como para votar la pesadumbre y tener lo necesario para
levantar su corazón a Dios.
 Se postró de rodillas, en postura de penitente, representando al pueblo por el cual se disponía
a interceder.
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Extendió las manos como ofreciendo a Dios lo que iba a decir y en postura sacerdotal de
mediación intercesora para obtener la expiación del pecado y de la reconciliación del pueblo.
En su Confesión ante Dios se incluye a si mismo entre los pecadores, a pesar de no tener culpa
en esto. ”Nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza” (9:6) nos vamos a
ahogar en ellas como en aguas profundas, consuélense, los que verdaderamente están
arrepentidos, porque aunque sus pecados lleguen hasta los cielos, hasta los cielos llega la
misericordia de Dios (Salmo 36:5). No habían sido abandonados en su esclavitud, porque hasta
en Babilonia tenían las señales de la presencia de Dios; eran el remanente de los israelitas, unos
pocos que habían escapado, gracias al favor de los reyes de Persia. Dios les ha dado ahora un
lugar seguro, en su santuario; el Templo era el soporte que sostenía a la nación judía. Por eso
habían levantado la casa de Dios, esto es, les daba luz y vida. (9:8-9)
Esdras parecía decir: cuan ingratos hemos sido después de todo esto, pecando de esta manera
(9:10)”Que diremos, oh Dios nuestro, después de esto” el pecado era contra un mandamiento
expreso de Dios, y Esdras declara Explícitamente cual era ese mandamiento en los versículos 11
y 12”No daréis vuestros hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomareis para vuestros hijos”…
(Ex.34:15,16; Dt.7:3; 23:6).
La razón era que si se mezclaban con esas naciones, se contaminarían, era una tierra inmunda, y
ellos eran santos. Consciente de la gravedad del pecado, Esdras reconoce que el castigo que han
sufrido era menor que el que se merecían. (9:13)
Al Esdras comenzar con la frase “Dios mío confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios
mío mi rostro a ti” parecía decir, que ingrato hemos sido después de todo esto. El pecado
siempre, es algo vergonzoso y la vergüenza santa es un ingrediente necesario para un verdadero
arrepentimiento así como también lo es el detestar el pecado.
Como somos miembros de un mismo cuerpo el pecado de otros tiene que avergonzarnos y
dejarnos confusos, por aquellos que no se avergüenzan de pecar.
El cobrador de impuestos del Evangelio cuando subió a orar al templo no levantaba la cabeza por
la vergüenza que sentía. El pecado es siempre vergonzoso. (Lucas 18:13).
Aprendemos que tenemos que confesar nuestros pecados de forma sincera, como Esdras lo hizo.
En el versículo 15 Esdras había confiado en la justicia de Dios. “Oh Jehová, Dios de Israel; tú
eres justo”, recto, sabio, bueno, y lleno de misericordia; tú no quieres hacernos daño; por eso
henos aquí, delante de ti; con nuestros delitos, estamos a tus pies, y aguardamos la sentencia,
porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto, ya que no podemos apoyarnos, en
ninguna de nuestras justicias, solo nos queda ponernos a tu disposición. Haz con nosotros como
bien te parezca (Jue. 10:15).
No tenemos nada que decir, nada que hacer, sino implorar clemencia a nuestro juez (Job9:15).
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Esdras puso delante de Dios con esta oración su aflicción y dejó que Dios actuase conforme a su
misericordia. Tal y como las oraciones de Moisés, Nehemías y Daniel. (Ex.32)(Neh.9)(Dn.9).
A la lamentación ocurrida en el capítulo 9 sigue la acción drástica en el capítulo 10 donde el
pueblo tomó la decisión de enderezarse, o sea arrepentirse del pecado que había cometido.
Seraquías le hace una propuesta al pueblo, la cual pone en ejecución. De la propuesta salen
juramentos de parte del pueblo, siendo Esdras el primero en ponerse en acción.
Se convoca a una asamblea general y conforme a la exhortación dada por Esdras en ella, todos
acuerdan una reforma nombrando personas que investigasen quienes tenían mujeres extranjeras y
los obligaron a que la dejasen lo cual se hizo rápidamente.
Al final aparece la lista de los que fueron hallados culpables de este pecado. (3)
Capitulo 10:1-5
Al pueblo le causo buena impresión la humillación de Esdras y su confesión pública de pecado.
Cuando se conoció en la ciudad la noticia de que el nuevo gobernador, estaba apesadumbrado
por ellos y por los pecados del pueblo, se reunió con él una gran muy grande multitud de Israel
(10:1) para llorar amargamente.
Esto nos enseña que los buenos ejemplos de los líderes producen una buena influencia de los
que le siguen. Cuando Esdras, escriba diligente, erudito y hombre de autoridad se lamentaba de
la corrupción del pueblo, concluyeron que la cosa era realmente muy seria.
Secarías fue uno de los que acompañó a Esdras en su viaje desde Babilonia. (8:3,5).y aunque él
no aparece en la lista de los corruptos, su padre si aparece, al igual que alguno de la casa de su
padre. A pesar de esto Secanias propone que se obliguen bajo pacto con Dios. (3)
Capitulo 10:6-14
