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Contexto

 Esdras

 7.1 a 10.44
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Versículo Clave:

 "Porque el día primero del primer mes 
fue el principio de la partida de 
Babilonia, y al primero del mes quinto 
llegó a Jerusalén, estando con él la 
buena mano de Dios. Porque Esdras 
había preparado su corazón para 
inquirir la ley de Jehová y para 
cumplirla, y para enseñar en Israel sus 
estatutos y decretos." 

(Esdras 7.9-10, RVR60) 

  Reina Valera Revisada (1960). 1998. 



Verdad Central

 Dios bendijo a su pueblo 
proveyendo los medios una 
y otra vez para el regreso de 
los exiliados a Jerusalén. 

 De esta manera se 
demuestra que Dios no deja 
sus planes inconclusos y usa 
los medios que Él quiere 
para llevarlos a cabo.
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Que el alumno demuestre: 

1. Conocimiento de los elementos que Dios usó para 
facilitar el regreso a Jerusalén, en un segundo 
grupo, de gran parte de su pueblo.

2. Actitud de confianza en que Dios siempre llevará a 
cabo sus planes de una manera cabal.

Metas de Aprendizaje



Marco Histórico

 Recordemos que el libro de 
Esdras gira alrededor de dos 
eventos especiales y bien 
marcados:
 El regreso de Zorobabel en 538 

a.C. para la reconstrucción del 
templo (Caps. 1–6).

 El regreso de Esdras en 457-8 
a.C. para un avivamiento 
espiritual (Caps. 7–10).

 Hoy veremos el resumen de los 
capítulos 7 al 10.
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Trasfondo
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Cronología de 
los profetas y 
reyes de Judá

1ra deportación 
(605 a.C., Daniel)

2da deportación 
(598 a.C., Ezequiel)

3ra deportación 
(587 a.C.)

1er retorno 
(538 a.C., Zorobabel)

2do retorno 
(458 a.C., Esdras)

3er retorno 
(Nehemías, 445 

a.C.) 





El regreso bajo Esdras

 Esdras pasó la mayor parte 
de su vida en Babilonia, 

donde sin duda sirvió en el 
gobierno persa como 
ministro encargado de los 
asuntos judíos. 

 Así alcanzó el título de 
“erudito en la ley del Dios 
del cielo” (Esdras 7.12). 
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El regreso bajo Esdras

 Hay un enorme lapso de 
tiempo entre los capítulos 
seis y siete de Esdras. La 
construcción del templo se 
terminó en 515 a.C. El 
regreso bajo Esdras no 
sucedió sino hasta 457-8 a.C. 

 Además de que pasaron 
varios años, todo el reinado 
del rey Jerjes o Asuero
también tuvo lugar en ese 
lapso. 10



El regreso bajo Esdras

 Los eventos del libro de Ester 
(483–473) encajan entre los 
dos capítulos ya aludidos. A 
eso hace referencia Esdras al 
decir “pasadas estas cosas”
(7:1). 

 Vale la pena recordar 
también que hacía ochenta y 
un años que regresaron 
Zorobabel y Jesúa y sus 
acompañantes.
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El regreso bajo Esdras

 El énfasis recae en la 
reforma religiosa que se 
llevó a cabo en Jerusalén, 
después de que el templo 
fuera reconstruido y 
dedicado. 

 Esdras dirigió un 
avivamiento en el pueblo.
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Bosquejo de Estudio

1. Esdras, un líder preparado

(Esdras 7.6-10)

2. Esdras recibe el cuidado de Dios

(Esdras 8.21-31)

3. Los primeros días en Jerusalén 

(Esdras 8.32-36)

4. Esdras dirige un avivamiento

(Esdras 9.1-10.44)
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Esdras, un líder preparado
(Esdras 7.6-10)
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Esdras, un líder preparado
(Esdras 7.6-10)
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 "este Esdras subió de Babilonia. Era escriba 
diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de 
Israel había dado; y le concedió el rey todo lo que 
pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba 
sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén 
algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, 
levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, 
en el séptimo año del rey Artajerjes…”



Esdras, un líder preparado
(Esdras 7.6-10)
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 “…Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 
séptimo del rey. Porque el día primero del primer 
mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 
primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando 
con él la buena mano de Dios. Porque Esdras 
había preparado su corazón para inquirir la ley de 
Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel 
sus estatutos y decretos." 

