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Este sermón está siendo dado desde Dublín, en Irlanda. Yo tenía la esperanza de poder 

poner la cámara en un rincón de la habitación desde donde se puede ver el riachuelo o 
canal que pasa por aquí. Hay barcos y creo que se puede hacer excursiones. No lo sé con 

seguridad. Pero no ha sido posible poner la cámara en ese ángulo. Con el fondo que tengo 

ahora creo que será difícil para Jeremy editar ese video, especialmente por la luz del sol. 

Creo que esto será todo un desafío. ¡Pero es lo que hay! Al menos la cámara está grabando. 

Voy a intentar mirar principalmente a la cámara hoy, pero hay otras personas aquí. Creo que 

este es el primer sermón que estoy dando en Irlanda y que está siendo grabado. Recuerdo 

haber dado un sermón aquí muchos, muchos años atrás cuando vinimos la primera vez. 

Ayer hicimos una excursión pero no hemos hecho todo el recorrido porque estábamos 
empapados. El día que llegamos hacía buen tiempo. Hoy también hace buen tiempo. Pero el 

día que salimos de excursión estaba lloviendo a cántaros y ventaba muchísimo. Y hemos 

quedado empapados en la primera parte del recorrido por este gran domo. Tal vez mencione 

más sobre esto más adelante. Pero ese domo es el más antiguo de su tipo en el mundo, y 

tiene unos 5.000 años. 

La excursión fue interesante, pero solo duró media hora, porque estábamos al aire libre. Y 

nos hemos ido enfriando cada vez más y al final estábamos empapados. Pero la información 

que nos ha dado el guía ha sido muy interesante. Quizá yo les hable sobre esto en otra 

ocasión. 

Hoy vamos a continuar con la 2ª parte de la serie de sermones La Reconstrucción de 

Jerusalén. Algunos ya han escuchado la 1ª parte y podrán escuchar la 2ª parte ahora. Pero 

otros habrán perdido la 1ª parte, principalmente los que están aquí, y tendrán que ponerse 

al día en otro momento. Esto no es muy difícil con esta serie de sermones. 

Seguimos hablando sobre el mismo tema de serie de sermones anterior, La Gloria y la 

Grandeza de Dios. Seguimos con la misma historia, pero hablando de diferentes asuntos. 

Esta es la 2ª parte de la serie de sermones La Reconstrucción de Jerusalén. Y debe quedar 
claro que esta serie de sermones es una continuación de la serie de sermones La Gloria y la 

Grandeza de Dios. Hemos hablado sobre cuando Babilonia cayó. El Imperio Babilónico ha 

gobernado unos setenta años. Ciro conquistó Babilonia, tomó la ciudad, dando comienzo al 

reinado del Imperio Medo-Persa, representado por los brazos y el pecho de la estatua, la 

parte que era de plata. La cabeza era de oro. Esa parte representaba a Nabucodonosor y los 
que reinaron después de él hasta la caída del Imperio Babilónico. 
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Después de esto a los judíos les fue permitido regresar del cautiverio. Y los que volvieron se 
enfrentaron a mucha oposición. 

He dicho en la 1ª parte que lo que pasó entonces a nivel físico representaba lo que 

sucedería más adelante espiritualmente. Y por eso todos deberíamos estar conmovidos por 

poder entender que hay muchas cosas en la Biblia que se refieren al tiempo del fin y que 
muchas profecías se refieren a nosotros, al remanente de la Iglesia de Dios. Es 

impresionante cuando leemos esas historias y nos damos cuenta de que ese es el enfoque de 

Dios en todo esto. Hay muchas lecciones que podemos aprender de las cosas sucedieron a 

nivel físico para que pudiésemos aprender espiritualmente. Todas esas cosas representan 

algo. 

Pienso en esto, especialmente en lo que se refiere al título de esta serie de sermones. 

Pienso en la reconstrucción del templo. Porque ellos habían sido enviados de regreso para 

reconstruir el tiemplo. Ciro fue informado que doscientos años antes Isaías había escrito 

sobre esto. Y Ciro vio su nombre en esos escritos. Ciro sabía que se trataba de él, y esto lo 
conmovió muchísimo. Porque Dios lo había mencionado por su nombre y le había encargado 

la tarea de enviar al pueblo judío de vuelta, de liberarlos del cautiverio. Él sabía de las 

profecías sobre el cautiverio de Judá y sobre Babilonia, que Babilonia iba a conquistar a los 

judíos y llevarlos al cautiverio. 

Dios había planeado todas estas cosas mucho antes. Y aunque es difícil para nosotros 

comprender esto, mucho antes del comienzo de los tiempos, mucho antes que cualquier 

cosa fuese creada, Dios ya tenía un plan para moldear y dar forma, para crear Su Familia. Y 

cuanto más entendemos el poder de Dios, más asombrados quedamos. Es asombroso 

entender que Dios está trabajando con nosotros. 

Yo quedo maravillado con lo que dijo David: “¿Qué es el hombre para que te acuerdes de 

él?” Así es como deberíamos sentirnos: “¿Quiénes somos, qué somos para que nos tengas en 

cuenta?” De los más de 8 mil millones de habitantes del planeta Tierra Dios ha dado a 

nosotros la oportunidad de ser parte de algo tan increíble, algo que fue profetizado hace 
mucho tiempo. Todo lo que tenemos que hacer es aferrarnos a esto con todo nuestro ser. 

Debemos entender que tenemos que tomar decisiones, tenemos que elegir luchar por esto 

Aquí ellos habían comenzado a volver a los territorios conquistados por Babilonia, que ahora 

eran gobernados por los medos y los persas. Hemos hablado sobre esto en la 1ª parte. Y 
cuando ellos llegaron allí para reconstruir el templo ellos tuvieron que enfrentarse a mucha 

oposición por parte de los que vivían allí. Esas personas habían estado viviendo en esa 

región por más de setenta años. Esta era su casa. Muchos de ellos habían nacido allí, habían 

crecido allí. Y para ellos esta tierra les pertenecía, esta era su casa. Y por eso los que 

fueron enviados de vuelta no fue bien recibidos. Ellos consideran suyos esos territorios y se 
enfrentaban a los que volvían. Hubo muchas batallas y ellos causaron muchos daños al 

pueblo judío que estaba regresando. 
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Y podemos comparar esto con todas las cosas por las que nosotros hemos tenido que pasar. 

Batalla tras batalla tras batalla.  

Porque les tomó mucho tiempo regresar y reconstruir el templo. Y como hablamos el pasado 

Sabbat, durante un período de entre diez y catorce años ellos tuvieron que parar con la 
construcción por orden del gobierno, debido a que algunos habían enviado un informe al rey 

sobre lo que estaba pasando en la región que no correspondía con la realidad. 

Algunos de los líderes de la región, que antes habían jurado lealtad a Babilonia, 

simplemente habían cambiado de bando y ahora eran vasallos de los persas. En algunos 
casos se trataban de las misas personas. Y ahora los persas estaban enviando a otros para 

gobernar la región, y los que vivían allí no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el 

pueblo judío y luchaban continuamente contra ellos, intentaban dificultarles las cosas. 

Y por esto las obras habían quedado paradas todo ese tiempo. Hasta que Dios les dijo que 
reanudasen las obras de reconstrucción. Ellos no tenían el permiso del nuevo rey para 

reanudar las obras, ya que había sido el rey anterior que les había dicho que parasen las 

obras. Y durante ese periodo de entre diez y catorce años ellos se volvieron letárgicos y se 

olvidaron del motivo por el que ellos habían regresado. Ellos dejaron de trabajar en la 

reconstrucción del templo y se dedicaron a construir sus propias casas y otros edificios en 
Jerusalén y en las ciudades a las que ellos habían regresado cerca de Jerusalén. Y esto se 

convirtió en un problema. 

Nosotros también hemos aprendido mucho en las varias etapas de la reconstrucción del 

Templo después de la Apostasía. 

Así que, ellos tuvieron que enfrentarse a mucha oposición por parte de los que vivían en la 

región mientras estaban reconstruyendo el templo. Y todavía no hemos llegado a la parte en 

que ellos comenzaron a reconstruir las murallas. Los gobernantes de la región ahora eran 

vasallos de los persas y su territorio llegaba hasta el río Éufrates. Esos gobernadores fueron 
a Jerusalén y vieron que la ciudad estaba siendo reconstruida. Ellos entonces exigieron a los 

judíos que les dijesen quiénes eran, qué estaban haciendo, por qué estaban reconstruyendo 

la ciudad. Ellos entonces enviaron una carta a Darío con la intención de parar las obras, 

como los gobernantes anteriores. 

Pero entonces ocurrió algo único. Porque la respuesta de Darío no fue la que ellos 

esperaban. Los individuos que escribieron esa carta fueron muy astutos, muy inteligentes en 

la manera que ellos presentaron el problema al rey. Esto les resultó, porque de no ser por 

eso ellos probablemente habrían sido muertos. 

Vamos a retomar la historia en Esdras 6. Vamos a leer esta parte nuevamente y luego 

continuaremos. Esdras 6:1- Entonces el rey Darío dio una orden, y buscaron en la casa de 
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los archivos… Si ustedes recuerdan, el gobernador de esa región y los que estaban 
gobernando con él enviaron una carta a Darío y Darío ordenó que buscasen en los archivos lo 

que había pasado en los tiempos de Nabucodonosor y lo que había hecho Ciro, si era cierto 

que Ciro les había dado la orden de volver y reconstruir el templo en Jerusalén. Porque así 

fue como ellos se lo presentaron a Darío. 

