ENCONTRARLE SENTIDO A LA HISTORIA

ZOROBABEL Y ESDRAS

y

LECCIÓN

1

Entendiendo el contexto
La profecía de Jeremías sobre Judá | La promesa del retorno
Quién fue Esdras
Quién fue Zorobabel
Decretos cruciales | Ciro - Darío - Artajerjes
El primer y el segundo regresos
Preguntas para reflexionar

BOSQUEJO
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ESDRAS

538-515 a.C.

483-473 a.C.

457 a.C.

444-425 a.C.

ZOROBABEL
Esdras 1-6

ESTER
Libro de Ester

ESDRAS
Esdras 7-10

NEHEMIAS
Libro de Nehemías

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO
1:1 a 6:22

REFORMA DEL PUEBLO
7:1 a 10:44

ZOROBABEL
1er, retorno:
Construcción del
49.897
Templo

NEHEMÍAS

ESDRAS
2do. retorno:
Restauración del
1.754
Pueblo

22 años - (538-516 a.C.)

1 año - (458-457 a.C.)

RECONSTRUCCIÓN DEL MURO
1:1 a 7:73

RESTAURACIÓN DEL PUEBLO
8:1 a 13:31

Construcción / Política

Instrucción / Espiritual

Preparación
1:1 a 2:20

Reconstrucción
3:1 a 7:73

Renovación del
pacto
8:1 a 10:39

El mensaje de
estos dos libros
es que el Señor
es fiel y cumple
sus promesas.

Obediencia al
pacto
11:1 a 13:31

3er. retorno - 19 años (444-425 a.C.)
Extraido de “Descobrindo a Bíblia" (B.Wilkinson & Kenneth Boa)

ENTENDIENDO EL CONTEXTO
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Leer Jeremias 25:11, 12; 29:10; Daniel 9:1, 2. ¿Cuándo se produjo el primer
regreso de los exiliados? ¿Qué profecía se cumplía con este regreso?

LA PROFECÍA EN JEREMÍAS
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➡ Esdras era un escriba con un legado sacerdotal. Era
descendiente de Aarón, hermano de Moisés, el primer
sacerdote de la nación de Israel.

➡ Esdras fue identificado como un escriba o maestro
“versado” (Esdras 7:6) y con el corazón preparado.

➡ El texto bíblico afirma que él era dedicado al estudio,
la práctica y la enseñanza de la Ley del Señor.

➡ Procuró conocer la verdad a partir de la Fuente
verdadera: la Palabra de Dios y la Ley del Señor.

ESDRAS
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1. El decreto de Ciro, en 538 a.C., a través del cual los judíos retornaron del
exilio babilónico y comenzaron a reconstruir el templo de Jerusalén.
2. El decreto de Darío, en 520 a.C., por el cual los judíos volvieron a Jerusalén y
continuaron con la construcción del Templo (reconstruido y dedicado en 515 a.
C).
3. El decreto de Artajerjes, en 457 a.C., mediante el cual la
ciudad de Jerusalén es reconstruida y los judíos obtienen
autonomía nacional.

DECRETOS CRUCIALES
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Esdras
I. Retorno de Babilonia a Jerusalén según el decreto de Ciro
1. En 537/536 a.C., Zorobabel y Josué, bajo la dirección divina, condujeron de regreso a Judá
al primer grupo de hebreos (Esdras 1:1-4:5).
2. El templo de Dios en Jerusalén fue reconstruido bajo el reinado de diferentes reyes
extranjeros (Esdras 4:6–6:22).
II. Retorno de Babilonia a Jerusalén según el decreto de Artajerjes
1. E 457 a.C., Esdras, bajo la dirección divina, condujo de regreso a Judá al segundo grupo de
hebreos (Esdras 7:1–8:36).
2. La reforma de Esdras (Esdras 9:1–10:44).
Nehemias
I. Retorno de Babilonia a Jerusalén según cartas de aval por el rey Artajerjes.
1. En 444 a.C., Nehemías, bajo la dirección divina, condujo de regreso a Judá al tercer grupo
de hebreos (Nehemías 1:1–2:10).
2. El muro de Jerusalén fue reconstruido (Nehemías 2:11–7:3).

EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER
RETORNO DE LOS EXILIADOS
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Esdras preparó su corazón para “inquirir la Ley del Señor” (Esdras 7:10).
¿Cómo podemos aplicar este principio a nuestra vida?
¿Qué debemos desaprender de lo que el mundo nos ha enseñado?
¿Qué lección importante y obvia encontramos en esta lección
en cuanto a la centralidad que la Palabra de Dios debe tener en
nuestra vida y nuestra iglesia?

CONCLUSIONES
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