(Esdras 7.6-10, RVR60)



Preguntas

 ¿A qué se refiere Esdras al decir en 7:1, “pasadas 
estas cosas”? 

 ¿Cuántos años transcurrieron entre 6:22 y 7:1? 
 ¿Cómo comprueba Esdras su autoridad para 

ejercer el sacerdocio? 
 ¿Qué frase usaba Esdras con frecuencia para 

demostrar que disfrutaba del apoyo de Dios para 
su viaje? 

 ¿Cuánto tiempo duró el viaje? 
 ¿Cómo se había preparado Esdras para su 

ministerio en Israel? ¿Qué se proponía hacer?
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Esdras recibe el cuidado de 
Dios (Esdras 8.21-31)
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Esdras recibe el cuidado de 
Dios (Esdras 8.21-31)

 "Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para 
afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar 
de él camino derecho para nosotros, y para 
nuestros niños, y para todos nuestros bienes. 
Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y 
gente de a caballo que nos defendiesen del 
enemigo en el camino; porque habíamos hablado 
al rey, diciendo: La mano de nuestro Dios es para 
bien sobre todos los que le buscan; mas su poder 
y su furor contra todos los que le abandonan…” 
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Esdras recibe el cuidado de 
Dios (Esdras 8.21-31)

 “…Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios 
sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 
doce de los principales de los sacerdotes, a 
Serebías y a Hasabías, y con ellos diez de sus 
hermanos; y les pesé la plata, el oro y los 
utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro 
Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus 
príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé, pues, 
en manos de ellos seiscientos cincuenta talentos 
de plata, y utensilios de plata por cien talentos, y 
cien talentos de oro…” 2020



Esdras recibe el cuidado de 
Dios (Esdras 8.21-31)

 “…además, veinte tazones de oro de mil dracmas, 
y dos vasos de bronce bruñido muy bueno, 
preciados como el oro. Y les dije: Vosotros estáis 
consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, 
y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová 
Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos, 
hasta que los peséis delante de los príncipes de 
los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las 
casas paternas de Israel en Jerusalén, en los 
aposentos de la casa de Jehová…”
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Esdras recibe el cuidado de 
Dios (Esdras 8.21-31)

 “…Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso 
de la plata y del oro y de los utensilios, para 
traerlo a Jerusalén a la casa de nuestro Dios. Y 
partimos del río Ahava el doce del mes primero, 
para ir a Jerusalén; y la mano de nuestro Dios 
estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del 
enemigo y del acechador en el camino." 

(Esdras 8.21-31, RVR60)
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Preguntas

 ¿Cómo se compara el número de los que 
regresaron con Esdras con el número de los que 
regresaron con Zorobabel? 

 ¿Cuál era el grupo que no apareció cuando 
acamparon junto al río Ahava? 

 ¿Qué hizo Esdras, y cuál fue el resultado? 

 ¿Por qué publicó Esdras ayuno antes de marchar? 
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Los primeros días en Jerusalén 
(Esdras 8.32-36)
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Los primeros días en Jerusalén 
(Esdras 8.32-36)

 "Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí tres 
días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el 
oro y los utensilios, en la casa de nuestro Dios, 
por mano del sacerdote Meremot hijo de Urías, y 
con él Eleazar hijo de Finees; y con ellos Jozabad
hijo de Jesúa y Noadías hijo de Binúi, levitas. Por 
cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó 
todo aquel peso en aquel tiempo…"
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Los primeros días en Jerusalén 
(Esdras 8.32-36)

 “…Y los hijos de la cautividad, los que habían 
venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al 
Dios de Israel, doce becerros por todo Israel, 
noventa y seis carneros, setenta y siete corderos, 
y doce machos cabríos por expiación, todo en 
holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos 
del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado 
del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa 
de Dios.” 