Y aquí dice que el rey Darío ordenó que se investigara en los archivos donde se 
guardaban los tesoros de Babilonia. Y en el palacio de Ecbatana, en la provincia de 
Media, se encontró un rollo que contenía la siguiente memoria:  

Y esto es lo que estaba escrito en ese rollo: En el primer año de su reinado, el rey Ciro 
promulgó el siguiente edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén: Que se echen los 
cimientos y se reconstruya el templo, para que en él se ofrezcan holocaustos. Tendrá 
sesenta codos tanto de alto como de ancho, (30X30 metros) tres hileras de piedras 
grandes, y una de madera. Todo muy detallado. Estas cosas estaban registradas y su tarea 

era construir esto exactamente como Dios había ordenado antes. El edificio debía ser 
reconstruido de la misma manera. 

Ciro también había dicho: Todos los gastos serán sufragados por el tesoro real. Con 
respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de 
Jerusalén y llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén, y que se pongan en el 
templo de Dios, donde deben estar. 

Lo que les fue quitado fue algo físico, pero debemos entender lo que esto significa 

espiritualmente. Debemos entender qué es ese “tesoro” para nosotros y lo que sucedió 

cuando esto nos fue quitado. Porque esto es lo que sucedió con la Apostasía. La Apostasía 
fue un intento de quitarnos todo lo que Dios había dado a la Iglesia. Las verdades como el 

Sabbat y los Días Sagrados, el diezmo y todo lo demás. Verdades fundamentales. Algunos 

querían quitarnos incluso nuestro nombre. 

Porque debemos entender que ese es nuestro tesoro. Lo que Dios nos da, la verdad, es 
nuestro oro y nuestra plata. Y debemos valorar esto. Ese debe ser nuestro mayor tesoro. 

Dios comenzó a restablecer esas cosas, a restaurar el fundamento de esas cosas. 

He dicho el pasado Sabbat que una de las primeras cosas que Dios hizo fue llevarme a 

centrar en el Pesaj. Porque esto era algo que nos estaba siendo quitado. Y no solo a 
nosotros, pero también a la Iglesia que estaba dispersada. Porque ahora muchos ministros 

que habían aprendido en el Ambassador College que podemos celebrar el Pesaj en el 14º y 

en el 15º día estaban enseñando esto en las congregaciones. 

Ellos empezaron a enseñar esas cosas después de la Apostasía, porque ahora era su 
oportunidad para mostrar a todos lo que creían realmente. Personas que ya eran ministros 

de la Iglesia durante mucho tiempo. O que habían sido parte de la Iglesia, debería decir, 
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porque algunos ya estaban separados de la Iglesia de Dios. Porque cuando una persona hace 
ese tipo de cosas, ella se aparta del espíritu de Dios. Pero Dios permitió que esas cosas 

pasasen, permitió que ellos enseñasen en las congregaciones las cosas que habían 

aprendido. 

Recuerdo a un ministro que estaba al frente de la congregación a la que nos mudamos. Yo 
crecí en Kansas y yo volví a Kansas cuando nos casamos. Estuvimos viviendo en Kansas 

durante un año. Y con el tiempo quedó claro que ese ministro no entendía nada 

espiritualmente. En las conversaciones con él no había nada del espíritu de Dios. Pero él era 

muy inteligente. Él había estudiado en el Ambassador College. Y creo que también era 

licenciado en química, si no me falla la memoria. 

Como esas personas que van a los seminarios donde aprenden doctrinas. Ellos enseñan lo 

que aprenden, mismo que sea equivocado. Y esto fue lo que hicieron algunos ministros. 

Ellos enseñaban fielmente lo que les había sido enseñado. Ellos no añadían a esto sus 

propias ideas. Pero con el tiempo esto empezó a cambiar, y algunos empezaron a enseñar 
sus propias ideas. Y por esto tuvimos una Apostasía. 

Y esto también sucedió con el tema del Pesaj. Ese ministro había aprendido del Dr. Hoeh 

que podemos celebrar el Pesaj en el 14º y en el 15 día. Él había dado clase a ministros que 

habían aprendido esto y creían esas cosas. Y después de la Apostasía esos ministros 
comenzaron a enseñar esas cosas en las congregaciones. Y aunque había algunos que no 

estaban de acuerdo con esas cosas esas personas nunca manifestaron estar en contra de 

ellas. 

  

Pero esa fue una de las cosas que Dios nos bendijo en poder abordar. Y no solo eso, pero 
Dios también nos bendijo con una comprensión más profunda de esto. Dios no solo 

restableció ese fundamento pero también siguió edificando sobre eso, nos ha dado más 

comprensión espiritual, nos ha dado más pruebas de esa verdad en el tiempo del fin. 

Dios nos ha dado la comprensión del significado de las palabras “erebyim”, “bane ha 
erebyim”, “entre las dos tardes”, “ba erev”, “ma erev”, “erev”, y todas esas cosas. Dios 

nos dio una comprensión muy clara de eso. 

He estado hablando con alguien sobre esto la semana pasada. Porque en una ocasión un 

rabino contactó con la Iglesia porque había leído lo que habíamos publicado sobre esto y 
comprendió que él estaba equivocado sobre el significado de “erev” y “bane ha erebyim”. 

La interacción que tuvimos fue interesante, pero ese rabino no fue capaz de dar el siguiente 

paso. Después de un tiempo hemos dejado de tener contacto. Pero él era un importante 

maestro del judaísmo. Su padre había sido enterrado en Jerusalén, y solo los rabinos más 

importantes son enterrados allí. Ese individuo era alguien importante. Y aunque él había 
podido comprender ciertas cosas él no fue capaz de seguir adelante porque Dios no lo 

estaba llamando 
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Pero esto sirvió para darme ánimos y comprender más claramente la importancia de lo que 

Dios nos había dado. Porque antes en la Iglesia algunos pensaban que los judíos seguramente 

entendían todas estas cosas. Al fin y al cabo ellos entienden el idioma hebraico. La realidad 

es que debemos esperar a que Dios nos revele las cosas. Porque la inspiración debe venir de 

Dios. 

Y Dios nos reveló esto. Y para mí es muy emocionante entender que Dios estaba 

restableciendo las cosas del templo, cosas que necesitábamos tener en el tiempo del fin. Y 

Dios restauró una doctrina tras otra. Cosas sobre el Pentecostés y demás, que Dios siguió 

restableciendo en la Iglesia. 

¡Ese es nuestro tesoro! ¡Y también nuestra fortaleza! He dicho muchas veces que todas las 

verdades que Dios nos ha dado en este tiempo del fin son nuestra fortaleza. Hay poder en 

ese conocimiento, en ese habilidad de saber y entender esas cosas. ¡Y esto debería ser 

nuestro mayor tesoro! 

Esas cosas, lo que es dicho aquí no debe escapar a nuestra atención. 

Con respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de 
Jerusalén y llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén, y que se pongan en el 
templo de Dios, donde deben estar. ¿Y dónde está la casa de Dios hoy? En aquellos en los 

que Dios habita. Esas cosas tenían que ser restauradas en nosotros porque se estaban 

perdiendo. Algunos han intentado destruirlas por completo. 

Y aquí Esdras les está contando lo que había pasado hasta ese entonces. Él aún no había 
regresado. Él simplemente está contando la historia. Y por eso algunas personas se 

confunden cuando leen lo que escribieron los profetas menores, porque piensan que Ciro y 

Darío reinaron al mismo tiempo. Pero esto no es cierto. Primero reinó Ciro y luego Darío. 

Esdras cuenta lo que hizo Darío. Esdras escribió sobre esto. Él estaba aprendiendo de este 

proceso. Vamos a continuar ahora en el versículo 6. 

Versículo 6 - Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tatenay, gobernador de la 
provincia al oeste del río Éufrates… Tatenay había enviado la carta a Darío, y esa fue la 

respuesta de Darío. …y a Setar Bosnay y a sus compañeros, los funcionarios de dicha 
provincia: Alejaos de Jerusalén… Esta no era la respuesta que ellos se esperaban. Darío les 
dio una orden: “Aléjense de esta gente, déjenlos en paz”. Una orden muy clara viniendo del 

rey. …y no estorbéis la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejad que el 
gobernador de la provincia de Judá y los dirigentes judíos reconstruyan el templo en su 
antiguo lugar. 
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Darío se sintió muy conmovido por las cosas que había descubierto por sí mismo, por lo que 
Ciro había hecho. Él se enteró de esta historia, de por qué Ciro hizo lo que hizo. Y esto le 

llevó a ponerse claramente a favor de los judíos que habían regresado. 

…no estorbéis la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejad que el gobernador de 
la provincia de Judá y los dirigentes judíos reconstruyan el templo en su antiguo lugar. 
También he decidido que debéis prestarles ayuda, sufragando los gastos de la 
reconstrucción del templo con los impuestos que la provincia al oeste del río Éufrates 
paga al tesoro real. En otras palabras: “Vosotros vais a costear la reconstrucción del 

templo”. 

Es increíble la manera cómo Dios trabaja con las cosas, orquesta las cosas. Su templo iba a 

ser reconstruido. Y Dios se encargó de que el tiro les saliese por la culata, por así decir. No 

solo eso, sino que ahora ellos iban a tener que costear las obras con los impuestos 

recaudados en la región. 

Ciro había dicho que todos los gastos serian sufragados por el tesoro real. Y ahora Darío les 

estaba recordando esto: “Vosotros me servís. El dinero de los impuestos me pertenece. Y os 

ordeno que uséis ese dinero para pagar los gastos de la reconstrucción de Jerusalén.  