La orden de Esdras fue que todos los repatriados se reunieran con él en Jerusalén en el plazo de
tres días, el pueblo acudió en el plazo señalado a la plaza de la casa de Dios, haciéndoles ver
que con este pecado de tomar mujeres extranjeras, habían añadido al pecado de Israel, pues esto
significaría una peligrosa ocasión de introducir de nuevo la idolatría. Les invito a dar gloria a
Dios, apartándose de las mujeres extranjeras, sometiéndose el pueblo a esto. (3)
Capitulo 10:15-44
Cuando la congregación fue despedida los comisionados se pusieron a trabajar con Esdras como
presidente.
Ellos comenzaron a trabajar diez días después de haber sido hecha la propuesta terminando tres
meses después.
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Se mencionan 113 en total de los que habían tomado mujeres extranjeras.
Matthew Henry comenta que en el texto sagrado no consta que los hijos habidos en estos
matrimonios fueran despedidos con sus madres, como había propuesto Secarías. (3)
COMENTARIO DE WILLIAM MAC DONALD
En estos capítulos Nueve y Diez tratan los temas de los Matrimonios mixtos, la 0racion de
confesión hecha por Esdras, así como el Pacto hecho por los judíos, después de la 0racion de
confesión de expulsar a las esposas e hijos extranjeros.
Capitulo 9:1-2
No había transcurrido mucho tiempo de la llegada de Esdras a Jerusalén cuando se acercaron
algunos de los príncipes con la inquietante noticia de que los sacerdotes levitas y el pueblo había
contraído matrimonio con mujeres paganas de los pueblos vecinos. (4)
Por este pecado Israel había sido castigado en años atrás. En Éxodo 34:16 y Deuteronomio 7:3
la ley era clara respecto a este pecado. El pueblo de Dios debía ser santo. Jehová deseaba
separarlos del mundo y de toda forma del mal.
Capitulo 9:3-4
Al Esdras escuchar sobre estos matrimonios mixtos se angustió en extremo, hundiéndose en
hondos lamentos hasta la hora del sacrificio de la tarde. Rasgó sus vestidos, se arrancó pelos de
la barba y la cabeza, y se sentó en silencio mientras se reunían alrededor los que temían al
Señor. (4)
Capitulo 9:5-15
En estos versículos Esdras se postra de rodillas y levanta la voz, confiesa los pecados del pueblo
como si fuesen suyos, se humilló y se avergonzó de que habían respondido tan impíamente a la
misericordia de Dios que les había preservado un lugar seguro en su santuario (9:8) el santuario
describe la seguridad que tiene cualquiera que depende de Dios, algunos escritores lo consideran
como algo que se refiere a Cristo mismo. (4)
El profeta Isaías hace alusión de esto en 22:21-25 considerando el lugar como que la gloria de
Jehová esta allí suspendida.
Los profetas habían hablado claro sobre los matrimonios mixtos, por lo que el pueblo no tenia
excusa, principalmente si se amparaban en los favores recientes que el Señor les había
concedido. Por lo que tuvieron que decir henos aquí, delante de ti, con nuestros delitos, no tenían
nada más que agregar sino reconocer sus pecados y humillarse. (4)
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En el capitulo diez trata específicamente sobre el pacto hecho por los judíos para expulsar a las
esposas e hijos extranjeros en señal de arrepentimiento por la oración de confesión realizada por
Esdras.
Capitulo 10:1-5
La oración de confesión hecha por Esdras provocó que el pueblo llorara amargamente. Secanias
actuó como portavoz confesando su culpa recordándole a Esdras que aun había esperanza,
siempre y cuando después de su confesión el pueblo desechara el yugo desigual. Para esto le
sugirió que el pueblo hiciera un pacto desechando el yugo desigual. Este pacto consistía en
despedir a las mujeres extranjeras y a los niños nacidos de ellas. Los sacerdotes, los levitas y
todo Israel respondieron en forma afirmativa demostrando su profundo arrepentimiento y juraron
solemnemente que harían conforme al pacto establecido. (4)
Capitulo 10:6-8
Todos los exiliados fueron convocados para que se reunieran, en Jerusalén para un tiempo de
confesión pública solemne. Los que no fueran en un plazo de tres días, fueron amenazados de
perder su hacienda y con la exclusión de la congregación, o se de ser excomulgados. (4).
.Capitulo 10:9-11
En el espacio de tres días todos los hombres de Judá y de Benjamín se apresuraron para ir a
Jerusalén así como también los de las ciudades de alrededor. Ni la lluvia intensa les impidió estar
presentes, ya que el asunto que iba a tratarse era muy grave y causó mucha consternación. Esdras
se dirigió a la asamblea indicándole sus transgresiones. (4)
Capitulo 10:12-17
Toda la asamblea reconoció que habían desobedecido la Ley de Dios. Pero a causa de la fuerte
lluvia, y el gran número de casos implicados, sugirieron que los casos individuales se
examinaran ciudad por ciudad. Hubo oposición de cuatro personas pero sin éxito. Se designaron
jueces y en menos de dos semanas comenzó la investigación, completándose el trabajo tres
meses después. (4)
Capitulo 10:18-44
Excluyendo el versículo 44 encontramos en los demás versículos la lista de los que fueron
considerados culpables establecido según el siguiente orden:




Los sacerdotes primero (8:22)
Los levitas después (8:23-24)
Los de Israel al final (8:25-43).
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En el versículo 44 se lee lo siguiente “todos estos habían tomado mujeres extranjeras; y había
mujeres de ellos que habían dado a luz hijos”. Aunque no se establece específicamente es
probable que se tomaran providencias para el sostén de estas mujeres e hijos.
El pesar que causo esta situación debe valorarse de cara a la importancia de mantener la
solidaridad de la nación que estaba destinada a producir el Mesías. (4)
El libro de Esdras constituye lo que es un verdadero avivamiento. Cuando los hombres leen la
Palabra de Dios y aplican las verdades a su vida, cuando fluyen de los santos oraciones de
intercesión, y cuando hay confesión y separación de los pecados conocidos, habrá siempre poder
en la iglesia para hacer grandes cosas para Dios.

(1) La Biblia a su Alcance (Volumen 1), Por Frank. Boyd, pág. 243-245.
(2) Biblia Plenitud Versión Reina Valera, 1960 Editorial Caribe pág. 771,573-574.
(3) Comentario Bíblico de Matthew Henry, páginas 479.
(4) Comentario Bíblico de William MacDonald, páginas 214-215.
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ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR

LECCIÓN VIII CRISTO REVELADO EN EL LIBRO DE ESDRAS
(7:10-11)
INTRODUCCIÓN
Esdras anticipa al Señor Jesucristo en su vida y en las funciones que cumple. Lo revela
en los aspectos siguientes:
El había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Esto
nos recuerda la descripción que Cristo hace de sí mismo como alguien que había venido
para obedecer al Padre, explicado en Juan 5:19 “Respondió entonces Jesús y les dijo: De
cierto de cierto os digo: No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer
al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente”. En
ningún momento Jesús actuó independiente del Padre. Por el contrario comprendía que
como el Padre y El eran uno hacia sólo lo que el Padre le mostraba. La autoridad de Jesús
no era usurpada, sino derivada de la autoridad del Padre. No se puede honrar al Padre sin
honrar al Hijo Esdras hizo lo que Jesús hubiera hecho, así como Jesús lo vio del Padre.
El uso la obediencia que es la clave para comprender las realidades espirituales de las
Escrituras y permitió que el Espíritu Santo le enseñara.
Como Sacerdote Esdras Anticipa la Función de Cristo el cual es el “Gran Sumo
Sacerdote “lo cual se detalla en Hebreos 4:14 “Por tanto, teniendo un gran sumo
sacerdote que traspaso los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión
“Jesús es nuestro compasivo Sacerdote, así lo fue Esdras para el pueblo de Israel. Esdras
fue tenaz al aferrarse a las promesas de Dios. Busco activamente a Dios, estudio su
Palabra y edifico su fe. Por esto pudo ser Tipo de Cristo delante de Israel, sumo
Sacerdote. La fe cree implícitamente en la Palabra de Dios, la considera una expresión
viva de Dios y así se somete a su juicio. Es querer sufrir junto con el Señor, por esto el
sufrimiento de Esdras al saber el pecado del pueblo, y que no recibiría una buena
recompensa del Señor.
Como el gran reformador espiritual que llama a Israel al arrepentimiento, Esdras tipifica
el papel mesiánico de Cristo como restaurador de los principios espirituales que servían
de guía al pueblo de Israel, inclusive su llamado a apartarse del tradicionalismo muerto, a
la idolatría y a la impureza moral. En Mateo 11:20-24; 23 les advierte sobre los
infortunios que vendrían a la ciudad porque la generación no respondía, aquí Jesús no
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solo condena a los malvados, sino también a los indiferentes, insistiendo en que mayores
oportunidades para creer suponen mayor condenación a quien lo rechaza. Era el caso
parecido que Esdras estaba enfrentando en ese momento con el pueblo de Israel.
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CONCLUSIONES

ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR
Entre los muchos propósitos a los cuales sirve el libro de Esdras El Escriba del Señor no
podemos pasar inadvertido lo siguiente:
El significado del libro de Esdras está basado en “El Señor es ayuda”
Esdras fue un hombre de profunda fe personal y probablemente es el autor
del libro de Esdras.
Afirmar que la Palabra de Dios se cumplirá. Debido a que Dios honra su
Palabra aun por encima de su nombre.
Esdras era un sacerdote versado en los mandamientos de Jehová.
Vimos como el Señor le dio a su pueblo un nuevo comienzo con El.
De todos los escribas él fue el primero llamado así.
La nota imperiosa del libro de Esdras es la Restauración.
Este libro nos presenta a un Israel separado de influencias y costumbres
paganas.
En lo relativo a la Soberanía de Dios en la edificación de su casa, nos presenta el estado en que
se encontraban los cautivos, no tenían ni templo, ni altar y si decidían cantar himnos eran
afrentados por sus enemigos quienes los ridiculizaban habiendo entre ellos profetas.
Dios uso a Ciro, rey de Persia, para que publicara un decreto que le permitiera a los Judíos
regresar a Judá y reconstruir el templo de Jerusalén. Dios llamo a Ciro para encomendarle este
honrado destino y que se cumpliese la profecía contenida en Isaías 44:28 y 45:13.
En la restauración de la adoración y de las fiestas solemnes de Jehová, enfoca a Jerusalén
restaurando la adoración con grito de gozo, clamor sonido de trompetas, fuerte alarma y un
clamor de victoria.
Con el regreso de Zorobabel y Jesúa se realizó en forma definitiva los fundamentos del templo,
enseñando como vivir en piedad, como mantener nuestras creencias aunque enfrentemos una
fuerte oposición, permaneciendo fiel a Dios, Mantenernos firmes en la fe a pesar de los hostiles
que sean con nosotros, pues Dios honra a quienes les honran.
Aprendemos que al Señor hay que ponerlo en primer lugar y lo que vayamos a emprender nos
saldrá mejor.
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No pudieron de inmediato tener un templo, pero no quisieron estar sin un altar. Abraham erigía
un altar donde quiera que fuera, igual nosotros debemos ofrecer sacrificios de alabanza,
adoración y oración pues ese es nuestro altar.
Ellos tenían miedo a los enemigos del pueblo de las tierras y por esto se daban de prisa en la
reconstrucción, pues se encontraban en medio de enemigos de su religión y de ellos. De esto
debemos aprender que debemos cumplir con nuestro deber aunque se encuentre cerca el
enemigo, usando nuestros temores para doblar nuestras rodillas en oración, adoración y alabanza
delante del Señor.
La obra de Dios lleva la de prosperar cuando magistrados, ministros y el pueblo ponen en ella el
corazón. Pusieron a los levitas para que activasen la obra y ellos asistían como un solo hombre a
trabajar y a activar a los que hacían la obra, fortaleciéndoles las manos con el ánimo que les
daban.
Aprendemos en este libro en lo relativo a la santidad, que el Señor le dio los pasos hacia ella a
su pueblo, indicándole a vivir separados del mundo y consagrados a Él. En esto aprendimos a
buscar el consejo de Dios, rechazar el de los incrédulos y a no perder de vista que el mundo
buscar frustrar los propósitos que Dios tiene para con nosotros.
La oferta hecha por los enemigos de Judá y Benjamín es semejante a la astucia utilizada por la
serpiente antigua, pues era falsa esa oferta pues solo procuraban proteger sus intereses,
enseñándonos a nosotros que no nos puede resultar extraño que los enemigos de la iglesia no
tomen descanso cuándo nos atacan ya que el señor a quien sirven y cuya obra llevan a cabo no se
cansa de dar vueltas para hacernos daño.
En la reedificación del templo, nos enseña como aprender a manejarnos con los que tienen
autoridad y a entender que la gente justa debe manifestar mansedumbre aun cuando enfrente
hostilidades de las autoridades. Por tanto el espíritu de mansedumbre debe prevalecer en
nosotros, al igual que la fe en nuestro Dios soberano el cual está por encima de toda autoridad y
la impondrá por encima de cualquier otra. El es capaz de bendecir a su pueblo por medio ellas
aun cuando sean hostiles; sabiendo que el corazón de los reyes está en manos del Rey de Reyes y
Señor de Señores y lo inclina a donde a Él le plazca, porque Él es el dueño.
Cuando la hora de Dios llega para el cumplimiento de su propósito que tiene para con su iglesia,
hace que surjan instrumentos para llevar a cabo su obra.
En comparación con nuestros tiempos y el vivido por Esdras podemos ver en nuestras iglesias el
clima de decadencia que hay sin importar la denominación, escuela y país.
El pueblo de Dios tenía recursos muy limitados, la confianza en Dios el cual sigue siendo el
mismo para su pueblo, tanto en los días de prosperidad como en los de dificultades debe marcar
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nuestras mentes. El Señor por encima de nuestras circunstancias nos dará valor para continuar,
sin importar los peligros del camino.
Esdras proveniente de una familia sacerdotal fue un escriba diligente, Recolecto tres tipos de
ofrendas para el pueblo: la de el rey y sus consejeros, la del pueblo de Babilonia y las del pueblo
judío que fueron voluntarias, para enseñarnos que Dios acepta los dones y ofrendas de aquellos
que no le conocen igual que los que le conocen y le sirven en verdad. Nos demuestra que Dios
rechaza solo aquellos en que la gente aparenta conocerlo, pero sus corazones están lejos de Él.
Esdras se centro en el estudio, práctica y comunicación de la Palabra de Dios, escudriñando
diligentemente las Escrituras de forma tal que vivía por ellas y así la enseñaba a Israel.
Esto trajo a su vida fortaleza, y por tanto fue el escriba de los escribas, el maestro de los escribas.
Su disciplina lo llevó a ministrar como sacerdote en Jerusalén.
Fue un hombre piadoso contribuyendo a la pureza espiritual de la comunidad judía. El entendió
que Dios puede poner en la cabeza y en el corazón de los hombres con gracia y con su
providencia cosas que a ellos no se les habría ocurrido; enseñándonos que si alguna cosa buena
esta en nuestros corazones es porque el Señor la ha puesto y tenemos que bendecirlo por esto.
Fue un hombre valiente, esta valentía no provenía de si mismo sino del la fortaleza que recibía de
parte de Dios.
Meditaba en la ley de Jehová de día y de noche, por esto prosperaba en todo lo que emprendía
para Dios.
Esdras hizo oración de acción de gracias cuando el rey honró el templo, agradeciéndole al Señor
humildemente la fuerza que le dio para emprender el trabajo que le había encomendado de subir
a Jerusalén.
Se afianzó siempre en la oración hasta tal punto que antes de salir para Jerusalén convocó a
oración reconociendo que el viaje ofrecía peligros para ellos, por lo que buscó la protección,
dirección y el favor divino.
Obtenemos como lección que debemos como siervos lideres servir, no ser dominantes ni dar
órdenes ni imponer nada al pueblo de Dios, sino ir adelante con ellos en lo que nos asigne el
Señor. Reconocer que servir es hacer las cosas dando el ejemplo rechazando las actitudes
fariseas, los cuales aconsejaban hacer cosas que ellos no hacen. Debemos pedir a la gente hacer
lo que nosotros le hemos enseñado a poner en práctica con nuestra vida.
Esdras nos enseña a ser buenos mayordomos tanto de las cosas materiales como de las finanzas.
Así como a contar con la disposición de Dios para con nosotros y en contra de nuestros
enemigos.
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Aprendemos como cristianos que lo que decimos y hacemos es lo que creemos en nuestro
corazón, como lo hizo Esdras al no pedir escolta al rey para que los protegiese en el camino,
confiando en que su Dios tenía el poder para protegerlo.
Dios le fue propicio a Esdras en su viaje debido a que ellos se fortalecieron en estas
circunstancias especiales en el ayuno, y la oración, solicitándole a Dios un viaje feliz, siendo
escuchados por El para serle propicio.
Esdras celebró una gran asamblea con todo el pueblo para hacer una reforma en lo relativo a la
obediencia y un llamado al arrepentimiento. Procedió a denunciar el pecado cometido por el
pueblo y los instó al arrepentimiento que consistía en separarse de las mujeres extranjeras que
habían tomado en los matrimonios mixtos.
El pueblo obedeció porque entendía que debían mantenerse puros ya que de ellos saldría el
Mesías. Esta desobediencia a los mandamientos fundamentales de Dios, provocó en Esdras gran
amargura de espíritu la cual trae la confirmación de su entrega a Dios.
El se incluyó a si mismo entre los pecadores, a pesar de no tener culpa en esto, postrándose de
rodillas y representando al pueblo por el cual intercedía. Nos enseña que si somos miembros de
un mismo cuerpo debemos sentirnos avergonzados con el pecado de nuestros hermanos, aunque
ellos no se avergüencen de pecar, porque el pecado siempre es vergonzoso.
Así como Esdras puso delante de Dios su aflicción dejando que Dios actuase en su infinita
misericordia así debemos nosotros presentarnos delante del Señor con nuestras oraciones y
aflicciones por nosotros y por el pueblo.
El libro de Esdras constituye lo que es un verdadero avivamiento y anticipa al Señor Jesucristo
en su vida y en las funciones que cumple. Cuando los hombres leen la Palabra de Dios y aplican
las verdades

