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Contexto

Esdras
4.1 a 4.24
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Versículo Clave:
"Y mirad que no seáis negligentes 
en esto; ¿por qué habrá de crecer 
el daño en perjuicio de los 
reyes?" 
(Esdras 4.22, RVR60)



Verdad Central

Las acciones de los 
samaritanos contra el 
proyecto de 
reconstrucción del 
templo ilustran la 
oposición del enemigo a 
toda obra que busque la 
gloria de Dios.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1.1. Conocimiento de los argumentos que usaron los Conocimiento de los argumentos que usaron los 

samaritanos para tratar de impedir que el proyecto samaritanos para tratar de impedir que el proyecto 
de reconstruccide reconstruccióón del templo se llevara a cabo.n del templo se llevara a cabo.

2.2. Actitud de persistencia frente a los ataques de los Actitud de persistencia frente a los ataques de los 
enemigos de la obra de Seenemigos de la obra de Seññor.or.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Períodos en la historia de 
Israel
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Marco Histórico

En el pasado estudio vimos 
cómo los judíos comenzaron 
la reedificación del templo y 
reiniciaron el culto a Jehová
Dios.
Tomaron la obra con mucho 
gozo y con la expectativa 
de restaurar eventualmente 
toda su nación bajo el 
mando de Dios.
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Marco Histórico

Pero no bien reiniciaron el 
culto a Dios se levantó la 
oposición de parte de los 
habitantes de aquellos 
lugares.
Hoy veremos que 
dificultades afrontó el 
pueblo de Dios en su 
intención de glorificar a 
Dios.

8



Marco Histórico

Artejerjes es el nombre de varios reyes 
persas, entre los cuales se destaca 
Artajerjes I (Longímano), hijo de Jerjes�. 
Reinó durante 464–424 a.C. 
Este es el rey persa que gobernaba cuando 
Esdras y después Nehemías llegaron a 
Jerusalén.
En la historia general, Artajerjes se conoce 
sobre todo por su carácter magnánimo 
pero débil. 
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Bosquejo de Estudio
1. La oposición disfrazada

(Esdras 4.1-3)
2. El enemigo comienza su ataque

(Esdras 4.4-6)
3. Usando todos los recursos 

(Esdras 4.7-11)
4. El método del enemigo

(Esdras 4.12-16)
5. El momentáneo triunfo del mal

(Esdras 4.17-24)
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La oposición disfrazada
(Esdras 4.1-3)
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La oposición disfrazada
(Esdras 4.1-3)

"Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los 
venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová
Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de 
casas paternas, y les dijeron: Edificaremos con vosotros, 
porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él 
ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-hadón rey 
de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa, y los 
demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: No nos 
conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino 
que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de 
Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia." 
(Esdras 4.1-3, RVR60)
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Los Samaritanos

Término que en el Nuevo 
Testamento señala a los 
habitantes de Samaria�, raza 
mixta que resultó de la fusión 
del remanente israelita con 
los gentiles que los asirios 
llevaron a la región (Esdras 
4.2) después de la caída de 
Israel (722 a.C.). 
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Samaritanos observando la 
Pascua en el monte Gerizim



Los Samaritanos
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Cuando Esarhadón conquistó a 
Israel en 669 a.C., trajo consigo a 
personas de Babilonia, de Cuta, 
de Ava, de Hamat y de Sefarvaim, 
y las puso en las ciudades de 
Samaria (2 Reyes 17:24). 
En vez de convertirse a Jehová, 
esas personas sólo agregaron 
unas prácticas de los samaritanos 
a su devoción a sus ídolos (2 
Reyes 17:33). 



Los Samaritanos
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Eso se llama sincretismo, que 
es algo desagradable ante los 
ojos de Dios. 
Él exige lealtad exclusiva y no 
comparte su gloria con nadie 
(2 Reyes 17:34–41). 