No os retraséis en pagar todos los gastos, para que no se interrumpan las obras. Además, 
todos los días, sin falta, deberéis suministrarles becerros, carneros y corderos para 
ofrecerlos en holocausto al Dios del cielo… Antes de esto Darío no sabía nada acerca de 

estas cosas, pero ahora que él había investigado esto más a fondo, él se había enterado de 

lo que había sido registrado. Él ahora sabía sobre las costumbres de los judíos y mostró 

interés por esas costumbres. Él dijo a los gobernantes: “Esto es lo que debéis hacer para 
que ellos puedan ofrecer holocaustos al Dios del cielo”. …junto con trigo, sal, vino y 
aceite, y todo lo que necesiten, según las instrucciones de los sacerdotes que están en 
Jerusalén. Instrucciones muy claras aquí. Esta fue la orden del rey a los gobernantes de la 

región. Así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y rogar por la vida del 
rey y de sus hijos. Él quería el favor de Dios. Muchos de esos reyes eran supersticiosos y no 
querían caer en desgracia ante los dioses que adoraban los pueblos que ellos conquistaban. 

Ellos querían recibir el favor de esos dioses. 

Y esto es lo que estaba ocurriendo aquí. Darío hizo todo esto porque quería recibir el favor 

este Dios que había hecho todas estas cosas, de las que él ahora estaba más enterado. Él 
quería favor para él y sus hijos. Darío ahora sabía sobre las costumbres de los judíos de 

ofrecer los sacrificios y ofrendas al Dios del cielo. 

Versículo 11 - He determinado así mismo que, a quien desobedezca esta orden, lo 
empalen en una viga sacada de su propia casa, y que le derrumben la casa. La cosa se 
puso muy seria para ellos. ¡El tiro realmente les había salido por la culata! Su intención al 
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escribir esa carta era algo totalmente diferente. Pero les fue dicho que ellos debían 
favorecer y ayudar al pueblo judío con la reconstrucción del templo. 

…y que le derrumben la casa. ¡Que el Dios que decidió habitar en Jerusalén derribe a 
cualquier rey o nación que intente modificar este decreto... ¡Qué fuerte! Esto debería 

asustar a todos los que estaban sirviendo al rey persa, Darío. Nadie se atrevería a 
desobedecer ese decreto. Ellos no tendrían más remedio que hacer exactamente lo que 

Darío les dijo. De lo contrario eso era lo que les pasaría. ¡Que el Dios que decidió habitar 
en Jerusalén derribe a cualquier rey o nación que intente modificar este decreto o 
destruir ese templo de Dios! Yo, Darío, promulgo este decreto. Publíquese y cúmplase al 
pie de la letra. Un decreto muy claro y categórico. 

Continuando: Entonces Tatenay, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y 
Setar Bosnay y sus compañeros cumplieron al pie de la letra lo que el rey Darío les había 
ordenado. Ellos no solo hicieron lo que les fue ordenado, pero también se esforzaron 

diligentemente para asegurarse de que todo se hiciera de la manera que Darío había dicho. 

Así los ancianos judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción, 
conforme a la palabra de los profetas Hageo y Zacarías hijo de Idó. Y como mencioné el 

pasado Sabbat, me parece increíble la cantidad de profetas que Dios levantó durante ese 

periodo de tiempo. Dios trabajó con ellos en diferentes momentos. Como Jeremías en 
Babilonia. Y también durante el reinado de Nabucodonosor, los que fueron llevados al 

cautiverio, como Ezequiel, Daniel y todos los demás. Ellos fueron llevados al cautiverio y 

Dios los levantó y los usó. Y ellos escribieron muchas cosas sobre el tiempo del fin. 

Yo quedo admirado con lo que pasó con Ezequiel. Muchos no aceptan que Ezequiel es un 
profeta porque sus profecías, las profecías en el libro de Ezequiel, hablan sobre el 

cautiverio de Israel, pero los asirios habían llevado cautivas a las tribus de Israel mucho 

antes de los tiempos de Ezequiel. ¿Y de qué se trata todo esto entonces? Dios reveló a 

Herbert Armstrong que las profecías de Ezequiel hablan sobre el tiempo del fin. Esas 

profecías hablan sobre lo que pasaría al pueblo de Israel en el tiempo del fin, pero también 
hablan sobre lo que pasaría al Israel espiritual de Dios.  

Y Dios ahora nos está mostrando más sobre esto. Dios nos está mostrando que ciertas cosas 

en las profecías de Ezequiel se refieren a nosotros y a nuestro tiempo, a las cosas que están 

sucediendo ahora. Y es asombroso lo que es dicho aquí sobre Hageo y Zacarías, cosas que ya 
hemos leído y otras que leeremos más adelante. Esas cosas han sido profetizadas. Este es el 

período de tiempo del que Esdras habla aquí. Él no había regresado del cautiverio todavía.  

Él menciona a estos dos profetas. Terminaron, pues, la obra de reconstrucción, según el 
mandato del Dios de Israel y por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La 
reconstrucción del templo se terminó el día tres del mes de adar… El mes de Nisan, el 

primer mes del año, cuando se celebra el Pesaj. …en el año sexto del reinado de Darío. En 
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el año 515 a.C. Hemos cubierto un largo periodo de la historia, desde el año 539 a.C., desde 
la caída del Imperio Babilónico, desde el comienzo del reinado del Imperio Medo-Persa, 

hasta el año 515 a.C. Ahora la historia de Esdras avanza y él habla sobre lo que ha sucedido. 

Aquí la reconstrucción del templo había terminado. Y esto fue “en el sexto año del reinado 

de Darío”. Y ese Artajerjes mencionado aquí es el mismo que había ordenado que ellos 

parasen con la reconstrucción del templo, como mencionado en Esdras 4. La historia no 
menciona la cronología de los hechos de manera clara. Ellos no entienden en qué período 

esos reyes reinaron exactamente. Porque los historiadores no aceptan la Biblia como fuente 

historia. Si ellos aceptasen los hechos mencionados en la Biblia entonces las cosas 

encajarían en el lugar que les corresponde. Pero ellos se niegan a hacer eso. 

Y aquí ese Artajerjes es mencionado con los otros reyes. Y esto no significa que él hizo lo 

que es correcto, solo significa que él estaba de acuerdo con lo que fue ordenado. En otras 

palabras, aquí dice que ellos terminaron la reconstrucción del templo según lo que había 

ordenado el Dios de Israel y según lo que habían ordenado Ciro, Darío y Artajerjes. Pero esto 

no significa que todos ellos estaban a favor de la reconstrucción del templo. Porque 
Artajerjes ordenó que las obras se detuviesen. Aunque él estuviera de acuerdo con esto las 

obras se detuvieron durante un periodo de entre diez a catorce años. Porque había cosas 

que ellos necesitaban aprender. Y después de esto Dios movió su corazón y les ordenó, por 

medio de Hageo y Zacarías, que ellos reanudasen las obras de reconstrucción del templo 

que habían estado paradas durante todo ese tiempo. 

Nosotros aprendemos de eso también. Hemos hablado sobre esto en la 1ª parte. 

Versículo 16 - Entonces los hijos de Israel - es decir, los sacerdotes, los levitas y los 
demás que regresaron del cautiverio - llenos de júbilo dedicaron el templo de Dios. Yo 
leo esto y pienso en las pruebas por las que hemos pasado en la Iglesia. Recuerdo la primera 

vez que finalmente pudimos volver a reuniros en el Sabbat después de la Apostasía. Y 

también recuerdo la primera vez que hemos celebrado el Pesaj y los Días de los Panes sin 

Levadura. Esto fue muy conmovedor. Porque nos habían despojado de esos tesoros y 

estábamos comenzando a recuperarlos. Todavía teníamos un largo camino por recorrer, pero 
poder hacer esas cosas nuevamente era algo que tenía un gran significado para nosotros. 

Como lo que ellos hicieron aquí, a nivel físico, después de haber estado en el cautiverio 

durante tanto tiempo, durante setenta años. Otros setenta años, un periodo de tiempo 

diferente del que ya he hablado. Otros setenta años habían pasado y la reconstrucción del 
templo había terminado. Ellos ahora estaban dedicando el templo a Dios nuevamente. Aquí 

dice que ellos celebraron esto llenos de júbilo. Y esto me hace pensar en lo que Dios nos 

ordena hacer en la Fiesta de los Tabernáculos. Que nos regocijemos en Su presencia. 

Debemos pensar en las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y debemos mirar hacia 

adelante con esperanza, con entusiasmo y alegría por lo que Dios está haciendo. 
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…llenos de júbilo dedicaron el templo de Dios. Como ofrenda de dedicación, ofrecieron 
a Dios cien becerros, doscientos carneros, cuatrocientos corderos y doce machos 
cabríos, conforme al número de las tribus de Israel, para expiación por el pecado del 
pueblo. Luego, según lo que está escrito en el libro de Moisés, instalaron a los 
sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus funciones, para el culto que se ofrece a 
Dios en Jerusalén. 

Porque durante el cautiverio ellos no podían adorar en Jerusalén y por eso ellos comenzaron 

a construir lugares donde podían adorar. No de la misma manera porque ellos no podían 

ofrecer sacrificios y cosas por el estilo. Ellos entendían esto. Pero aun así ellos mantuvieron 

el sistema y sabían quiénes eran los levitas y cuáles eran sus tareas. A eso se refiere lo que 
dice aquí. A lo que había sido establecido en los tiempos de Salomón. Porque todo lo que 

ellos debían hacer y cómo ellos lo debían hacer estaba registrado en las escrituras. Y ellos 

siguieron haciendo esto “según lo que está escrito en el libro de Moisés”. Todas esas 

ordenanzas que Salomón perfeccionó. Ellos siguieron las mismas pautas. 

Versículo 19 - Los que regresaron del cautiverio celebraron el Pesaj el 14º día del primer 
mes. En ese mismo mes del año. El mes de Adar o de Nisán ellos celebraron el Pesaj en el 

14º día. Las obras de la reconstrucción del templo terminaron en el 3er día del mismo mes. 

