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Contexto

Esdras
2:68-3:13
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Versículo Clave:

Esdras 3.11, RVR60

"Y cantaban, alabando y dando 
gracias a Jehová, y diciendo: 
Porque él es bueno, porque para 
siempre es su misericordia sobre 
Israel. Y todo el pueblo aclamaba 
con gran júbilo, alabando a 
Jehová porque se echaban los 
cimientos de la casa de Jehová."



Verdad Central

El inicio de la reedificación del templo 
de Jerusalén marcó un momento 
histórico en la vida del pueblo de Dios 
que celebró con júbilo el 
acontecimiento.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento del avivamiento que trajo aparejado el 

inicio de la reconstrucción del templo en Jerusalén,
2. Actitud de adoración gozosa por la misericordia de 

Dios.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Cumpliendo lo que está escrito         
(Esdras 3:1-5)

2. Preparativos para la reconstrucción  
(Esdras 3:6, 7)

3. Avivamiento al comenzar la obra 
(Esdras 3:8-13)
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1. Cumpliendo lo que está
escrito

(Esdras 3:1-5)
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1. Cumpliendo lo que está
escrito
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(Esdras 3:1-5)

"Cuando llegó el mes séptimo, y estando 
los hijos de Israel ya establecidos en las 
ciudades, se juntó el pueblo como un solo 
hombre en Jerusalén. Entonces se 
levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus 
hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo 
de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el 
altar del Dios de Israel..."



1. Cumpliendo lo que está
escrito

(Esdras 3:1-5)

"... para ofrecer sobre él holocaustos, 
como está escrito en la ley de Moisés 
varón de Dios. Y colocaron el altar sobre 
su base, porque tenían miedo de los 
pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre 
él holocaustos a Jehová, holocaustos por 
la mañana y por la tarde..."
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1. Cumpliendo lo que está
escrito
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(Esdras 3:1-5)

"... Celebraron asimismo la fiesta solemne 
de los tabernáculos, como está escrito, y 
holocaustos cada día por orden conforme 
al rito, cada cosa en su día; además de 
esto, el holocausto continuo, las nuevas 
lunas, y todas las fiestas solemnes de 
Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda 
ofrenda voluntaria a Jehová."



1. Cumpliendo lo que está
escrito

Pregunta:
1. ¿Qué denota la expresión “el pueblo como un 

solo hombre” respecto al deseo de los israelitas 
de adorar a Dios?

2. ¿Por qué piensas que el “miedo de los pueblos 
de las tierras” fuera un motivo para erigir el 
altar?

3. Considerando la actitud del pueblo evidente en 
este pasaje, ¿Qué podemos inferir pudieron 
aprender a valorar por su tiempo en cautiverio?



2. Preparativos para la 
reconstrucción

(Esdras 3:6, 7)
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2. Preparativos para la 
reconstrucción

(Esdras 3:6, 7)

"Desde el primer día del mes séptimo 
comenzaron a ofrecer holocaustos a 
Jehová; pero los cimientos del templo de 
Jehová no se habían echado todavía. Y 
dieron dinero a los albañiles y 
carpinteros..."
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2. Preparativos para la 
reconstrucción

(Esdras 3:6, 7)

"... asimismo comida, bebida y aceite a los 
sidonios y tirios para que trajesen madera 
de cedro desde el Líbano por mar a Jope, 
conforme a la voluntad de Ciro rey de 
Persia acerca de esto."
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2. Preparativos para la 
reconstrucción

1. ¿De qué manera se compara la diligencia 
del pueblo en su adoración a Dios y su 
motivación por reconstruir el templo?

2. ¿Cómo habla esto a nuestra propia 
manera de servir a Dios?

3. ¿De qué maneras la Iglesia en el presente 
corre el riesgo de restar importancia a los 
fundamentos en la adoración a Dios?

4. ¿Cómo podemos evitar cometer dicha 
falta?