Los Samaritanos

Los samaritanos son por tanto 
descendientes de los gentiles 
que los asirios llevaron a Israel 
(el reino del norte) después de 
la conquista y la deportación de 
los israelitas (�2 Reyes 17–
18�). 
Su religión es sincretista, como 
lo indica �2 Reyes 17.32�, 
�33�. 
Mezclaban tradiciones cananeas 
con la religión hebrea. 1717

Samaritanos preparando 
la Pascua en el monte 

Gerizim



Los Samaritanos

Según los archivos de los asirios, 
Sargón� llevó cautivos sólo a 27,290 
israelitas. 
Evidentemente muchos quedaron en su 
tierra. Hay que recordar que la 
influencia de las religiones extranjeras 
era mucho más fuerte en Israel que en 
Judá. 
Eventualmente los samaritanos 
edificaron un templo rival en la cumbre 
del monte Gerizim, probablemente a 
finales del siglo IV a.C. 

1818Sargón



Los Samaritanos

El rey Macabeo Juan 
Hircano destruyó este 
templo, pero los 
samaritanos continuaron 
venerando su monte 
sagrado y celebrando en 
él sus cultos. 
De aquí surge la 
controversia sobre el 
monte donde se debía 
adorar a Dios (Juan 4.20-
21).

Ruinas del templo samaritano
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Tendencia a la idolatría

Baal, ídolo de los fenicios y canaanitas

Una reseña de la 
tendencia idólatra de los 
israelitas la encontramos 
en la vida de Manasés, 
rey de Israel, quien adoró
ídolos aun dentro del 
templo de Jehová e incitó
al pueblo a hacer lo 
mismo.
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Manasés
"De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 
cincuenta y cinco años; el nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo 
ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que 
Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a 
edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó
altares a Baal, e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab rey de 
Israel; y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas 
cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová
había dicho: Yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo 
el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su 
hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó
encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de 
Jehová, para provocarlo a ira." 
(2º Reyes 21.1-6, RVR60)
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Manasés
Las atrocidades de Manasés
incluyeron el sacrificar a su hijo al 
ídolo Moloc, una costumbre 
abominable que copiaron de los 
pueblos vecinos.
Jehová entregó a Manasés en manos 
de los asirios, quienes lo llevaron 
cautivo a Babilonia (2 Crónicas 
33.10-14).

2222
Pasando sus hijos por el fuego de Moloc

Manasés en 
prisión en 
Babilonia



Los Samaritanos

Tan profunda fue la 
influencia de Manasés que 
67 años después su nieto, 
el rey Josías encontró el 
Libro de la Ley entre los 
cimientos del templo.
Todavía se hacían 
holocaustos en los lugares 
altos, aunque “para 
Jehová” (2 Crónicas 
33.17).

El rey Josías oye el Libro de la Ley
2323



Monte Monte GerizimGerizim

Monte Monte SiSióónn



Los Samaritanos

En el tiempo de Jesús, el ser 
samaritano era motivo de 
amargo desprecio (�Juan 
8.48�), y los judíos trataban 
de evitar todo contacto con 
ellos (�Juan 4.9�). 
Jesús, sin embargo, varias 
veces puso como ejemplo a 
un samaritano para mostrar 
que ante Dios no hay 
acepción de personas (�Lucas 
10.33–37�; �Juan 4�). 
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Mandato de Dios

"No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos; porque ¿qué compañerismo 
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas?" 
(2 Corintios 6.14, RVR60)
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Mandato de Dios

"¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de 
acuerdo?" 
(Amós 3.3, RVR60)

2727



Preguntas

¿Qué sucede por lo general después de 
que un creyente o una iglesia pasan por 
una experiencia cumbre? 
¿Qué puede hacer el creyente para 
ahuyentar al enemigo? 
¿Quiénes se opusieron a la construcción 
del templo? ¿Cuál de las artimañas del 
diablo usaron en Esdras 4:2? 
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Preguntas

¿Cómo respondieron Zorobabel, Jesúa y los 
demás jefes de casas paternas de Israel? 
¿Cuáles son algunos ejemplos hoy en día de 
la misma táctica de parte de Satanás? 
¿Cuál debe ser nuestra respuesta? 
¿Cuáles son algunos versículos que pueden 
ayudar al creyente a enfrentar semejante 
prueba? 
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El enemigo comienza su 
ataque (Esdras 4.4-6)
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El enemigo comienza su 
ataque (Esdras 4.4-6)

"Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de 
Judá, y lo atemorizó para que no edificara. 
Sobornaron además contra ellos a los consejeros 
para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de 
Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey 
de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el 
principio de su reinado, escribieron acusaciones 
contra los habitantes de Judá y de Jerusalén." 
(Esdras 4.4-6, RVR60)
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Preguntas

¿Qué clase de oposición desplegaron los enemigos 
del pueblo judío después de fracasar en su 
oposición sutil? 
¿Por cuánto tiempo fue detenida la construcción 
del templo?
Veamos ahora la historia de Simón Mago. 
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Simón Mago (Hechos 8)

Simón el mago era 
probablemente uno de los 
muchos engañadores que 
practicaban la magia en 
Samaria, aprovechándose 
del clima de superstición de 
la zona (Hechos 13.6–12). 
Lucas lo presenta como 
convertido (Hechos 8.9–24) 
y no hay razón para dudar 
de la sinceridad de Simón. 
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Simón Mago

La tentación de utilizar la 
nueva fe para su propia gloria 
y su antiguo oficio quizá lo 
dominara (8.18s) y esto 
origina la reprensión de Pedro. 
Luego Lucas lo presenta como 
arrepentido (v. 24). Nada más 
sabemos de él por el Nuevo 
Testamento, pero la tradición 
posterior lo presenta como el 
primer gran heresiarca, 
fundador del Gnosticismo.

3434
(haga click en el enlace para ver 

un estudio sobre el Gnosticismo)

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/el_gnosticismo/desmintiendo_el_codigo_davinci.ppt


El Gnosticismo
Los gnósticos insistían en la salvación mediante 
una sabiduría secreta o gnosis. Proclamaban el 
conocimiento superior basado especialmente en 
principios filosóficos, misterios de iniciación, 
ciertas doctrinas cristianas y elementos de 
magia. 
Su carácter ecléctico le permitió penetrar las 
comunidades cristianas de los primeros siglos. 
En las últimas décadas se ha organizado un alto 
número de «iglesias gnósticas» en varios países 
latinoamericanos. La proliferación de sectas ha 
sido una constante en la historia del gnosticismo 
y de los sistemas gnósticos.
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Usando todos los recursos 
(Esdras 4.7-11)
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Usando todos los recursos 
(Esdras 4.7-11)

"También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel
y los demás compañeros suyos, a Artajerjes rey de Persia; y la 
escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum canciller y 
Simsai secretario escribieron una carta contra Jerusalén al rey 
Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum canciller y Simsai
secretario, y los demás compañeros suyos los jueces, gobernadores y 
oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los 
elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar
transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás 
provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que 
enviaron: Al rey Artajerjes: Tus siervos del otro lado del río te 
saludan.“
(Esdras 4.7-11, RVR60)
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Usando todos los recursos 
(Esdras 4.7-11)

¿Quiénes eran los remitentes de la carta?
¿Qué es evidente en el saludo al rey?
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El método del enemigo
(Esdras 4.12-16)
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El método del enemigo
(Esdras 4.12-16)
"Sea notorio al rey, que los judíos que subieron de ti a 
nosotros vinieron a Jerusalén; y edifican la ciudad 
rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los 
fundamentos. Ahora sea notorio al rey, que si aquella 
ciudad fuere reedificada, y los muros fueren levantados, 
no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los 
reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del 
palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por 
lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que 
se busque en el libro de las memorias de tus padres…”
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El método del enemigo
(Esdras 4.12-16)
“…Hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que 
esta ciudad es ciudad rebelde, y perjudicial a los reyes y 
a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en 
medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue 
destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere 
reedificada, y levantados sus muros, la región de más 
allá del río no será tuya." 
(Esdras 4.12-16, RVR60)
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El método del enemigo
(Esdras 4.12-16)

“y levantan los muros y reparan los 
fundamentos”.
¿Era esto verdad?
Muchas veces el ataque viene apoyado 
directamente en la mentira.
Veamos una historia en el libro de Génesis 
como ejemplo.
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Dina y Siquem