No puedo ver bien pero creo que esto es lo que pone aquí. 

Y aquí dice muy claramente que en el 14º día de ese mismo mes ellos celebraron el Pesaj. 

Los sacerdotes y levitas se habían reunido para purificarse... Ellos habían seguido todos 

los rituales de purificación mencionados en el libro de Levítico. Porque ellos tenían que 

estar purificados para poder cumplir con sus funciones en el servicio del templo. Y esto fue 

lo que ellos hicieron. 

…y, ya estando ritualmente limpios… Y aquí dice “ritualmente limpios” pero esto significa 

que ellos estaban purificados para poder cumplir con sus tareas en el servicio a Dios. Y 

entendemos que para nosotros “ser purificados” significa ser perdonados de nuestros 

pecados. Pero esto es otro asunto. 

…sacrificaron el cordero del Pesaj por todos los que habían regresado del cautiverio... Y 

yo quedo admirado con lo que es dicho aquí en este versículo. Porque esto es algo que las 

personas han tergiversado. Esto es algo que la Iglesia siempre ha entendido pero que ellos 

tergiversaron diciendo que podemos celebrar el Pesaj en el 14º y en el 15º día. Porque las 
personas no entienden que hay una diferencia entre el sacrificio que Dios y Josué, el Cristo, 

nuestro Pesaj, ofrecieron por nosotros y el sacrificio que los israelitas ofrecían en el primer 

día de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Nosotros entendemos que se trata de dos 

sacrificios diferentes. Porque en el día del Pesaj ellos preparaban los animales para ese 

sacrificio y por eso la Biblia se refiere a esos sacrificios como el sacrificio del Pesaj. 
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Aquí dice que ellos sacrificaron el cordero del Pesaj. Esto significa que en la tarde del día 
del Pesaj ellos mataron a los animales que serían ofrecidos al día siguiente. Entendemos que 

Cristo murió a esa hora del día. Pero hay mucho significado en todo lo que pasó a lo largo 

del día del Pesaj, como hemos hablado antes. Porque en la tarde del Pesaj ellos mataban a 

todos los animales y preparaban el sacrificio para el día siguiente. Porque si ellos esperasen 

hasta la puesta del sol ellos no tendrían tiempo para prepararlo todo y tendrían que estar 
despiertos toda la noche y no podrían comenzar las festividades hasta la mañana siguiente. 

Y por eso ellos mataban los animales en la tarde del Pesaj para tenerlo todo preparado para 

empezar a ofrecer los sacrificios inmediatamente después de la puesta del sol. Ellos solo 

podían empezar a ofrecer los sacrificios cuando empezase el primer día de la Fiesta de los 
Panes sin Levadura, pero ellos mataban los animales y los preparaban en la tarde del día del 

Pesaj. La distinción es muy clara. Pero Dios tuvo que revelar esto a nosotros porque no lo 

sabíamos. No hemos entendido esto hasta que Él nos lo reveló. 

…mataron el cordero del Pesaj por todos los que habían regresado del cautiverio, por 
sus compañeros los sacerdotes y por ellos mismos. Los israelitas que regresaron del 
cautiverio comieron el Pesaj junto con los que se habían apartado de la impureza de sus 
vecinos para seguir al SEÑOR, Dios de Israel. Hablaremos sobre esto más adelante en esta 

serie de sermones. Pero ellos habían pasado por varias cosas. Este período de tiempo del 

que estamos hablando es bastante largo. Era el año 515 a.C. Ciro había dado esa orden en el 
año 539, a.C. Y había pasado mucho tiempo desde entonces. Y el tiempo el algo que nos 

pone a prueba. 

El tiempo nos ha puesto a prueba cuando hemos sido dispersados. Pasamos por muchas 

cosas, pasamos por varias pruebas para ver cómo vamos a responder. Bueno, ellos también 
pasaron por esto. Y algunos de ellos comenzaron a mezclarse con los pueblos de la región, 

algo que Dios había prohibido debido a las creencias religiosas de los pueblos que vivían a su 

alrededor. Porque, como podemos ver por los registros históricos, cada vez que ellos hacían 

esto, especialmente los hombres que tomaban por esposas a mujeres de diferentes pueblos, 

ellos comenzaban a ceder a sus creencias y, poco a poco ellos perdían las cosas que Dios les 
había dado. Hasta que ellos se olvidaran de esas cosas por completo. 

Y hasta mismo Salomón hizo esto al final de su vida. ¡Increíble! Porque él tomó por esposas 

a mujeres que adoraban a otros dioses y comenzó a volverse negligente. Él hizo cosas que 

nunca debería haber hecho. Y por eso Dios ordenó que ellos no se mezclasen con otros 
pueblos. No era una cuestión de raza, era una cuestión de no perder la verdad que ellos 

tenían entonces, a nivel físico. Para ellos esto no era algo espiritual sino algo a nivel físico. 

Y más adelante veremos que algunos de ellos habían hecho esto y por eso ellos tenían que 

arreglar las cosas ante Dios para poder servir a Dios de la manera correcta. Y esto es lo 
mismo para nosotros. Tenemos que limpiar nuestras vidas a través de este proceso por el 

que estamos pasando. Siempre estamos trabajando en nosotros mismos. Siempre estamos 
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trabajando para deshacernos de las cosas de este mundo. Siempre estamos viendo ciertas 
cosas en nosotros mismos. Dios nos muestra esas cosas. Y cuando vemos algo en nuestra vida 

con el que debemos tratar, comenzamos a tratar con esto, comenzamos a luchar contra esto 

y seguimos luchando hasta que lo vencemos. Y quizá tengamos que luchar contra esto por 

un tiempo porque a veces esas cosas intentan levantar su fea cabeza nuevamente. Tenemos 

que seguir luchando hasta vencerlo del todo. Y entonces Dios nos muestra más cosas que 
debemos vencer. Porque hay tantas cosas en nosotros que debemos vencer. Cosas que están 

profundamente arraigadas en nuestra mente. 

Esto es como construir algo, pero al revés. Cuando usted empieza a construir un templo 

primero usted echa los cimientos y después usted empieza a levantar las paredes, pero pone 
una fila de ladrillos a la vez. Usted no puede empezar con la sexta fila hasta que haya 

puesto la quinta fila. De la misma manera, cuando usted empieza a derribar algo, como las 

cosas que están profundamente arraigadas en nuestra mente, hay que hacerlo fila por fila. 

Hay cosas en la quinta fila que no se puede derribar antes de derribar la sexta fila por 

completo. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Estamos derribando algo, 
estamos destruyendo las cosas que necesitan ser destruidas en nuestra mente para que 

podamos estar más en unidad con Dios. 

Y nuevamente: Los israelitas que regresaron del cautiverio comieron el Pesaj junto con 
los que se habían apartado de la impureza de sus vecinos para seguir al SEÑOR, Dios de 
Israel. Para nosotros esto significa el arrepentimiento, un proceso continuo por el que 

tenemos que pasar. Tenemos que ver cosas en nosotros que deben cambiar, de las que 

tenemos que deshacernos. Tenemos que ser purificados. Y cuando vencemos una cosa, Dios 

nos muestra otras cosas que están más profundamente arraigadas en nuestra mente. Y es a 

través de ese proceso asombroso y hermoso que nuestra mente es transformada. Así es 
como crecemos espiritualmente. 

Durante siete días celebraron con mucho gozo la Fiesta de los Panes sin Levadura, 
porque el SEÑOR les había devuelto la alegría y había hecho que el rey de Persia los 
ayudara y permitiera reconstruir el templo del Dios de Israel. Y en algunas traducciones 
pone el rey de Asiria, pero debe ser un error de traducción. Porque para entonces Asiria ya 

no pintaba nada en la historia. Esto fue mucho después que los babilonios conquistaron 

Asiria. Los babilonios expulsaron a los egipcios de la región. Porque antes los Egipcios eran 

muy poderosos en esta parte del mundo. Y después de esto vinieron los medos y los persas. 

Pero Asiria había sido destruida mucho antes. Así que, esto debe ser un error de traducción. 

…y había hecho que el rey de Persia los ayudara y permitiera reconstruir el templo del 
Dios de Israel. ¿Quizá esto es algo que comenzó en la época de Asiria? Yo no sé lo que esto 

significa. 

El templo había sido reconstruido y dedicado a Dios. Era el año 515 a.C. y Zorobabel era el 

gobernante de Judá. La historia de Zorobabel es fascinante. Él fue el primero a ser enviado 
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a esa región para comenzar a reconstruir el templo. Los persas o los babilonios le habían 
dado un nombre diferente, como hemos leído la semana pasada. Un nombre que sonaba más 

babilonio. Como el nombre que ellos dieron a Daniel, a Sadrac, a Mesac y a Abed-nego. A 

todos ellos les fueron dados nombres diferentes a sus nombres hebraicos. 

Zorobabel es su nombre hebraico. La Biblia habla sobre su liderazgo, con la ayuda y guía de 
dos profetas, Hageo y Zacarías. Porque entonces las obras de la reconstrucción del templo 

estaban paradas y Dios les envió un mensaje por medio de estos dos profetas. Dios los envió 

para dar ánimos a Zorobabel y ayudarlo a mantenerse enfocado en la reconstrucción del 

templo. Y ellos entonces pusieron manos a la obra, con la ayuda del espíritu de Dios, como 

leímos la semana pasada. 

Y hay que tener en cuenta que aquí Esdras aún no había vuelto del cautiverio. Esdras está 

contando la historia de lo que pasó antes de esto. Esdras aún no había vuelto. Él comienza 

la historia contando sobre lo que había pasado con el rey Ciro, quien ordenó a los judíos que 

regresasen para reconstruir el templo. 

Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y después de liberar a los judíos del cautiverio él 

les dio permiso para volver y reconstruir el templo. Y las obras de reconstrucción del templo 

quedaron concluidas 24 años después de esto, en el año 515 a.C. Ellos necesitaron todo ese 

tiempo para concluir estas obras. Y desde el momento en que Ciro les ordenó regresar hasta 
que la reconstrucción del templo quedó concluida miles de personas regresaron a los 

territorios de Judá. Hemos hablado sobre esto la semana pasada. Y durante un periodo de 

entre diez y catorce años las obras de reconstrucción quedaron paradas. Porque no se sabe 

al cierto cuanto duró ese período de tiempo. 

Lo que está escrito a continuación se refiere al pueblo judío que se quedó en esa región, de 

los cuales muchos se mudaron a los territorios del leste. Hemos hablado sobre esto. Muchos 

de ellos regresaron a Judá, pero también fueron muchos los que se quedaron allí. Porque 

ahora esta era su casa. Muchos de ellos habían nacido y crecido allí. Ellos habían estado en 

Babilonia por más de setenta años. Y otros veinticuatro años habían pasado desde entonces. 
Un periodo de tiempo muy largo. 

Pienso en Daniel, en su edad, en cuánto tiempo él ha vivido. Él pasó por muchas cosas antes 

de la época de los persas, cuando Ciro estaba allí y Daniel. Increíble. 

Persia derrotó a Babilonia en el año 539 a.C. Y casi sesenta años después, en el año 479 a. 

C. empezó a reinar un rey llamado Jerjes, también conocido como Asuero. “Asuero” es un 

título como “Faraón” o “César”. Así es como él es llamado en la Biblia. Pero Jerjes reinó en 

Persia. Hemos leído esta historia recientemente en el libro de Ester. 

Y aquí es donde Ester entra en escena. Entendemos que muchos judíos se habían mudado de 

la región de Babilonia al este, a Persia. Ellos crecieron en esa región. Estamos hablando de 
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un largo período de tiempo hasta llegar al año 479 a.C., después de la reconstrucción. Pero 
todo empezó en el año 605 a.C., cuando los babilonios llevaron cautivos a los judíos. Y 

ahora estamos hablando sobre lo que pasó mucho después, en el año 479 a.C. Hemos leído 

esa historia hasta este punto. 

Y sesenta años después de que los medos y los persas conquistaron Babilonia, este rey, 
Jerjes, Asuero, empezó a reinar. Él es el rey mencionado en el libro de Ester. Hemos leído la 

historia de Ester y lo que había sucedido con la reina Vasti. Conocemos esta historia. Vamos 

a leer una parte de la historia en el libro de Ester para refrescar nuestra memoria. 

Ester 2:5 - Había en la ciudadela de Susa un cierto judío llamado Mardoqueo. Había 
muchos judíos viviendo en la región. Muchos de ellos habían nacido en Babilonia y otros 

habían nacido durante el reinado de los persas. Primero reinó Ciro, y Artajerjes también 

reinó durante un tiempo. Después reinó Darío. Y aquí estamos hablando del reinado de 

Asuero, o Jerjes, en la época de Ester. 

Dios había concedido un increíble favor a los judíos. Muchos de ellos trabajaban como 

sirvientes en los palacios y algunos incluso trabajaban para el gobierno. En los tiempos de 

Babilonia Dios había dado Su favor, había ayudado al pueblo judío. Muchos de los 

gobernantes se simpatizaban con ellos. Daniel y otros han servido a reyes que les pusieron 

como gobernadores. Otros servían en el templo. Esos reyes pusieron a judíos en puestos muy 
importantes en sus gobiernos. Y los persas hicieron lo mismo. Los judíos gozaban del favor 

de Dios. 

Nunca debemos olvidar esto. Pasamos por pruebas y dificultades en la Iglesia. Crecemos y 

experimentamos cosas que necesitamos experimentar a través de esas pruebas. Pero 
debemos entender que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que Dios nos da Su favor, 

nos da la habilidad y la fuerza para superar las pruebas y hace con que los que nos rodean 

sean benévolos con nosotros. Porque también recibimos muchas críticas de los demás. 

Pero hay muchos relatos sobre ocasiones en las que Dios ha concedido Su increíble favor a 

las personas. Y siempre es emocionante ver que ese proceso tiene lugar en nuestras vidas. 
Experimentamos ambas cosas. 

Y esto les pasó a ellos también. Muchos estaban en contra ellos pero otros les mostraron su 

favor. Como la historia de Ester. Es increíble lo que sucedió con Amán. Por un lado tenemos 

adversarios y por otros tenemos a los que nos dan su favor. Esto es algo constante, es un 
proceso en curso; también en la Iglesia. 

Ester 2:5 - En la ciudadela de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín, llamado 
Mardoqueo hijo de Yaír, hijo de Simí, hijo de Quis, uno de los capturados en Jerusalén y 
llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, 
rey de Judá. Y aquí se mencionan los nombres de algunos de ese linaje que fueron llevados 

cautivos. Esto no significa que Mardoqueo también fue llevado cautivo. Aquí es dicho que 
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Mardoqueo descendía de esas personas que habían sido llevadas al cautiverio. Aquí se 
menciona a los que pertenecían a ese linaje y que habían sido llevados al cautiverio. Quizá 

un padre y un hijo fueron llevados a Babilonia y dieron continuidad al linaje en Babilonia. 

Espero que ustedes entiendan esto. Porque esta narración se refiere a algo que ha pasado 

muchos años después de que los babilonios llevasen a los judíos al cautiverio. Esas personas 

aquí son descendientes de los que habían sido llevados al cautiverio. Como podemos leer 
más adelante, ellos eran descendientes de los que habían sido llevados cautivos. Algunos 

habían nacido en Babilonia o en Persia y crecieron allí. 

… y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a 
Jeconías, rey de Judá. Este es su linaje. Ellos fueron llevados cautivos junto con Jeconías. 
Porque ellos fueron llevados cautivos en diferentes grupos. Jeconías fue llevado a Babilonia. 

Aquí dice: Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. 
Fue entonces cuando Ezequiel también fue llevado a Babilonia. Y esto pasó en el año 597 a. 

C. El linaje de Mardoqueo también fue llevado al cautiverio en este período.  

Mardoqueo tenía una prima llamada Jadasá. Esta joven, conocida también como Ester, a 
quien había criado porque era huérfana de padre y madre, era muy hermosa. Hemos 

leído esta historia. Pero me parece increíblemente interesante que aquí es donde hemos 

comenzado. Y también todos los profetas que Dios levantó en diferentes momentos durante 

ese periodo de tiempo. Y en medio a todo esto tenemos la historia de Ester. Jerusalén y el 
templo estaban siendo reconstruidos. Pero las murallas no habían sido reconstruidas 

todavía. Ellos harían esto más adelante. 

Ellos han tardado mucho tiempo para reconstruir todo esto. Y a veces las cosas parecen 

tardar mucho, pero en realidad no tardan mucho. Para ellos todo esto era físico y todo ha 
tardado mucho tiempo. Cis, que era el bisabuelo de Mardoqueo, fue llevado cautivo en el 

año 597 a.C. Y aquí están los descendientes de Cis, casi 120 años después. Y esto fue treinta 

y seis años después de que el templo en Jerusalén fue reconstruido y dedicado a Dios. 

Treinta y seis años después de que el templo en Jerusalén había sido reconstruido y 

dedicado a Dios llegamos a la época de Jerjes, a la época de Mardoqueo, llegamos a la 
historia de Ester, narrada en el libro de Ester. 

Muchas cosas sucedieron durante este período de tiempo. Y esto me parece fascinante. Y 

cada persona tiene una visión diferente de la historia y de las cosas relacionadas a esto. He 

hablado con tantas personas sobre esto. Y cuando yo era joven la historia no me gustaba 
mucho, pero después que Dios me ha llamado a la Iglesia esto ha cambiado porque las cosas 

comienzan a encajar en su lugar y todo se vuelve fascinante y emocionante. Cosas que 

antes no tenían ningún significado para mí y que ahora las entiendo. 

Y ahora vamos a hablar sobre el reinado del siguiente rey de Persia, el sucesor del rey 
Jerjes en la época de Ester. Muchos de esos reyes tenían los mismos nombres. A veces ellos 
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eran llamados el rey “fulano de tal” primero o segundo. Y este Artajerjes aquí no el mismo 
que es mencionado en Esdras 4, el que detuvo las obras de la reconstrucción del templo. 

Ese rey reinó del año 465 al año 425 a.C. Muchas de estas cosas están registradas en la 

historia. Muchas de estas fechas coinciden con el reinado de estos reyes. El reinado del 

siguiente rey duró desde el año 465 hasta el año 425 a. C. Esto fue luego después de la 
época de Ester. 

Antes de leer la historia de Mardoqueo y Ester, para refrescar nuestra memoria habíamos 

leído en el libro de Esdras. Esdras empieza su narración dando un resumen de lo que pasó 

desde que ellos fueron llevados al cautiverio hasta la reconstrucción del templo, en el año 
515 a.C. 

Esdras 6:19 - Los que regresaron del cautiverio celebraron el Pesaj el día catorce del 
mes primero. Aquí fue donde retomamos el flujo de la historia en Esdras. Él narra lo que 

había pasado hasta este punto. Los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio y 
todos los que se habían juntado a ellos, apartándose de la inmundicia de las naciones de 
la tierra… Hemos leído esto. Ellos celebraron la Fiesta entonces. 