(Esdras 8.32-36, RVR60)
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Preguntas

 Describa el procedimiento que se siguió para 
entregar la plata, el oro y los utensilios para el 
viaje y al terminar el viaje. 

 ¿Qué lecciones se pueden sacar de eso? 

 ¿Qué hicieron para demostrar su gratitud al 
Señor? 
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Esdras dirige un avivamiento
(Esdras 9.1-10.44)
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Mandato de Dios

 Poco después de los eventos relacionados con la 
llegada de los hijos de Israel procedentes de 
Babilonia, los príncipes consultaron con Esdras 
acerca de algunos problemas serios que había 
entre el pueblo de Israel, los sacerdotes y los 
levitas (9:1). 

 Esdras había estado de regreso sólo unos cuatro 
meses y medio (10:9 y 7:9) y en tan poco tiempo 
ya se había ganado la confianza de los líderes.

2929



Mandato de Dios

 Los hijos de Israel, incluyendo a sus líderes, no se 
habían separado de los pueblos de la tierra, y se 
habían contaminado con sus abominaciones (9:1). 

 Se casaron con personas del pueblo pagano que 
ante los ojos del Señor fue algo terrible (9:2 y 
Deuteronomio 7:1–4). 

 El que se casara así, corría el riesgo de apartarse 
de Jehová y servir a dioses ajenos (Deuteronomio 
7:4). 

 Como consecuencia, Dios los destruiría. 3030



Mandato de Dios

 La mala noticia de semejante pecado entre el 
pueblo de Israel y sus líderes provocó una reacción 
fuerte de parte de Esdras. 

 Rasgó su vestido y su manto (señal de luto); se 
arrancó el pelo de su cabeza y de su barba (señal 
de mucha tristeza o ira), y se sentó angustiado en 
extremo (9:3). 

 Los que temían las palabras del Dios de Israel se le 
juntaron, y Esdras siguió en su angustia hasta la 
hora del sacrificio de la tarde (9:4). 
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Preguntas

 ¿Qué asunto trajeron los príncipes delante de 
Esdras? 

 ¿Cuánto tiempo había estado de regreso Esdras 
cuando esto sucedió? 

 ¿Quiénes estaban involucrados en el pecado? 

 ¿Qué decía la ley acerca de los matrimonios 
mixtos? 

 ¿Cómo reaccionó Esdras al darse cuenta de ese 
pecado? 
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La confesión de Esdras

 A la hora del sacrificio de la 
tarde, Esdras se levantó de su 
aflicción, se postró de rodillas y 
extendió sus manos a Dios. 
Comenzó hablando de la 
vergüenza que sentía al 
dirigirse al Señor. Al comenzar 
a confesar se identificó con el 
pueblo, como si hubiera 
participado él mismo en sus 
actos escandalosos (9:6). 3333



La confesión de Esdras

 Antes de finalizar su confesión, Esdras hizo un 
resumen de todo lo dicho:

 Con todo lo que hemos hecho, no nos has castigado de 
acuerdo con nuestras iniquidades (9:13a)

 Nos diste un remanente como este (9:13b).

 ¿Hemos de seguir cometiendo los mismos pecados? 
(9:14a)

 ¿Hay la posibilidad de que tú nos consumas y nos dejes 
sin remanente? (9:14b)

 Terminó reconociendo la justicia de Dios y su santidad 
(9:15).
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Preguntas

 ¿Cuáles fueron los puntos más sobresalientes de 
la confesión de Esdras? 

