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Contexto

 Esdras

 5:1-6:22
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Versículo Clave:

 Esdras 6.16, RVR60

 "Entonces los hijos de Israel, los 
sacerdotes, los levitas y los demás 
que habían venido de la 
cautividad, hicieron la dedicación 
de esta casa de Dios con gozo."
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Verdad Central

 A pesar de toda oposición, el pueblo 
de Dios al fin concluyó la obra de 
reconstrucción y lo dedicó para la 
gloria de Dios celebrando una gran 
fiesta.
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Que el alumno demuestre: 

1. Conocimiento de los factores que rodearon la 
conclusión de la obra de reconstrucción y la 
dedicación del templo,

2. Actitud de valorizar la bendición de tener un lugar en 
donde realizar el culto público.

Metas de Aprendizaje
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Bosquejo de Estudio

1. El decreto de Darío, una bendición         

(Esdras 6:1-12)

2. Al fin, la dedicación del templo  

(Esdras 6:13-15)

3. Una fiesta impresionante     

(Esdras 6:16-18)
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(Esdras 6:1-12)

1. El decreto de Darío, una 
bendición
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(Esdras 6:1-12)

"Entonces el rey Darío dio la orden de 

buscar en la casa de los archivos, donde 
guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y 
fue hallado en Acmeta, en el palacio que 
está en la provincia de Media, un libro en 
el cual estaba escrito así ..."

1. El decreto de Darío, una 
bendición
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(Esdras 6:1-12)

"... Memoria: En el año primero del rey 

Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca 
de la casa de Dios, la cual estaba en 
Jerusalén, para que fuese la casa 
reedificada como lugar para ofrecer 
sacrificios, y que sus paredes fuesen 
firmes; su altura de sesenta codos, y de 
sesenta codos su anchura ..."

1. El decreto de Darío, una 
bendición
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(Esdras 6:1-12)

"... y tres hileras de piedras grandes, y 

una de madera nueva; y que el gasto sea 
pagado por el tesoro del rey. Y también 
los utensilios de oro y de plata de la casa 
de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó 
del templo que estaba en Jerusalén y los 
pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan 
a su lugar ..."

1. El decreto de Darío, una 
bendición
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(Esdras 6:1-12)

"... al templo que está en Jerusalén, y 

sean puestos en la casa de Dios. Ahora, 
pues, Tatnai gobernador del otro lado del 
río, Setar-boznai, y vuestros compañeros 
los gobernadores que estáis al otro lado 
del río, alejaos de allí. Dejad que se haga 
la obra de esa casa de Dios ..."

1. El decreto de Darío, una 
bendición
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(Esdras 6:1-12)

"... que el gobernador de los judíos y sus 

ancianos reedifiquen esa casa de Dios en 
su lugar. Y por mí es dada orden de lo que 
habéis de hacer con esos ancianos de los 
judíos, para reedificar esa casa de Dios; 
que de la hacienda del rey, que tiene del 
tributo del otro lado del río ..."

1. El decreto de Darío, una 
bendición
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(Esdras 6:1-12)

"... sean dados puntualmente a esos 

varones los gastos, para que no cese la 
obra. Y lo que fuere necesario, becerros, 
carneros y corderos para holocaustos al 
Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, 
conforme a lo que dijeren los sacerdotes 
que están en Jerusalén ..."

1. El decreto de Darío, una 
bendición
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(Esdras 6:1-12)

"... les sea dado día por día sin obstáculo 

alguno, para que ofrezcan sacrificios 
agradables al Dios del cielo, y oren por la 
vida del rey y por sus hijos. También por 
mí es dada orden, que cualquiera que 
altere este decreto, se le arranque un 
madero de su casa ..."