Esdras 7. Aquí Esdras había vuelto del cautiverio. Él ahora cuenta de primera mano lo que 

sucedió después de la reconstrucción del templo y la restauración de las cosas en el templo. 
Esdras 7:1 - Después de estas cosas… Así es como Esdras empieza su narración de los 

hechos. Él no había participado de las cosas que él narra antes porque él no había vuelto del 

cautiverio todavía. Por eso tantas personas se confunden cuando leen sobre las cosas que 

sucedieron y el reinado de los diferentes reyes. Ellas se confunden y hacen un lío con lo que 

pasó durante esos 150 años. 

Aquí Esdras empieza a contar el resto de la historia. Él ahora puede contar todo esto de 

primera mano, desde su punto de vista personal y no como algo que él ha oído de otros. 

Después de estas cosas, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre 
llamado Esdras… Él se refiere a sí mismo aquí. …hijo de Seraías, que era descendiente en 
línea directa de Azarías, hijo de Hilquías… Él menciona su genealogía. … Fineas, hijo de 
Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Él describe su linaje, que se remonta a Aarón, 

el sumo sacerdote. Ellos nunca se olvidaron de esas cosas. Ellos conocían su historia. Esas 

cosas siempre fueron muy importantes para el pueblo judío, y ellos mantuvieron un buen 

registro de todo esto. 

Y es interesante notar que Esdras era descendiente de Fineas. El mismo Fineas que tomó 

una jabalina y atravesó con ella a esos dos individuos en el campamento. Él no titubeó 

porque esos individuos estaban cometiendo adulterio y haciendo alarde de esto. Los 

hombres de Israel se estaban mezclando con mujeres de otras naciones en la época de 
Moisés. Y ese Fineas tomó una jabalina, una lanza, y atravesó con ella a los dos individuos 
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mientras ellos yacían juntos. Él fue muy contundente y puso un fin a todo aquello. Él quedó 
conocido por asumir esa postura en este asunto. 

¿Había otra manera de manejar la situación? Quizá sí. Pero él lo manejó de esa manera y 

Dios bendijo su linaje como resultado de esto. ¿Fue esto una coincidencia o por casualidad? 

Cuando Dios trabaja con alguien Él inspira y mueve a esa persona a hacer ciertas cosas. 
Porque Dios tenía un propósito para el linaje de Fineas. Alguien de ese linaje iba a cumplir 

ciertas cosas en el plan de Dios. 

A veces no reconocemos que Dios nos ha llamado para que encajemos en un lugar que Dios 

ya ha determinado y preparado. Debemos entender que Dios todavía está haciendo esto. Él 
está edificando Su Familia. Me parece increíble ver estas cosas y darme cuenta de que si 

Dios nos llama a encajar en un determinado lugar, Él va a moldearnos para esto. ¡Somos 

parte del Templo! Dios está edificando el Templo y ese proceso de construcción abarca un 

largo periodo de tiempo. Todavía quedan 1.100 años de construcción. Dios está edificado Su 

Familia, ELOHIM. Dios sigue edificando y preparando a los que van a encajar en esa Familia. 

Hay muchas cosas que no comprendemos sobre esto, pero Dios ha determinado que algunos 

deben encajar en determinados lugares. Especialmente los que forman parte del 

fundamento del Templo. Como los 144.000. Ellos son solo el fundamento. Ellos no son todo 

el Templo. Ellos son solo el comienzo del Templo. Ellos son el soporte de todo lo demás que 
será construido durante el Milenio y el Gran Trono Blanco. Ellos son los que van a enseñar, 

los que van a gobernar. Dios los ha preparado para esto. 

Todos los que han sido llamados a ser parte de ese fundamento tienen que ser moldeados y 

formados para encajar en esta parte específica del Templo. Por eso en Apocalipsis, cuando 
se habla de las diferentes eras de la Iglesia, sobre la Era de Filadelfia está escrito: “Que 

nadie tome tu corona”. Esto tiene mucho significado porque los que fueron llamados en la 

Era de Filadelfia iban a continuar hasta el final. 

Dios me ha llamado a Su iglesia en 1969, durante la Era de Filadelfia. Otros fueron llamados 
en otras eras para encajar en un determinado lugar. No sabemos en qué lugar encajaremos, 

pero si es el propósito de Dios que seamos parte del Templo encajaremos en el lugar que Él 

tiene para nosotros. Dios llama a las personas para ocupar un determinado lugar y comienza 

a moldearlas para encajar en ese lugar. Dios ha llamado a muchos y les ha ofrecido esa 

oportunidad. Y si nos sometemos al proceso, encajaremos en el lugar que Dios tiene para 
nosotros. Pero tenemos que luchar, tenemos que participar activamente en la construcción 

del Templo. Tenemos que participar en esta batalla y luchar. 

Pienso en todas las personas que se han quedado por el camino. “Muchos son los llamados y 

pocos los escogidos”. La mayoría de los que han sido llamados a la Iglesia se han marchado, 
se han apartado de Dios, se han rendido, han desperdiciado esa oportunidad. Esto me 
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parece alucinante. Porque esas cosas siguen sucediendo. Esto sucede todos los años en la 
Iglesia de Dios. 

Sabemos esto. Entendemos el proceso. No nos gusta cuando esto sucede, pero esto sucede 

porque todos tenemos que elegir, tenemos que tomar decisiones. Si alguien renuncia a su 

corona o a su lugar en el Templo, Dios ofrece a otro la oportunidad de ocupar ese lugar. 
Algunos seguirán viviendo en la nueva era. Ellos han sido llamados para cumplir esto. Yo no 

sé en qué consiste esto, pero Dios lo sabe. Dios lo tiene todo planeado. Dios ha planeado 

todo esto mucho antes de crear a los seres humanos, mucho antes de crear el planeta 

Tierra. 

Dios tiene un lugar preparado para esos individuos. ¡Antes de crear cualquier cosa Dios ya 

había determinado que habría una apostasía en Su Iglesia! Porque esta es una de las 

lecciones más importantes, una de las herramientas de enseñanza más importantes de todos 

los tiempos. De esos 7.100 años. Esta es una de las lecciones más importantes de todos los 

tiempos. 

Recuerdo los sermones de Herbert Armstrong sobre el gobierno de Dios. Él solía hablar sobre 

las rebeliones que tuvieron lugar a lo largo del tiempo. Y la rebelión más grande de todas, 

después de la rebelión de Lucifer, fue la Apostasía. Lucifer era un ser compuesto de 

espíritu. Él no tenía el espíritu santo. Los ángeles no tenían acceso al espíritu santo de Dios. 
Pero ellos tenían la verdad porque Dios se la dio, y ellos eligieron creer a Dios. Pero porque 

ellos son espíritu, son seres compuestos de espíritu, cuando ellos eligen otra cosa, sus 

mentes quedan determinadas en esa elección para siempre. Ellos no pueden cambiar esto. Y 

ellos tampoco quieren cambiar esto, porque esta es su elección. 

Pero los seres humanos pueden cambiar. Y esto es algo maravilloso en la creación de Dios. Él 

nos hizo de esta manera, en un estado físico, para que nuestra mente pueda ser 

transformada antes de que la esencia espiritual en nosotros sea destruida. Cometemos 

pecamos, pero esto aún no ha sido destruido. Pero podemos llegar a un punto en el que 

nuestra mente se vuelve tan insensible que ella queda determinada en nuestras malas 
decisiones. 

Como lo que pasó antes del diluvio y como lo que está pasando con las personas ahora. 

Porque algunos ya han llegado a ese punto. No hay otra manera de explicar lo que está 

pasando con ciertas personas. Algunos han llegado a tal punto que ya no tiene caso 
resucitarlos porque su mente ya está determinada en su decisión. Ellos han hecho lo mismo 

que hizo Lucifer. Ellos han hecho lo mismo que algunos de los ángeles. Ellos han ido tan 

lejos con esto y su mente está tan corrompida que Dios ya no puede trabajar con ellos. Y 

ellos tampoco quieren esto. 

Dios sabe con quién Él puede trabajar y con quién no. Yo pienso en todas esas personas, en 

lo que pasa con sus mentes. ¿Y qué pasará con todas esas personas? Antes solíamos pensar 
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sobre esto como los protestantes piensan. “¿Qué pasa con todas estas personas que han 
tomado decisiones equivocadas?” “¡Ellas podrán ser resucitadas en el Gran Trono Blanco!” 

Pero hay muchas personas con las que Dios ya no puede trabajar debido a la corrupción de 

sus mentes. Pero también hay muchos otros que podrán ser resucitados entonces. 

Pienso en nosotros en la Iglesia. Pienso en los muchos que se han rendido y han despreciado 
lo que Dios les ofreció. Pero debemos entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, 

debemos entender nuestro llamado. Las personas perdieron esta comprensión en la Era de 

Laodicea. El ministerio perdió la comprensión de que Dios debe llamarnos. Ellos fueron 

llamados. Pero hemos perdido esta comprensión aun antes de la Apostasía. Ya no estábamos 

escuchando los sermones sobre el hecho de que somos llamados, que esto es un llamado. 
Estábamos perdiendo esto. 

Empezamos a perder la comprensión que teníamos en la Era de Filadelfia y en la Era de 

Laodicea. Si perdemos la comprensión de nuestra historia, si no sabemos dónde estamos y 

dónde encajamos, si perdemos la comprensión de que Dios nos ha llamado a ser parte de 
una determinada era de la Iglesia, para vivir en una determinada época, entonces no 

podemos entender cuáles son nuestras batallas, las cosas contra las que tenemos que 

luchar. ¡Entonces estamos perdidos! Debemos entender a lo que Dios nos ha llamado. 

Algunos han sido llamados a ser parte de los 144.000. Pero en el periodo del 2008 hasta el 
2013 algunos que habían sido parte de la Era de Filadelfia renunciaron a su corona. 

¡Alucinante! 

