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Capítulo 1  

El Decreto de Ciro que permitió el regreso 

a la Tierra y la reconstrucción del Templo 

 

 

 

Capítulo 2  

Registro de los que regresaron 

 

 

 

Capítulo 3  

Reconstruir el Altar y los  

Cimientos del Templo 

 

 

v.2   Yeshúa el hijo de Yotzadak 

יוצדק  יׁשוע בן  

1a PARTE  

Sumo Sacerdote 



 

 

v.3   Y asentaron el altar sobre su base, 
porque estaban aterrorizados a causa de los 
pueblos de aquellas tierras; y sobre él ofrecie-
ron holocaustos a Adonai, los holocaustos de 
la mañana y de la tarde. 

 

 

v.4  Y celebraron la fiesta de Sucot … 

 

 

vv.12-13  Pero muchos de los sacerdotes y 
levitas y jefes de casas paternas, los ancianos 
que habían visto el primer templo, cuando se 
echaban los cimientos de este templo delante 
de sus ojos, lloraban en alta voz mientras mu-
chos daban gritos de alegría; y el pueblo no 
podía distinguir entre el clamor de los gritos de 
alegría y el clamor del llanto del pueblo, por-
que el pueblo gritaba en voz alta, y se oía el 
clamor desde lejos. 

 



 

Capítulo 4  

Los Adversarios  

 

vv.1-6    La táctica del enemigo: 

• Ofrecer ayuda (v.2) 

• Disuasión (v.4) 

• Soborno (v.5) 

• Acusación (vv.6,12-16) 

 

 ׂשטנה

(sitná) 

“acusación” 

 

 

v.21  “Ahora pues, disponed que esos hom-
bres cesen su trabajo y que esa ciudad no sea 
reedificada hasta que un edicto sea promul-
gado por mí.” 

 

“Satanás” 



 

Capítulo 5 

El trabajo se reanuda & se hace un llamado  

(Más Acusaciones) 

 

 

v.1  Y los profetas Ageo y Zacarías … profe-
tizaron… 

 

 

Zacarías 3:1  Entonces me mostró al 
sumo sacerdote Josué, que estaba de-
lante del ángel de Adonai; y Satanás es-
taba a su derecha para acusarlo. 

 

 

v.17    “Y ahora, si al rey le parece bien, que 
se busque en la casa del tesoro del rey que 
está allí en Babilonia, a ver si es que fue pro-
clamado un decreto de parte del rey Ciro para 
reedificar esta casa de Dios en Jerusalén; y 
que se nos envíe la decisión del rey en cuanto 
a este asunto.” 



Capítulo 6 

El Rey intercede & 

El Templo fue terminado 

 

vv.6-12   (*Se le da al enemigo una paliza.*) 

 

PRINCIPIO: 

 

El Problema ES la Solución  

 

 

Fecha:    25/06/2015 

Problema: La empresa fue 

destruida por un incendio 

Solución: Dios bendice, 

sustenta y amplia tu vida 

Ver Special Teachings: “Journey through Crisis” 



 

 

v.15  Y este templo fue terminado el tercer 
día del mes de Adar … 

 

 

 

v.19  Los desterrados celebraron la Pascua 
el día catorce del mes primero. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7  

Se le mandó a Esdras ir a Jerusalén 

 

v.6  …y era escriba experto en la ley de Moi-

sés, que Adonai, Dios de Israel, había dado… 

 

2a PARTE 



 ָמִהיר

(mahir) 

“hábil” 

 

 

Salmo 45:1 

… Mi corazón se conmueve por un tema noble; 
declaro mi obra al rey; Mi lengua es la pluma 
para un escriba experto. 

 

 

Proverbios 22:29  

¿Has visto un hombre hábil en su oficio? Se 
colocará al servicio de los reyes. No quedará 
al servicio de gentes oscuras.  

 

Isaías 16:5  

Y se levantará, con misericordia, un trono; y 
se sentará sobre él, con verdad, en taber-
náculo de David, uno que juzgue e investigue 
juicio, y apresure justicia. 

De - מהר  

       (mahar) 



 

Cuatro Habilidades del Verdadero Discí-
pulo: 

• Torá 

• Alabanza     (Oración) 

• Trabajo 

• Justicia 

 

 

v.10  Ya que Esdras había dedicado su co-
razón a (a) estudiar la ley de Adonai, y a (b) 
practicarla, y a (c) enseñar sus estatutos y or-
denanzas en Israel. 

 

 

 

Capítulo 8  

Esdras planea su viaje y  

viaja a Jerusalén 

 

 



Capítulo 9  

La oración de confesión de Esdras por los 

pecados de Israel 

 

v.3-4   … Me senté desolado … 

 

 

v.10  “Ahora, ¿qué podemos decir en vista 
de esto, oh Elohim? Porque hemos abando-
nado tus mandamientos.” 

 

 

Capítulo 10  

La gente confiesa su pecado  

y corrigen el problema 

 

 

v.11  “Ahora pues, confiesen a Adonai, 
Dios de vuestros padres, y hagan su voluntad; 
sepárense de los pueblos de esta tierra y de las 
mujeres extranjeras.” 

 



 נׁשים נכריות 
(nashim najriot) 

“mujeres extranjeras” 

 

 

v.44  Todos estos se habían casado con muje-
res extranjeras y las mandaron de vuelta junto 
con sus hijos.  

 

 

“Mujeres” 

      o 

“Esposas” 