a su vida, cuando fluyen de los santos oraciones de intercesión, y cuando hay

confesión y separación de los pecados conocidos, habrá siempre poder en la iglesia para hacer
grandes cosas para Dios. Esto nos recuerda la descripción que Cristo hace de sí mismo como
alguien que había venido para obedecer al Padre.
Esdras fue un Sacerdote tenaz al aferrarse a las promesas de Dios. Buscó activamente a Dios,
estudio su Palabra y edificó su fe. Por esto pudo ser tipo de Cristo delante de Israel. La fe cree
implícitamente en la Palabra de Dios, la considera una expresión viva de Dios y así se somete a
su juicio. Es querer sufrir junto con el Señor. Fue gran reformador espiritual que llama a Israel al
arrepentimiento, tipifica el papel mesiánico de Cristo como restaurador de los principios
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espirituales que servían de guía al pueblo de Israel, fue llamado a apartarse del tradicionalismo
muerto, a la idolatría y a la impureza moral.
Si después de la lectura del libro de Esdras El Escriba del Señor comenzara a estudiarse con
avidez y a aplicar sus enseñanzas a la vida cotidiana nos sentiríamos complacidos y de ese modo
se habría cumplido el propósito principal del trabajo realizado.
Bendiciones.
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Manual del Maestro

ESDRAS
EL ESCRIBA DEL SEÑOR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PREGUNTAS DE LA LECCIÓN 1
¿Cuál es la anotación imperiosa del libro de Esdras?
¿Qué lección Especial nos da Esdras?
¿Quién y qué era Esdras
¿Qué profecía se cumplió en Esdras 1:1?
¿Qué periodo de tiempo abarca el libro de Esdras?
¿Cómo considera la Biblia Hebrea a Esdras Crónicas y Nehemías?
¿En qué año se inicio la reconstrucción del templo?
¿Qué profecía se cumple en este libro y concerniente a que hecho?
¿Qué significa el nombre de Esdras?
¿En cuántas partes puede dividirse el libro de Esdras?