3. Avivamiento al comenzar la 
obra

(Esdras 3:8-13)
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3. Avivamiento al comenzar la 
obra

(Esdras 3:8-13)

"En el año segundo de su venida a la casa 
de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, 
comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, 
Jesúa hijo de Josadac y los otros sus 
hermanos, los sacerdotes y los levitas, y 
todos los que habían venido de la cautividad 
a Jerusalén ..."
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3. Avivamiento al comenzar la 
obra

(Esdras 3:8-13)

"... y pusieron a los levitas de veinte años 
arriba para que activasen la obra de la casa 
de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus 
hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de 
Judá, como un solo hombre asistían para 
activar a los que hacían la obra en la casa 
de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus 
hijos y sus hermanos, levitas ..." 19



3. Avivamiento al comenzar la 
obra

(Esdras 3:8-13)

"... Y cuando los albañiles del templo de 
Jehová echaban los cimientos, pusieron a 
los sacerdotes vestidos de sus ropas y con 
trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con 
címbalos, para que alabasen a Jehová, 
según la ordenanza de David rey de Israel. 
Y cantaban, alabando y dando gracias a 
Jehová, y diciendo ..." 20



3. Avivamiento al comenzar la 
obra

(Esdras 3:8-13)

"... Porque él es bueno, porque para 
siempre es su misericordia sobre Israel. Y 
todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, 
alabando a Jehová porque se echaban los 
cimientos de la casa de Jehová. Y muchos 
de los sacerdotes, de los levitas y de los 
jefes de casas paternas, ancianos que 
habían visto la casa primera ..." 21



3. Avivamiento al comenzar la 
obra

(Esdras 3:8-13)

"... viendo echar los cimientos de esta casa, 
lloraban en alta voz, mientras muchos otros 
daban grandes gritos de alegría. Y no podía 
distinguir el pueblo el clamor de los gritos 
de alegría, de la voz del lloro; porque 
clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía 
el ruido hasta de lejos."
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3. Avivamiento al comenzar la 
obra

Preguntas:
1. ¿Cómo se describe la atmósfera del evento 

narrado en este pasaje bíblico? 
2. ¿Por qué lloraban algunos de entre los 

“que habían visto la casa primera”?
3. ¿Qué razones tenemos como iglesia para 

alabar a Dios con júbilo?
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Aplicaciones
Dios se agrada de que mantengamos en 
buen estado el lugar de adoración.

Además, es un buen testimonio para los que 
no forman parte del pueblo de Dios.
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Aplicaciones
Cada creyente tiene la oportunidad de 
demostrar su gratitud a Dios ofrendando 
generosamente.

Esto ayuda a mantener el edificio y los 
diferentes ministerios.
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Aplicaciones
Cuando participamos en un proyecto de 
edificación nuestra vida espiritual se 
enriquece.

Las varias ocasiones en que el pueblo de Dios 
participó en un proyecto así, dio como 
resultado un avivamiento espiritual.

27



Bibliografía

28

Mapas De La Biblia Caribe, electronic ed. (Nashville: 
Editorial Caribe, 2000, c1998).

Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades 
Bı́blicas Unidas, 1998.

Vine, W.E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del 
Antiguo Y Del Neuvo Testamento Exhaustivo, 
electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, 
c1999.

Zorzoli, Rubén O., et al eds. El Expositor Bíblico: La 
Biblia, Libro por Libro, Maestros de jóvenes y 
Adultos, Volumen 9, 2nda Ed. El Paso, Texas: Casa 
Bautista de Publicaciones, 2004, c1998. 18-24. 28



29

Próximo 
Estudio

Unidad 1: La reedificaciUnidad 1: La reedificacióón del n del 
templo y la santa ciudadtemplo y la santa ciudad

Estudio 3: Estudio 3: 
OposiciOposicióón a la reconstruccin a la reconstruccióónn

(Esdras 4:1(Esdras 4:1--24) 24) 
26 de enero de 201026 de enero de 2010

La Biblia Libro por Libro, CBPLa Biblia Libro por Libro, CBP®®Iglesia BIglesia Bííblica Bautista de blica Bautista de 
AguadillaAguadilla



30


	Contexto
	Versículo Clave:
	Verdad Central
	Bosquejo de Estudio
	Cumpliendo lo que está escrito
	Cumpliendo lo que está escrito
	Cumpliendo lo que está escrito
	Cumpliendo lo que está escrito
	Cumpliendo lo que está escrito
	Preparativos para la reconstrucción
	Preparativos para la reconstrucción
	Preparativos para la reconstrucción
	Preparativos para la reconstrucción
	Avivamiento al comenzar la obra
	Avivamiento al comenzar la obra
	Avivamiento al comenzar la obra
	Avivamiento al comenzar la obra
	Avivamiento al comenzar la obra
	Avivamiento al comenzar la obra
	Avivamiento al comenzar la obra
	
	Aplicaciones
	Aplicaciones
	Aplicaciones
	Bibliografía
	Próximo Estudio