 ¿Qué evidencia hay de que el pueblo pecó a 
sabiendas? 

 ¿Cuál fue el resumen que Esdras dio en los 
versículos 13–15? 
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El pueblo hace pacto con Dios

 Esdras seguía orando y haciendo confesión, y se le juntó 
una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. 
Todos lloraban amargamente (10:1). Esdras dirigía con su 
ejemplo, no con imposición o elocuencia. Viendo su 
aflicción, el pueblo se unió con él en tristeza y 
arrepentimiento.

 Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, hizo uso de 
la palabra, también confesando el pecado de haber 
tomado mujeres extranjeras, pero expresó confianza al 
decir las palabras siguientes: “aún hay esperanza para 
Israel” (10:2). Luego propuso el siguiente pacto:
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El pueblo hace pacto con Dios

 DESPEDIR A LAS MUJERES EXTRANJERAS Y 
A LOS NIÑOS NACIDOS DE ELLAS, SEGÚN 
EL CONSEJO DE ESDRAS Y CONFORME A 

LA LEY.

 (Véase 10:3 Y Deuteronomio 7:2–4)
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Mandato de Dios

 "¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de 
acuerdo?" 

(Amós 3.3, RVR60)
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Preguntas

 ¿Cómo reaccionó el pueblo al ver a Esdras orando 
y haciendo confesión? 

 Comente la intervención de Secanías en 10:2–4. 
 ¿Qué hizo Esdras después de juramentar al 

pueblo? 
 ¿Cuál fue el mensaje pregonado en Judá y en 

Jerusalén? 
 ¿Qué habría sucedido si algunos no se 

presentaban? ¿Por qué temblaba el pueblo 
reunido en la plaza en Jerusalén? ¿Cuál fue la 
orden dada por Esdras a los reunidos? 
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Preguntas

 ¿Qué arreglo hicieron para inquirir sobre el 
asunto? 

 ¿Cuánto tiempo duró el proceso? 

 ¿Cuántos líderes religiosos se encontraron 
entre los 113 culpables? 

 ¿Cuáles son las dos divisiones principales del 
libro de Esdras? 

 ¿Cómo se puede aplicar el libro a los 
creyentes de hoy en día?
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Aplicaciones

 El liderazgo de una iglesia debe estar 
constituido por personas que se preparan.
 Josué pasó mucho tiempo preparándose para 

asumir el liderazgo al frente del pueblo de 
Dios.

 Desde que fue como espía a Jericó y dio un 
informe positivo junto con Caleb, dio muestras 
de que era la clase de persona que podría 
asumir el liderazgo.

 En la actualidad hay muchos recursos para que 
los líderes de la iglesia se preparen para servir 
mejor.
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Aplicaciones

 “Porque Esdras había preparado su 
corazón para inquirir la ley de Jehová y 
para cumplirla, y para enseñar en Israel 
sus estatutos y decretos." 

(Esdras 7.10, RVR60)
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Aplicaciones

 Toda empresa a favor del avance del reino 
exige consagración del pueblo de Dios.

 Esdras convocó al pueblo a tener un ayuno 
con el propósito de pedir la protección de Dios 
en los planes de desarrollo espiritual que 
habían empezado.
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Aplicaciones

 Dios, a través de sus promesas se ha 
comprometido a cuidar a su pueblo.
 Esdras no quiso pedir protección militar porque 

estaba confiado plenamente en el cuidado de su 
Padre celestial.

 El nuevo pueblo de Dios, la iglesia, cuenta con la 
promesa de Cristo:

 “…y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén." 

(Mateo 28.20, RVR60)
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Aplicaciones

 Los matrimonios mixtos deshonran a Dios.

 Este fue uno de los problemas más graves 
que Esdras tuvo que enfrentar.

 Es un problema que trae muchas 
consecuencias negativas, porque contamina la 
santidad que Dios requiere del creyente.
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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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