Pruebas, tribulaciones y listas

INTRODUCCIÓN
• Sabemos que Dios sana. Si vamos al
médico, ¿eso significa que estamos
mostrando falta de fe en que él nos sane?
Explica tu respuesta…

INTRODUCCIÓN
Tema: El retorno de Israel, de Babilonia a
Jerusalén según Esdras 2 y 8

INTRODUCCIÓN

• ¿Qué es una “lista”?
• ¿Qué era un “levita”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado : Describir el retorno de
Israel, de Babilonia a Jerusalén según Esdras 2 y 8
• P ara analizar : ¿Qué dicen Esdras 2 y 8, acerca del
retorno de Israel, de Babilonia a Jerusalén

I. LA LISTA DEL RETORNO
• Según Esdras 2:1-70,¿cuántas personas retornaron a
Jerusalén y a qué grupos pertenecían?
• “Estos son los hijos de la provincia que subieron del
cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor rey de
Babilonia había llevado cautivos a Babilonia, y que
volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad…
Toda la congregación, unida como un solo hombre, era
de cuarenta y dos mil trescientos sesenta… Y habitaron
los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores,
los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades;
y todo Israel en sus ciudades” Esdras 2:1-70

I. LA LISTA DEL RETORNO
Dios asigno a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Cada uno
decide su destino. Dios rige todo para cumplir su plan (Esdras 1:9-11;
Daniel 1:1,2;5). La cifra de la lista en Esdras 2:1-63, es de 29.818, el
número total de repatriados fue de 42.360, ello constituye el total de
ciudadanos que volvieron: hombres, mujeres y personal eclesiástico
(sacerdotes, levitas, el pueblo, cantores, porteros y sirvientes del templo).
La lista de los repatriados que se presenta en Esdras 8:1-14 es paralela
con Esdras 2:3-19, aunque las cifras son muy inferiores. Esdras fue a
Jerusalén acompañado por miembros de las mismas familias que habían
ido con Zorobabel hace 80 años, aunque con Esdras iban menos familias y
menos miembros de cada familia. El total de hombres, mujeres y niños
que viajaron con Esdras habría sido de aproximadamente 8.000.

II. EL RETORNO DE LOS LEVITAS
•

Según Esdras 8:15-20 ¿Cuál era la gran preocupación y por qué era una
preocupación?

•

“Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí tres días; y
habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de
los hijos de Leví. Entonces despaché… hombres principales, asimismo a
Joiarib y a Elnatán, hombres doctos; y los envié a Iddo, jefe en el lugar
llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de
hablar… para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y
nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios… a Serebías con sus
hijos y sus hermanos, dieciocho; a Hasabías, y con él a Jesaías de los
hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, veinte; y de los sirvientes
del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de
los levitas, doscientos veinte sirvientes del templo…” Esdras 8:15-20

II. EL RETORNO DE LOS LEVITAS
Un grupo de familias regresaba (Esdras 8:1-15), pero otros judíos
incluidos algunos levitas, no quisieron regresar a la tierra de sus
antepasados, prefirieron quedarse en Babilonia. Esdras no sólo se
sorprendió porque los levitas no habían respondido a su invitación,
sino que también se turbó. Sin ellos le parecía incompleta su
caravana, sobre todo porque deseaba efectuar un reavivamiento
religioso (Esdras 7:10,14-28). Envió “hombres doctos” para que
hicieran una última y urgente invitación a los levitas a fin de que
participaran del retorno a Jerusalén. Fueron treinta y ocho los
levitas que aceptaron regresar a Judea.

III. EL AYUNO Y AFLICCIÓN
• Según Esdras 8:21-23, ¿cuál era el desafío y cómo
respondieron?
• “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. Ayunamos, pues,
y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio”
Esdras 8:21-23

III. EL AYUNO Y AFLICCIÓN
Aún con las promesas divinas (Deuteronomio 30:1-6), Esdras sabía lo
peligroso que era el viaje. No pidió una escolta para protegerlos, sino,
buscó ayuda divina. Esdras descubrió que los levitas no habían respondido
a su convocación, buscó una solución para que los levitas y servidores del
templo los acompañaran (Esdras 8:16-20). Cuando llegaron los levitas,
Esdras mandó al pueblo a ayunar y afligirse a fin de pedir protección
divina para el viaje. “Ayunar”, “afligirse” (humillarse), es escudriñar la
vida y eliminar todo pecado antes de emprender la marcha. Esdras
encomendó el cuidado de los sagrados tesoros a los sacerdotes y levitas.
En Jerusalén (Esdras 8:31), distribuyeron: Las personas que quedarían a
vivir en Jerusalén y los que vivirían en el campo (En sus posesiones).
Algunos se ofrecieron voluntariamente para quedarse en Jerusalén, otros
fueron elegidos por sorteo (Nehemías 11:1-3)

EVALUACIÓN
MARCA
A. El Dios de la historia
1. La historia de las naciones nos hablará del futuro
2. Dios asignó a cada nación un lugar en su pequeño plan
3. Dios asignó a cada individuo un lugar en su gran plan
4. Todas las anteriores
B. En sus ciudades
1. Los muros de Jerusalén se estaban terminando
2. Las listas revelan que a Dios le importan los detalles
3. El liderazgo de Esdras y Jeremías fue valioso
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. ¿Dónde están los sacerdotes?
1. Muchos de los judíos prefirieron quedarse en Babilonia
2. Los repatriados solo podrían esperar una vida ardua
3. Algunos levitas no querían regresar a Jerusalén
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Por propia elección, cada uno decide su destino ( )
2. Ayunar era una forma de reconocer dependencia de Dios ( )
3. Era más fácil vivir en la ciudad que en el campo ( )
4. Las familias sacerdotales ayudaron a Jeremías a construir los muros (

)

APLICACIÓN
• ¿Qué dice Esdras 2 y 8, acerca del retorno de Israel, de
Babilonia a Jerusalén?
• La lista de los que volvieron a Jerusalén, nos habla
del valor que Dios le da a cada ser humano. Todos
tenemos un lugar especial en el plan de Dios. En el
retorno a casa, es vital la reflexión, el autoanálisis de
la condición espiritual personal, humillarse ante Dios
y pedir la dirección divina
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
•

¿Cómo puedes brindarles a los demás la seguridad de
la presencia y el cuidado de Dios cuando atraviesan
crisis emocionales, relacionales, sociales o
económicas?
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