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN I
La Restauración.
Su Fidelidad, El es fiel a sus promesas; y la infidelidad del ser humano.
Él fue uno de los primeros que fueron llamados escribas, que eran los copistas oficiales, y los intérpretes
de las Escrituras. El se dedicó a estudiar la Palabra de Dios con el propósito de enseñarla al pueblo
(7:10). Era un sacerdote versado en los mandamientos de Jehová.
4. La de Jeremías 29:10, la promesa de Dios de traer a Israel a su país después de 70 años.
5. Abarca un periodo de 80 años del 538 al 457 A.C. desde el regreso de Babilonia hasta su
establecimiento definitivo en Palestina.
6. Como una sola obra.
7. En el 538 A.C.
8. La profecía de Jeremías. Concerniente al regreso de los judíos de la cautividad de Babilonia al final de
los setenta años.
9. “El Señor es ayuda”
10. En cuatro partes:
I.- Regreso de la cautividad de Babilonia (caps. 1 y 2)
II.- Construcción del templo (caps. 3 al 6)
III.- Llegada de Esdras a Jerusalén (Cap. 7 y 8)
IV- El buen servicio que hizo Esdras a obligar a los que se habían casado con mujeres extranjeras a que
se separasen de ellas (Cap. 9-10).
1.
2.
3.
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PREGUNTAS DE LA LECCIÓN II
1. ¿Además de los holocaustos cotidianos que fiesta celebraron los hijos de Israel conforme al cap. 3:4?
2. ¿Cómo se congregaron en el séptimo mes los hijos de Israel en las ciudades? (3:1)
3. ¿A quienes pusieron a dirigir la obra de la casa de Jehová? (3:8c)
4. ¿Quiénes comenzaron la obra en la casa de Dios conforme a 3:8?
5. ¿Quiénes dirigieron a los que hacían la obra en la casa de Dios?(3:9)
6. ¿Qué paso cuando los albañiles echaron los cimientos del templo?(3:10)
7. ¿Conforme a qué ordenanza hicieron esto? (3:10)
8. ¿Qué hizo el pueblo cuando se echaban los cimientos de la casa de Jehová?
9. ¿Qué decían?
10. ¿Qué hicieron los ancianos, sacerdotes, levitas y jefes de familia al hacer la comparación de la primera
casa con los nuevos cimientos?
RESPUESTAS DE LA LECCIÓN II
La fiesta solemne de los Tabernáculos.

1.
2. Como un solo hombre.
3. A los levitas mayores de veinte años.
4. Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes y los
levitas, y todos los que habían regresado a

Jerusalén de la cautividad.

5. Jesúa, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, junto con los hijos de Henadad, sus
hijos y sus hermanos levitas.

6. Que se pusieron en pie los sacerdotes, con trompetas, los levitas hijos de Asaf con címbalos, para alabar a
Jehová.
7. A la de David, rey de Israel.
8. Aclamaban con gran júbilo, alababan y daban gracias a Jehová.
9. «Porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel».
10. Lloraban en alta voz y otros daban gritos de alegría.
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1.

PREGUNTAS DE LA LECCIÓN III
¿A quienes sobornaron la gente del país para que no siguiera edificando el templo a Jehová? (4:5).

2.

¿Quiénes fueron los que escribieron carta al rey Artajerjes para que la casa de Jehová no se siguiese
edificando? (4:7).

3.

¿Ante la respuesta Del rey Artajerjes qué utilizaron Rehum secretario y sus compañeros para hacer cesar la
obra de reconstrucción del templo? (4:23).

4.

¿Hasta qué tiempo fue suspendida la obra de la casa de Dios? (4:24).

5.

¿Cómo también se llamaban a la gente del país y cuál era su origen? (4:4).

6.

¿Qué describe el capitulo cuatro del libro de Esdras? (respuesta breve).

7.

¿Cuándo Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-boznai, junto a sus compañeros le preguntaron a
los judíos que quien les había dado orden para edificar cual fue su respuesta?

8.

Mencione una de las ordenes dada por el rey en respuesta a la comunicación enviada por Tatnai,
gobernador del otro lado del río, y Setar-bozna.

9.

¿Por quién pidió el rey la oración al gobernador de los judíos en la carta enviada al gobernador del otro
lado del río?

10. ¿Cuál fue la ofrenda dada por el rey Darío en su decreto en el último párrafo?
RESPUESTAS DE LA LECCIÓN III
1. Sobornaron además contra ellos a algunos consejeros.
2. Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos.
3. La fuerza y la violencia.
4. Hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia.
5. Enemigos de Judá.
6. La oposición que encontraron los judíos cuando se pusieron a reconstruir el templo de Jerusalén.
7. "Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, el rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios
fuera reedificada”.
8. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios; que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen
esa casa de Dios en su lugar.
9. Por su vida y la de sus hijos.
10. “Que el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que intente cambiar o destruir
esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén” Y que el decreto fuese cumplido puntualmente.
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1.