En Génesis 34 se nos narra cómo cuando Jacob 
habitaba en Siquem (que casualmente estaba al 
pie del monte Gerizim), vino Siquem, hijo 
Hamor, el príncipe de aquella tierra y violó a 
Dina, la única hija de Jacob.
Más tarde la pidió en matrimonio. Los hijos de 
Jacob pusieron como condición la circuncisión 
de todos los varones de la ciudad, y después se 
vengaron del ultraje matando a todos los 
varones mientras sanaban de la circuncisión.
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Dina y Siquem

4444

En Génesis 34 se nos narra cómo cuando Jacob 
habitaba en Siquem (que casualmente estaba al 
pie del monte Gerizim), vino Siquem, hijo 
Hamor, el príncipe de aquella tierra y violó a 
Dina, la única hija de Jacob.
Más tarde la pidió en matrimonio. Los hijos de 
Jacob pusieron como condición la circuncisión 
de todos los varones de la ciudad, y después 
Simeón y Leví se vengaron del ultraje matando 
a todos los varones mientras sanaban de la 
circuncisión.



Dina y Siquem

El trato de Simeón y Leví fue sin duda extremo, 
pero tome en cuenta lo que tramaba Siquem:

"Su ganado, sus bienes y todas sus 
bestias serán nuestros; solamente 
convengamos con ellos, y habitarán con 
nosotros." 
(Génesis 34.23, RVR60)
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Dina y Siquem

El plan detrás de la trama de Siquem y Hamor
era eventualmente apoderarse de todo lo que
era de Jacob.

"El ladrón no viene sino para hurtar y 
matar y destruir; yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia." 
(Juan 10.10, RVR60)
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El momentáneo triunfo del 
mal (Esdras 4.17-24)
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El momentáneo triunfo del 
mal (Esdras 4.17-24)

"El rey envió esta respuesta: A Rehum canciller, a Simsai
secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en 
Samaria, y a los demás del otro lado del río: Salud y paz. 
La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante 
de mí. Y por mí fue dada orden y buscaron; y hallaron 
que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra 
los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición; y que 
hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo 
lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, 
impuesto y rentas. Ahora, pues, dad orden que cesen 
aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta 
que por mí sea dada nueva orden. …”
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El momentáneo triunfo del 
mal (Esdras 4.17-24)

“… Y mirad que no seáis negligentes en esto; ¿por qué
habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? 
Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes 
fue leída delante de Rehum, y de Simsai secretario y sus 
compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los 
judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. 
Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en 
Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del 
reinado de Darío rey de Persia." 
(Esdras 4.17-24, RVR60)
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Aplicaciones

Los enemigos de la obra de Dios 
muchas veces se disfrazan.

Debemos desarrollar un amplio sentido de 
discernimiento para descubrir el enemigo 
aunque éste se disfrace atractivamente 
para tratar de seducirnos y apartarnos de 
las altas metas en el servicio del Señor.
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Aplicaciones

"Porque éstos son falsos apóstoles, obreros 
fraudulentos, que se disfrazan como 
apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, 
porque el mismo Satanás se disfraza como 
ángel de luz. Así que, no es extraño si 
también sus ministros se disfrazan como 
ministros de justicia; cuyo fin será
conforme a sus obras." 
(2 Corintios 11.13-15, RVR60)
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Aplicaciones

Muchas veces los enemigos de Dios y su 
pueblo son más persistentes que el propio 
pueblo de Dios

Una vez que el enemigo fracasaba en uno de sus 
intentos para frenar los proyectos de hijos de 
Dios, inmediatamente intentaba un nuevo plan. 
Esa actitud, aunque negativa, por ser en contra 
del progreso, es digna de imitarse en cuanto a la 
creatividad y persistencia.
La iglesia actual debe persistir en la tarea que le 
ha sido encomendada.
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Aplicaciones

"Y alabó el amo al mayordomo malo por 
haber hecho sagazmente; porque los hijos de 
este siglo son más sagaces en el trato con 
sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os 
digo: Ganad amigos por medio de las 
riquezas injustas, para que cuando éstas 
falten, os reciban en las moradas eternas." 
(Lucas 16.8-9, RVR60)
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Aplicaciones

Los planes de Dios seguirán adelante a 
pesar de todo.

Así como en el pasado sucedió, estamos 
seguros de que hoy y mañana seguiremos 
adelante.
"Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y 
huirá de vosotros." 
(Santiago 4.7, RVR60)
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