Encontrarle sentido a la historia:
Zorobabel y Esdras

INTRODUCCIÓN

• ¿Por qué crees que es importante conocer la
historia de una nación?

INTRODUCCIÓN

Tema: La intervención de Dios en la historia de su
pueblo

INTRODUCCIÓN

• ¿Qué significa “historia”?
• ¿Qué significa “Zorobabel”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir con la Biblia, la
intervención de Dios en la historia de su pueblo
• Para analizar: Según la Biblia ¿De qué manera Dios
intervino en la historia de su pueblo?

I. EL DECRETO DE CIRO
• Según Esdras 1:1-4 ¿Cuál era los componentes del decreto del rey?
• “En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la
palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de
Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito
por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el
Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha
mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay
a entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que
está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la
cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar
donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y
ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios” Esdras
1:1-4

I. EL DECRETO DE CIRO
El decreto de Ciro fue promulgado el año 537. Así como en lo pasado Dios
había influido sobre gobernantes paganos (Gen.20:3; Dan.2:28) para que
llevaran a cabo los propósitos divinos, también obró para que se cumplieran
las profecías en cuanto a Ciro, que Isaías había pronunciado más de 150
años antes (Isa.44:28; 45:1-4,13). El decreto fue despachado por escrito y
proclamado en las diversas satrapías del imperio. La nación de Israel era
libre de regresar a Jerusalén y de construir la casa del Señor. Ciro no solo lo
s deja ir, sino también se asegura de que regresen con regalos y ofrendas.
Ciro le encargó a Zorobabel que llevara a Jerusalén los vasos del templo de
Salomón que Nabucodonosor había transportado a Babilonia (Esdras 1:8,
11; 5:14). El primer grupo que regresó a Judá estaba compuesto por unas
50 mil personas, que probablemente incluían mujeres y niños de otros
territorios.

II. EL DECRETO DE ARTAJERJES
• Según Esdras Esdras 7:12-25, ¿cuáles eran los componentes del decreto del rey?
• “Artajerjes rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios
del cielo: Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de
Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya… y a
llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al
Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén… y toda la plata y el oro que
halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y
de los sacerdotes… Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros
que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras… se le
conceda prontamente… Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu
Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro
lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios; y al que no las conoce,
le enseñarás” Esd 7:12-25

II. EL DECRETO DE ARTAJERJES
El rey aconseja a todos los que estén dispuestos, que emprendan el viaje a Jerusalén.
Los documentos históricos de Murashu revelan que la mayoría de los judíos se
quedaron en Persia (como lo demuestra la historia de Ester). Los tesoreros debían
proporcionar a Esdras todo lo necesario para restaurar la ciudad y “para honrar la
casa de Jehová” (Esdras 7:27). En última instancia, el rey le encargó a Esdras que
velara por el cumplimiento correcto de la Ley de Dios y de la ley de la tierra mediante
el establecimiento del sistema judicial. Artajerjes llama a Dios el “Dios de Israel,
cuya morada está en Jerusalén” (Esdras 7:15). No quería que este dios local se
enojara con él y sus hijos (7:23). El año 457 a.C. hubo una revuelta egipcia contra el
gobierno persa, es probable que las medidas dispuestas por el rey estuviesen
orientadas para ganarse la lealtad de la provincia de Judá. Esdras 8:1-14 enumera
alrededor de 1.500 hombres, que se aproximarían a 5.000 o 6.000, contando mujeres
y niños que volvieron a Jerusalén.

III. LA MISIÓN DE ESDRAS
• ¿Qué nos enseña Esdras 7:6, 10 sobre la importancia de una educación
religiosa adecuada?
• “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.
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

III. LA MISIÓN DE ESDRAS
Esdras está etiquetado como un escriba o maestro “diligente” y de corazón
“preparado”. La profunda devoción de Esdras por Dios y su decisión de
estudiar, practicar y enseñar la Palabra de Dios, lo preparó para un
ministerio mayor en Israel. El texto bíblico declara literalmente que se
dedicó a estudiar, hacer y enseñar la Ley de Jehová. Esdras usó sus talentos
en asuntos religiosos. Era “diligente en la ley de Moisés” y versado “en los
mandamientos de Jehová” (Esd 7:6,11). La meta y objetivo de su vida eran
conocer la voluntad del Señor, cooperar con él y enseñar a otros a hacer lo
mismo.

EVALUACIÓN
COMPLETA
A. El primer regreso de los exiliados
1. Dios había prometido que su pueblo volvería a su tierra después de 40 años de exilio
2. Dios había prometido que su pueblo volvería a su tierra después de 70 años de exilio
3. Ciro emitió un decreto alrededor de 457 a.C
4. Todas las anteriores
B.

Resumen de reyes y acontecimientos
1. Ciro estableció el Imperio Persa
2. Ciro conquistó el imperio Romano
3. Artajerjes es conocido en el libro de Ester como Asuero
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. El segundo retorno de los exiliados
1. La palabra “diligente” literalmente significa “escrupuloso”
2. Esdras es un escriba con un legado sacerdotal
3. Esdras era conocido por su paciencia y astucia
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Dios instó a Ciro, rey de Babilonia, para liberar a los cautivos ( )
2. El orden en que se mencionan los reyes en Esdras es cronológico (
3. El decreto de Artajerjes se asemeja al primer decreto de Ciro ( )
4. Esdras se dedicó a estudiar, hacer y enseñar la Ley de Jehová ( )

)

APLICACIÓN
• Según la Biblia, ¿de qué manera Dios intervino en la historia de
su pueblo?
• Dios había prometido que su pueblo volvería a su tierra después
de 70 años de exilio en Babilonia. El rey Ciro y Artajerjes, fueron
el instrumento de Dios para permitir este retorno. Esdras fue el
instrumento de Dios para educar a Israel en la Palabra.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD

•

¿Cuántas veces has encontrado cosas en la Biblia que te han
dejado perplejo? ¿Cómo puedes aprender a confiar en Dios y
en su Palabra, incluso cuando te encuentras con cosas que no
parecen tener sentido? Compártelo con tus amigos.
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