PREGUNTAS DE LA LECCIÓN IV (CAP. 6)
¿Cuándo fue terminada la reconstrucción del templo?(6:15)

2. ¿Qué fiestas celebraron para la dedicación de la casa de Dios y cuanto días duro esa fiesta?(6:19)
3. ¿Qué reconocía y que añadía el rey Darío en la respuesta de su carta?(6:6)
4. ¿Según el 6:14 conforme a la profecía de quienes

los ancianos de los judíos edificaban y

prosperaban?

5. ¿Cuál fue la orden apremiante dada por el rey en 6:7?
6. ¿Cuál fue la orden del rey con respecto al pago de salario?(6:8)
7. ¿Y con respecto a la comida?(6:9)
8. ¿Cuál fue la orden dada por el rey Darío al que alterare el decreto?(6:11-12)
9. ¿En qué año fue terminada la casa para el Señor? (6:15)
10. ¿Cómo procedieron a organizar a los sacerdotes y a los levitas y conforme a que escrito?(6:14)
1.

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN IV
El sexto año del reinado del rey Darío o sea el tercer día del mes de Adar.

2. La Pascua la fiesta solemne de los Panes sin levadura, Durante siete días.
3. Las decisiones de Ciro y continuaba la política persa de respeto hacia los cultos nacionales.

Añadía varias regulaciones administrativas y la pena de muerte para los que desobedecieran la orden real.

4. Conforme a la profecía del profeta Hageo y de Zacarías hijo de Iddo
5. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios; que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen
casa para Dios en su lugar.

6. Que se pagasen puntualmente a ellos los gastos, con tal que la obra no se detuviese.
7. Que se le diere todo lo que fuese necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto al Señor, así
como trigo, sal, vino y aceite. Que se le entregase sin ponerle obstáculo.

8. Que se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella y que sea convertida en un montón de
escombros. Que esta orden fuese cumplida puntualmente.

9. En el sexto año del reinado de Darío.
10. A los sacerdotes los organizaron por sus turnos y a los levitas en sus clases, conforme a lo escrito en el
libro de Moisés.
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PREGUNTAS DE LA LECCIÓN V
¿Qué tiempo aproximadamente había transcurrido entre la llegada de Esdras a Jerusalén y los sucesos
relatados en este capítulo 7:1?
2. ¿Porque la tradición judía considera a Esdras como un Moisés?(7:1)
3. ¿Porque le fue concedido a Esdras por el rey todo lo que pidió? (7:6)
4. ¿Para qué Esdras había preparado su Corazon? (7:10)
5. ¿Cuál fue el castigo dado por el rey Artajerjes cuando no cumplieran con la ley de Jehová y la del rey?7:26
6. ¿Según el 7:28 como fue favoreció Esdras por Dios?
7. ¿Cuál es el objetivo de la genealogía presentada en Esdras 7:1?
8. ¿Qué temor se le entro al rey para enviar a dar dinero, comida, y sal sin medida para la reconstrucción del
templo?(7:22-23)
9. ¿Con que favoreció Dios a Esdras delante del rey?(7:28)
10. ¿Con respecto a los tributos que ordeno el rey para los sacerdotes,, levitas, cantores, porteros y sirvientes
del templo y ministros de la casa de Dios?(7:24)
1.

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN V
1. 57 años entre la inauguración del templo y los relatos de este capítulo
2. Por el papel que desempeño en la proclamación de la ley.
3. Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. “¡La buena mano de Dios estaba con él!”
4. Para estudiar la ley de Jehová y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
5. “Será castigado rigurosamente, ya sea a muerte, a destierro, a pena de multa, o prisión”
6. Con misericordia delante del rey y sus consejeros y fortalecido con la protección de Él.
7. Relacionar a Esdras con Aarón y Sadoc, para legitimar su condición de Sacerdote y su derecho a introducir
reformas en la comunidad judía.
8. El temor de que la ira de Dios cayese sobre su reino y el de sus hijos.
9. Con misericordia fortaleza y protección.
10. No imponerles ni tributo, ni contribución, ni renta.
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PREGUNTAS DE LA LECCIÓN VI (CAP. 8)
¿Cuáles eran los únicos que podían transportas los utensilios sagrados? (8:28)
¿Conforme a Esdras 2:40 cual es su opinión cuando Esdras comentó en 8:15 que no hallo ningún levita?
¿Cuál fue el objetivo del ayuno proclamado por Esdras junto al rio Ahava?(8:21)
¿Porqué sintió Esdras vergüenza de solicitarle al rey caballos tropas, para que lo defendieran en el
camino?(8:22)
5. ¿Cuántos sacerdotes aparto Esdras para ser consagrados en la casa de Jehová después que el rey los dejo
ir?(8:24)
6. ¿Qué orden le dio Esdras a los sacerdotes respecto a ellos y a los utensilios?(8:28-29)
7. ¿En qué mes partió el pueblo hacia Jerusalén? (8:31)
8. ¿Cuando llegaron a Jerusalén cuantos días reposaron?(8:32)
9. ¿ Estuvo la mano de Dios sobre ellos en el camino?(8:31)
10. ¿Qué ofrecieron los hijos de la cautividad al Dios de Israel?(8:35)
1.
2.
3.
4.