1. El decreto de Darío, una 
bendición



15

(Esdras 6:1-12)

"... y alzado, sea colgado en él, y su casa 

sea hecha muladar por esto. Y el Dios que 
hizo habitar allí su nombre, destruya a 
todo rey y pueblo que pusiere su mano 
para cambiar o destruir esa casa de Dios, 
la cual está en Jerusalén. Yo Darío he 
dado el decreto; sea cumplido 
prontamente."

1. El decreto de Darío, una 
bendición



 Pregunta:

1. ¿Dónde se encontró el documento que 
contenía el decreto de Ciro acerca de la 
reedificación de la casa de Dios?

2. ¿Por qué estaba allí y no en Babilonia?

3. ¿Qué detalles contenía el libro que no 
estaban en el decreto publicado por el 
rey Ciro en Esdras 1:2–4?

1. El decreto de Darío, una 
bendición



 Pregunta:

4. ¿Qué instrucciones dio el rey Darío a 
Tatnai y sus colegas?

5. ¿Qué sentencia pronunció el rey en 
contra de quien alterara el decreto?

6. ¿De qué manera se ha cumplido la 
maldición sobre quienes han cambiado o 
destruido el templo?

1. El decreto de Darío, una 
bendición
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(Esdras 6:13-15)

2. Al fin, la dedicación del 
templo
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(Esdras 6:13-15)

"Entonces Tatnai gobernador del otro lado 
del río, y Setar-boznai y sus compañeros, 
hicieron puntualmente según el rey Darío 
había ordenado. Y los ancianos de los 
judíos edificaban y prosperaban, conforme 
a la profecía del profeta Hageo y de 
Zacarías hijo de Iddo ..."

2. Al fin, la dedicación del 
templo
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(Esdras 6:13-15)

"... Edificaron, pues, y terminaron, por 
orden del Dios de Israel, y por mandato de 
Ciro, de Darío, y de Artajerjes rey de Persia. 
Esta casa fue terminada el tercer día del 
mes de Adar, que era el sexto año del 
reinado del rey Darío."

2. Al fin, la dedicación del 
templo



1. ¿Cómo reaccionaron Tatnai y sus 
compañeros a las órdenes del rey?

2. ¿Qué importancia se les da a las profecías 
en este contexto en relación al ánimo del 
pueblo de Dios?

3. ¿Cuál reconocimiento se le da a Dios, de 
acuerdo a este pasaje, en los eventos 
transcurridos?

2. Al fin, la dedicación del 
templo



3. Una fiesta impresionante

(Esdras 6:16-18)
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(Esdras 6:16-18)

"Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, 
los levitas y los demás que habían venido de 
la cautividad, hicieron la dedicación de esta 
casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la 
dedicación de esta casa de Dios cien 
becerros, doscientos carneros y 
cuatrocientos corderos ..."
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3. Una fiesta impresionante



(Esdras 6:16-18)

"... y doce machos cabríos en expiación por 
todo Israel, conforme al número de las 
tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes 
en sus turnos, y a los levitas en sus clases, 
para el servicio de Dios en Jerusalén, 
conforme a lo escrito en el libro de Moisés."
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3. Una fiesta impresionante
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Aplicaciones

 Debemos revisar la historia del pueblo de 
Dios y considerar su relación con él.

 Dios a dado numerosas oportunidades a su 
pueblo a pesar de sus constantes caídas.

 Considerar la historia nos puede ayudar a 
evitar los errores cometidos por los judíos.
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Aplicaciones

 Dios siempre avisa sobre la consecuencia 
de la desobediencia.

 Él nunca ha ejecutado un juicio sin antes 
decir lo que espera de su pueblo.

 En esto se evidencian la paciencia y 
misericordia de Dios.
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Aplicaciones

 El plan de Dios se llevará a cabo a pesar 
de la oposición del enemigo.

 Los profetas Hageo y Zacarías habían 
anunciado la culminación de la obra de 
reconstrucción y los hijos de Dios trabajaron 
con esa mentalidad.

 Debemos siempre trabajar confiados en que 
Dios cumplirá todas sus promesas.
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