Y por eso la Apostasía es una las lecciones más importantes de todos los tiempos. Porque 

debemos entender que mismo teniendo el espíritu de Dios las personas pueden volverse 
contra Dios. Lucifer, un ser que era espíritu, un ángel, se rebeló contra Dios y se convirtió 

en Satanás. Y nosotros, seres humanos que han sido engendrados del espíritu de Dios, hijos 

engendrados de Dios, también podemos volvernos contra Dios. 

La mayoría de los que han sido llamados a la Iglesia de Dios en los últimos 2.000 años se han 
vuelto contra Dios. Y esto sigue pasando. Las personas se vuelven negligentes. Las personas 

se dan por vencidas. Las personas se vuelven tibias, hacen lo mismo que hicimos en la Era 

de Laodicea. Y Dios no puede aceptar eso. Tenemos que avivar ese fuego. Tenemos que 

desear que Dios avive Su espíritu en nosotros. Tenemos que luchar por este camino de vida. 

Usted no puede darse por vencido. Tenemos que ser constantemente renovados en esto. 

Si tan solo pudiéramos entender que Dios nos ha llamado para que encajemos en un lugar 

determinado en la Familia de Dios. Algunos han sido llamados a esto. Yo no sé cuántos son, 

puede que sea una cantidad específica. Parece que sí, porque Dios nos ha mantenido de un 

determinado tamaño, desde el comienzo de PKG. Y es increíble la cantidad de personas que 
han sido llamadas a la Iglesia de Dios y se han marchado. Pero Dios ha llamado a otros para 
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ocupar su lugar. ¡Qué maravilloso es nuestro llamado! Debemos aprender importantes 
lecciones de esto. 

Algunos han sido llamados para seguir viviendo en el Milenio como el fundamento de la 

Iglesia de Dios en la nueva era. Ellos serán parte del Cuerpo de Cristo, a nivel físico, en el 

Milenio. Otros han sido llamados a ser parte de los 144.000. ¡Pero sea a lo que sea que Dios 
nos haya llamado, esto es increíble! Sea adonde sea que vamos a encajar, esto es increíble. 

¡Esto es lo más grandioso que jamás ha sido ofrecido a los seres humanos! Especialmente en 

el comienzo de la construcción del Templo. Estas son las cosas más increíbles de toda la 

historia. 

Y hay lecciones que debemos aprender aquí. Ahora Esdras está comenzando a contar su 

propia historia. Él dice quién es él. Y estábamos hablando sobre Fineas. Porque alguien 

tenía que cumplir esto. Y esa persona fue Fineas. Y Esdras era su descendiente, era de ese 

linaje. Y hay mucho más sobre eso a lo largo de la Biblia. Ellos mantuvieron un registro de 

esas cosas. Esdras venía de un increíble linaje. A veces no sabemos, no entendemos que 
podemos estar aquí hoy debido a nuestro linaje. Algunos de nosotros. 

Versículo 6 - Este Esdras llegó de Babilonia. Me encanta la manera en que algunas personas 

escribieron sobre ellas mismas en la Biblia. Porque Esdras no dijo: “Yo llegué a Babilonia”. 

Él dice: “Este Esdras”. Él está escribiendo algo sobre sí mismo, sobre quién era, y lo hace en 
tercera persona. Juan también escribió sobre él mismo en tercera persona. Él dice que 

Pedro y “el otro discípulo” salieron corriendo. A veces ellos no decían quiénes eran. Es como 

si ellos no quisiesen llamar la atención sobre sí mismos. Otras veces ellos escribieron: 

“Apóstol de Josué, el Cristo”. Ellos tenían que escribir esto para identificarse. Pero otras 

veces ellos no hacían esto. 

Debemos entender esto. Hay cosas en nuestras vidas en la que debemos estar en guardia 

para no enaltecer a nosotros mismos, para no poner a nosotros mismos en un pedestal. 

Debemos ser sabios y tener equilibrio en esto. Sea lo que sea. 

Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el SEÑOR, Dios 
de Israel, le había dado a Moisés. Ha sido muy listo de su parte decir esto sobre sí mismo. 

Él estaba escribiendo sobre sí mismo pero también tenía que narrar los hechos. Y esta es 

una buena manera de presentarse. Era un maestro muy versado en la ley… Él tenía que 

explicar quién era. …muy versado en la ley que el SEÑOR, Dios de Israel, le había dado a 
Moisés. Esto era algo que los demás tenían que saber. 

… que el SEÑOR, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey, y 
el SEÑOR su Dios estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, 
entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. 
Este fue el segundo grupo que regresó. Primero estaban los que habían regresado con 

Zorobabel. Y ahora estaban los que habían regresado con Esdras. Él dice que Artajerjes le 
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había encargado la tarea de volver con el segundo grupo de judíos a Jerusalén, dejando 
atrás a Persia. …porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el séptimo año del 
reinado de Artajerjes. Era el año 458 a.C., 57 años después de la reconstrucción del 

templo. Hasta ahora Esdras ha estado contando la historia de lo que pasó antes que ese 

segundo grupo regresara del cautiverio, los que habían estado en Persia todo ese tiempo. 

Ellos volvieron y se juntaron a los demás que vivían en la región de Judea y Jerusalén. 
Esdras narra esto aquí. 

Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del séptimo año del reinado de 
Artajerjes. É aquí dice exactamente cuándo fue esto. Esdras está contando la historia de su 

regreso y de aquellos que volvieron con él. Había salido de Babilonia el día primero del 
mes primero, y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto… Ellos emprendieron el 

viaje a esa región, que en ese entonces estaba bajo el control de los medos y los persas. Él 

había salido de Babilonia el día primero del mes primero, y llegó a Jerusalén el día 
primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Él muestra 

claramente que esto venía de Dios y que la mano de Dios estaba con él, guiándole a hacer 
esto, a avanzar, para que él pudiese lograr esto. 

Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del SEÑOR... Una historia increíble 

aquí. Esdras cuenta el proceso por el que él estaba pasando. Y esto de “la mano de Dios 

estaba con él” es otra forma de decir que el espíritu de Dios estaba trabajando con él para 
ayudarlo a investigar, a estudiar la ley de Dios. …a ponerla en práctica y a enseñar Sus 
preceptos y normas a los israelitas. 

El rey Artajerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de 
los mandamientos y preceptos que el SEÑOR le dio a Israel: Artajerjes, rey de reyes, a 
Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo: Saludos. Aquí podemos 

ver que ese gobernante, Artajerjes, concedió a Esdras el derecho y la autoridad para hacer 

esto. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan 
hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y levitas. Esto es muy parecido al decreto de Ciro. 

“Los que quieran volver pueden volver.” Artajerjes dice lo mismo aquí. …todos los 
israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo. Él dijo esto a Esdras. El rey 
y sus siete consejeros te mandan para investigar la situación de Jerusalén y de Judá, 
conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Es increíble que todos esos reyes 
estuviesen dispuestos a apoyar la reconstrucción de Jerusalén. Comenzando con Ciro. Dios 

puso esto en su mente. Dios le movió a hacer ciertas cosas, a conceder favor al pueblo 

judío, a dar a los judíos autoridad y los medios que ellos necesitaban para volver y 

reconstruir Jerusalén.  

Lleva… Ellos no se llevaron de vuelta todo a la vez. Los tesoros no habían sido llevados a 

Babilonia todo a la vez y ellos no los llevaron de vuelta todo de una vez. Aquí el rey 

Artajerjes dice a Esdras que él debía llevar más cosas de vuelta: Lleva el oro y la plata que 
el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel… Ellos debían 
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entregar voluntariamente sus tesoros, las cosas que poseían. …que habita en Jerusalén. 
También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, 
junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes para el templo de su Dios en 
Jerusalén. Aquí no se menciona específicamente las cosas que habían sido llevadas a 

Babilonia como botín todavía. Aquí solo se mencionan los donativos voluntarios de 

diferentes personas, comenzando con el rey. 

Esdras aquí menciona todo lo que esos gobernantes habían donado. Dios les movió a donar 

sus riquezas, a enviar todas esas cosas con Esdras. Dios les había dado una cierta 

comprensión sobre Él, sobre la historia, sobre lo que había sucedido, sobre Su poder. Los 

gobernantes conocían la historia, sabían lo que había sucedido, y querían gozar del favor de 
ese Dios. Y por eso ellos donaron todas esas cosas. Al igual que ellos hacían con los otros 

dioses que tenían. 

Con ese dinero compra, sin falta, becerros, carneros y corderos, con sus respectivas 
ofrendas de cereales y de vino... ¡Increíble! Él sabía sobre todas estas cosas. Quizá los que 
le servían le habían hablado sobre esto. Quizá Esdras y otros que estaban más cerca de él le 

habían hablado sobre estas cosas. Y el rey escribe ese decreto en el exacto momento, 

cuando ellos más lo necesitaban. …para ofrecerlos en el altar del templo de vuestro Dios 
en Jerusalén. Con el resto de la plata y del oro, tú y tus compañeros podréis hacer lo 
que os parezca mejor, de acuerdo con la voluntad de vuestro Dios. 

Versículo 19 - Pero deposita en el templo los utensilios sagrados que se te han entregado 
para rendir culto a tu Dios en Jerusalén. Ellos podían llevarse todo lo que necesitasen. 

Cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de tu Dios se cubrirá del tesoro 
real. El rey le dio mucha autoridad y muchísimo dinero también. Además ellos podían 
llevarse todo lo que necesitasen. 

Yo, el rey Artajerjes, he dado órdenes a todos los tesoreros que están en la región de 
Más Allá del Río que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios 
de los cielos, se le conceda de inmediato: Él rey le estaba dando mucha autoridad aquí. Él 
también ordenó a estos otros gobernantes que concediesen a Esdras todo lo que fuera 

necesario para que los levitas y los sacerdotes pudiesen cumplir los rituales en la adoración 

a Dios. 