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN VI
Las personas consagradas al Señor
Si fueron setenta y cuatro los levitas exiliados, y Esdras no encontró ninguno entonces se dedicaron a
trabajos seculares.
3. Humillarse delante de Dios y solicitarle un buen viaje para ellos, los niños y los bienes que llevaban
consigo.
4. Porque ellos le habían dicho al rey que la mano de Dios estaría con ellos para bien, y que el furor de EL
estaría contra todos los que lo abandonan o sea contra aquellos que no estaban con EL.
5. A doce
6. Que ellos eran consagrados a Jehová y que los utensilios utilizados allí eran santos, al igual que la ofrenda
del oro, la plata que el pueblo había dado voluntariamente. Que lo vigilaran y lo guardaran.
7. En el mes doce del primer mes
8. Tres días
9. Si, librándolo de manos de enemigos y asaltantes, tal y como ellos se lo manifestaron al rey; que la mano
de Dios estaría sobre ellos para bien.
10. Un holocausto de becerros, carneros y machos cabríos.
1.
2.
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PREGUNTAS DE LA LECCIÓN VII
1. ¿Cuál fue uno de los problemas más difíciles que Esdras y Nehemías tuvieron que afrontar al regresar a
Jerusalén?(9:2)
2. ¿ Qué trataba de evitar la prohibición de este tipo de matrimonio?(9:2)
3. ¿Quiénes también se vieron afectados por estas medidas?(9:2)
4. ¿Cuál fue la reacción de Esdras al escuchar la información sobre la existencia de este tipo de
matrimonio?(9:5)
5. El capitulo 9:4 relata que Esdras estuvo muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Si lo
comparamos con Hechos 3:1 ¿a qué hora se está refiriendo?
6. ¿Qué incluía la oración penitenciaria hecha por Esdras y como presentaba a Dios?
7. ¿Qué le propuso el sacerdote Secanias a Esdras por el pecado cometido por ellos contra Dios?(10:3)
8. Después de la propuesta de Secanias ¿qué hizo Esdras?(10:5)
9. ¿Qué hicieron pregonar después de la propuesta en Judá y Jerusalén?(10:7-8)
10. Conforme al acuerdo de los jefes y de los ancianos, ¿qué le ocurriría al que no atendiese al
llamado?(10:8)
RESPUESTAS DE LA LECCIÓN VII
1. El de los matrimonios mixtos
2. La contaminación religiosa y cultural entre los israelitas y los habitantes de Canaán.
3. Algunos dirigentes de la comunidad judía
4. Rasgo su vestido y su manto, se arranco el pelo de su cabeza y su barba y lo embargo una angustia muy
grande.
5. Las tres de la tarde.
6. Incluía esta oración la enumeración de los pecados cometidos por los antepasados, luego el pedido de
perdón y por último la promesa de no volver a pecar. Aquí se presentaba a Dios, no como juez, sino
como parte ofendida.
7. Hacer pacto con Dios y despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas, y hacer las cosas conforme a la
Ley
8. Hizo jurar a los principales sacerdotes y levitas y a todo Israel que cumplirían su pacto
9. Que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén, de no hacerlo en tres días
10. Perdería su hacienda y seria excluido de la congregación.
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PREGUNTAS DE LA LECCIÓN VIII
¿Cuáles funciones fueron cumplidas por Esdras en su libro y en su vida que anticipa? (Biblia Plenitud
Introducción).
2. ¿Qué hizo Esdras para inquirir y cumplir la ley de Jehová? (7:10).
3. ¿Además de inquirir y cumplir la ley de Jehová ¿qué mas perseguía Esdras?(7:10)
4. ¿A qué llevo la disciplina y la devoción de Esdras? (Biblia Plenitud pág.568 al pie) (7:10).
5. ¿Qué nos enseña el 3:3 en relación a la honra? (Verdad en Acción Esdras 3:3 Biblia Plenitud).
6. ¿Qué nos enseña el 1:1? (Verdad en acción pág. 573 Biblia plenitud 1:1).
7. ¿Qué función de Cristo anticipa el 7:11? (Biblia Plenitud pág. 561 Cristo revelado).
8. ¿Qué rango define en 2:43 los sirvientes del templo? (Biblia Plenitud pág. 564 detalle al pie de).
9. ¿En qué ayudaban los sirvientes del templo? (Biblia Plenitud pág. 564 detalle al pie 2:43).
10. ¿En qué fecha se celebraba la fiesta solemne de los tabernáculos y con que otro nombre se le llamaba a esta
fiesta? (Biblia Plenitud pág. 564 3:4 pie de la pagina).
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RESPUESTAS DE LA LECCIÓN VIII
A Cristo
Preparó su corazón.
Enseñarle a Israel los mandamientos y estatutos de Jehová.
A ministrar como sacerdote en Jerusalén.
Que Dios honra a los que le honran.
La seguridad de que Dios cumplirá su palabra.
La de gran sumo sacerdote.
El más bajo rango entre el personal del templo.
Ayudaban a los levitas en las labores domésticas.

10. En el otoño y se le llamaba Fiesta de las Cabañas.
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