Lección 7

Marzo 04

Esdras
Conoce tu Biblia
Pasaje bíblico
Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del
cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos.
Esdras 6:10

Intro

…

La tradición judía le atribuye a
Esdras la autoría del libro sin
embargo también mencionan que
Nehemías unifico el libro que
habían escrito Esdras y Nehemías.
Orígenes el erudito cristiano de
Alejandría fue el primero en
dividirlo y Jerónimo hizo lo mismo
en la Vulgata latina. El tema clave
del libro es la restauración. se
divide en dos partes:

• El regreso del remanente
Capítulos 1-6

• El regreso bajo Esdras Capítulos
7-10

… PARA ENSEÑAR
(CONOCIMIENTO BIBLICO)

Detalles del autor
Los judíos se enfrentaron a muchos desafíos y
dificultades; Un fuerte liderazgo era esencial y
dos individuos jugaron un rol crítico. uno fue
Esdras. Él era un líder de la comunidad judía en
Persia y escriba. Esdras llego a Jerusalén como
un líder político y religioso (7:8) también llevo y
enseño los escritos de Moises al Judá restaurado;
también se menciona en la tradición judía que fue
quien instituyo la gran sinagoga que tiempo
después se convirtió en el Sanedrín.

… PARA ENSEÑAR
(CONOCIMIENTO BIBLICO)

En el reinado de Ciro se nombro a Sesbasar
como gobernador y era príncipe de judá; el volvió
con los tesoros del templo, puso los cimientos
pero no pudo terminarlo.
El siguiente gobernador fue Zorobabel y junto con
Jesusa restablecieron la adoración mosaica en el
templo (3:1-6 la fiesta de los tabernáculos y los
sacrificios regulares.
Durante este periodo los profetas Hageo y
Zacarías estimularon la reconstrucción del templo
pero se tuvo que esperar a la aprobación oficial
de Persia.
Esdras regresa con una tercera ola de cautivos a
Judea autorizado por el rey Artajerjes.
Esdras se enfrenta a los matrimonios mixtos y ora
a Dios confesando el pecado del pueblo.

fotografía de restos de la muralla construida en tiempos de Esdras

… PARA ENSEÑAR
(CONOCIMIENTO BIBLICO)

El tema clave del libro
El pueblo de Dios cautivo por 70 años nunca perdió su
identidad como las otras 10 tribus que habían sido cautivas por
los sirios casi un siglo antes. se mantuvieron adorando a Dios y
estudiando la ley de Dios generaron las primeras sinagogas y
los sabios como el profeta Daniel establecieron las oraciones
tres veces al día. El pueblo judío se mantuvo firme en la
convicción de que Dios les concedería su restauración.
el tema clave del libro de Esdras es la restauración del pueblo
de Dios, clarificando que Dios deseaba restaurarlos no solo
espiritualmente uso también el esplendor de nación que existió
en tiempos de Salomon.

ERROR 1: Dios me restaurara no importando lo
que yo haga, Él se encargara de transformarme

RESPUESTA BIBLICA: La restauración no llega
sola, requiere que los interesados den los
primeros pasos, el pueblo judio contaba con una
promesa de la restauración por parte de Dios. el
pueblo judio se hizo consciente de sus errores
pasados aceptando con arrepentimiento la
reprensión de Dios. Debemos despertar de
nuestro letargo Efesios 5:14 Hechos 3:19 y
Miqueas 6:8.

…PARA CORREGIR
(ENDEREZAR LA DIRECCIÓN)

La asimilación es la perdida de
la identidad que sufre el pueblo
de Dios olvidándose de la forma
y estilo de vida que Dios
demanda de ellos, la causa de
la asimilación en Esdras es el
matrimonio mixto ya que en
algún momento se arrastra a
mezclar costumbres y acciones,
formas de hablar socializar etc.
sin embargo ésta no es la única
forma de asimilación que existe.

… PARA INSTRUIR
Al igual que el pueblo de Israel
estamos sujetos a asimilarnos,
cada vez que integramos a
nuestra vida cristiana algún
estilo, alguna palabra forma de
vestir inapropiada o alguna
elemento profano estamos
construyendo nuestra propia
forma de adorar y servir a Dios.
debemos ser santos como Dios
es santo 1a Pedro 1:16.

CONCLUSIÓN
Debemos ser conscientes de nuestra vida, somos
hombres lavados y comprados con la sangre del
cordero de Dios 1a de Corintios 6:20 7:23 formados
para la gloria de Aquel que nos ha llamado a su lis
admirable Efesios 1:6 y es tiempo de nuestra
restauración
Salmos 145:18