…hasta cien talentos de plata... Él les autorizó sacar esa cantidad de los tesoros de Persia. 
…hasta cien talentos de plata… Que serían unos dos millones de dólares hoy. …y hasta cien 
coros de trigo, y hasta cien batos de vino… Y no sé cuánto es un “bato”. Pero es una gran 

cantidad. …y cien batos de aceite, y toda la sal que se requiera. Todo lo que ha ordenado 
el Dios del cielo para Su templo, sea hecho de inmediato, de modo que no se descargue 
Su ira contra el rey y su familia. Él estaba haciendo todo esto porque no quería que la ira 
de Dios viniera sobre él. Él sabía lo que había pasado con Babilonia. Él conocía la historia de 

Ciro. 
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Él había oído todas esas historias sobre Dios y creía, a nivel físico, que Dios era quien les 

había dado poder para reinar y gobernar. Él no quería provocar la ira de Dios. Él sabía lo que 

Dios había hecho con los asirios, con los babilonios y todos los demás pueblos. Él no quería 

hacer nada que pudiese provocar la ira de Dios porque sabía que esto solo traería desgracia 

sobre él y su familia, sobre su reinado y su reino. 

También ordeno que… Él les está dando más instrucciones. …exoneréis de impuestos a los 
sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo de Dios. Nadie podrá 
imponerles tributo, contribución ni renta. “Vosotros los gobernadores de la región no 

deben cobrarles impuestos. No podéis imponerles ningún tributo. ¡Todo lo contrario! Debéis 
dar el dinero de los impuestos a ellos. Por cuanto tú, Esdras, que posees la sabiduría de 
Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces… Y me gustaría que aquí él 

contara más sobre esto. Porque Dios debe haber concedido a Esdras un increíble favor. Él 

dijo todas estas cosas al rey, enseñó al rey sobre estas cosas, y el rey a su vez le concedió su 

favor. Él rey le dio oídos. Esto es simplemente increíble. ¿Cómo describir algo así? 

…serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes 
de la provincia al oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de Dios. 
Pero, a quienes no la conozcan, enséñasela. Si alguien desobedece la ley de tu Dios y las 
órdenes del rey, haz que se le castigue de inmediato… El rey le dijo: “Sea cual sea la ley 
de tu Dios, te doy autoridad real para aplicar el castigo correspondiente por infringirla.” …
haz que se le castigue de inmediato con la pena de muerte, el destierro, la confiscación 
de bienes o la cárcel. Dios hizo esto. Dios le dio Su favor para hacer tal cosa. 

Y esta es la respuesta de Esdras: Bendito sea el SEÑOR, Dios de nuestros antepasados, que 
puso en el corazón del rey... Esdras sabía que era Dios quien estaba haciendo todo esto. 

Esdras sabía que Dios había puesto esto en la mente del rey. …el propósito de honrar el 
templo del SEÑOR en Jerusalén. Por Su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor 
del rey, de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes. Esto tiene que 

haberle dado muchos ánimos para hacer lo que él se disponía a hacer. Porque Dios tiene que 
hacer esto con las personas, tiene que darles ánimos para que ellas puedan hacer las cosas, 

para que ellas puedan ver la mano de Dios en todo esto. 

Y porque el SEÑOR mi Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel 
para que me acompañaran a Jerusalén. Dios ha hecho esto a lo largo del tiempo con 
aquellos a quienes Él levanta para trabajar con Su pueblo, liderar, guiar a Su pueblo. Porque 

esto es necesario. Como Gedeón. Dios tuvo que fortalecer a Gedeón. Esa es una excelente 

historia, el ejemplo de lo que pasó allí. Y Dios ha hecho lo mismo con todos Sus profetas, 

Sus apóstoles y otros a lo largo del tiempo. 

Y porque el SEÑOR mi Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel 
para que me acompañaran a Jerusalén. ¡Una historia increíble! 

 23



Esdras 8:1 - Estos son los jefes de las casas paternas y el registro de aquellos que 
vinieron conmigo de Babilonia, cuando reinaba el rey Artajerjes: Este fue el segundo 

grupo que volvió. No era un grupo tan grande como el primero. Y Esdras entonces menciona 

la genealogía de esas personas. 

Vamos a continuar en el versículo 15 - Los reuní junto al río... Y en algunas traducciones 

pone que era un canal o un arroyo. …que corre hacia Ahava... A veces las personas leen 

cosas sobre ciertos lugares etc. Este es el lugar donde Esdras reunió a todos que le 

acompañaron en su viaje de regreso a Jerusalén. Ellos estaban volviendo del cautiverio en 

Babilonia. Y parece ser que este río no es mencionado en otros lugares de la Biblia. Pero 
algunos tratan de encontrar la ubicación de este río en los mapas. Pero el río del que se 

habla aquí es el río Éufrates. Ellos usan expresiones como “más allá del río”. Como una 

línea divisoria entre las regiones de Judea y Babilonia, las regiones que los medos y los 

persas conquistaron. Este lugar es mencionado como un lugar importante, un lugar donde 

ellos podían reunirse. Y todos ellos sabían dónde estaba este lugar junto a este río. 

Indicar un lugar para reunirse junto al río Éufrates es mucho más claro que decirles que se 

reúnan junto a un canal o un arroyo. Porque si es un arroyo muy largo, ¿dónde exactamente 

ellos iban a encontrarse? Si es un canal largo, ¿dónde precisamente ellos debían reunirse? 

Sin duda se trataba de un lugar muy específico. 

Los reuní junto al río que corre hacia Ahava… Aquí dice “corre” pero la palabra aquí usada 

significa “pasar por”. …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… Él envió a 

algunos hombres allí. …a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías 
y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a Elnatán, hombres doctos; y los 
envié a Iddo, jefe en el lugar llamado Casifia…Ellos conocían este lugar. Este lugar debía 

estar cerca para tener ese nombre. No era cerca de Jerusalén, en la región de Judea o en 

los alrededores. Este lugar no era allí. Pero Iddo sabía dónde estaba ese lugar. 

…y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Iddo, y a sus hermanos los 
sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la 
casa de nuestro Dios. Ellos necesitaban más personas para servir como levitas y fueron allí 

a buscarlos. Ellos ya habían comenzado a reconstruir lugares de estudio o de culto para el 

pueblo judío y este debía ser uno de los lugares de importancia también para los levitas. 

Versículo 18 - Y, como Dios estaba con nosotros, nos enviaron a un israelita muy 
capacitado… Entonces Esdras menciona a determinadas personas y también la cantidad de 

los que ellos enviaron; 260 personas que se unieron a ellos. 

La historia continúa en el versículo 21 - Y proclamé un ayuno allí junto al río Ahava, para 
afligirnos delante de nuestro Dios... Ahora que todos estaban reunidos y listos para 
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continuar el viaje, ellos querían buscar a Dios. Y para hacer esto ellos iban a humillarse 
delante de Dios. Ellos sabían la importancia de esto. Ellos querían humillarse para poder 

servir a Dios. Y así es como ellos empezaron. Ellos ayunaron antes de empezar ese viaje. 

… delante de nuestro Dios, y pedirle un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y 
para todas nuestras posesiones. Pues tuve vergüenza de pedir al rey una tropa de 
soldados y jinetes que nos defendieran del enemigo en el camino, porque habíamos 
hablado al rey diciendo: Esdras está contando esta historia: “Nos hemos reunido y nos 

estamos humillando, estamos suplicando a Dios, estamos pidiendo la ayuda de Dios, Su 

protección en este viaje”. Él está recordando esto a todos con lo que está diciendo. “Tuve 

vergüenza de pedir protección al rey”. Esto es lo que Esdras está diciendo aquí. “Yo dije al 
rey que Dios va a cuidar de nosotros”. Él quería asegurarse de tener la protección de Dios. 

“Es mejor que arreglemos las cosas con Dios. Es mejor asegurarnos de que estamos bien con 

Dios. Debemos humillarnos antes de comenzar este viaje”. Ellos buscaron a Dios clamándole 

por Su protección y Su ayuda. Esto fue lo que ellos hicieron. 

…diciendo: “La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que Le buscan; pero 
Su poder y Su furor… Su juicio. …contra todos los que Le abandonan”. Ayunamos, pues, y 
pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos escuchó. Una historia increíble aquí. Ellos 

estaban pasando por un proceso en ese momento. 

Continuaremos con la historia de Esdras el próximo Sabbat y hablaremos sobre su viaje de 

regreso. Es increíble lo que pasó entonces. Artajerjes les concedió su favor y ellos se 

reunieron para el viaje. Él entonces se dio cuenta de que no había la cantidad de personas 

necesarias para cumplir lo que debía cumplirse en Jerusalén, en el templo. Ellos 

necesitaban a más levitas. Y entonces ellos reunieron a más levitas y ayunaron buscando la 
ayuda y el favor de Dios. 

Entendemos que esto es un proceso también. Entendemos muy bien que debemos 

humillarnos, debemos buscar el perdón de nuestros pecados, debemos ver qué es lo que 

necesitamos vencer. El ayuno es algo que hacemos a nivel físico para lograr algo que es de 
naturaleza espiritual, para acercarnos a Dios, para buscar el perdón, para poder ver ciertas 

cosas en nosotros mismos, porque deseamos el favor de Dios, deseamos estar en completa 

unidad con Dios. 

El Dia de la Expiación se acerca. Ese es el siguiente Día Sagrado que vamos a observar. Y 
debemos pensar en estas cosas, debemos desear buscar a Dios, acercarnos a Dios. Debemos 

desear estar más plenamente de acuerdo con Dios. Debemos prepararnos para la Fiesta de 

los Tabernáculos, que representa el Milenio, que está a la vuelta de la esquina ahora. 
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