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30 de septiembre de 2011 
 

“La Oposición Perpetua” 
Esdras 4:1-24 

Salmo 120:1-7 
  
Estamos en las historia de Israel después del gran cautiverio 
de Babilonia, en que el pueblo de Dios perdió todo.  Sus 
tierras, su templo, su libertad, y muchos perdieron sus 
vidas. 
 
Ya algunos estaban regresando, no todos.  Había una gran 
cantidad ya dispuestos a quedar se en la tierra de Babilonia. 
 
Pero los que eran files a su Dios, con hambre de la alabanza 
pura, regresaron con la intención de reconstruir el templo. 
 
    Esdras 3:3 
 
Después de estar lejos por tanto tiempo, realmente no sabían 
que esperar de sus vecinos, aunque estaban allá con el 
permiso del gran rey de Persia. 
 
Y terminamos el capitulo con un empiezo de la construcción de 
los cimientos del templo. 
 
    Esdras 3:10-11 
 
Estaba muy emocionante como terminaban con la esperanza de 
realmente tener su templo de nuevo, y todas las ordenanzas 
que iban con él.  Pero…  
 
1-2) Sus enemigos vienen, con las apariencias de querer 
ayudar.  Dicen que ellos también adoraban al mismo Dios.  
Pero estos son los samaritanos.  El remanente de los pueblos 
del norte, que han apartado de Dios muchas veces, que han 
seguido los Baales. 
 
A veces ellos dijeron que servían a Jehová, pero solamente 
como un Dios entre muchos.  Aun en los tiempos de Cristo, los 
samaritanos se mezclaban con los judíos, pero siempre con una 
religión adulterada y corrompida. 
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Juan 4:19 Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres 
profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y 
vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde 
se debe adorar.  Jesús le dijo: Mujer, créeme, que 
la hora viene cuando ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre.  Vosotros adoráis lo 
que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; 
porque la salvación viene de los judíos. 

 
Su adoración ha sido por mucho tiempo invalido, una mezcla de 
tradiciones y de supersticiones.  A veces incluyendo el 
nombre de Jehová. 
    2 Reyes 17:24-27 
 
Así empezó para muchos de ellos.  Por esto dicen que servían 
el Dios de los judíos, pero.. 
 
    2 Reyes 17:33-34 
    2 Reyes 17:41 
 
Estas son la personas que ahora quieren participar en la 
reconstrucción de templo. 
 
3) Los judíos tenían el orden del rey a su lado y 
estaban bien firmes.  Y fue correcto.  En los asuntos de Dios 
es necesario tener cuidado y hacer las cosas correctamente, 
sobre todo en las alabanzas.   Parece que eran muy estrictos 
y muy intolerante, pero era correcto.  Muchas veces los que 
vienen hablando de “ayudar” solamente quieren “estorbar”. 
 
4) Inmediatamente era claro que no eran amigos al 
proyecto, sino enemigos formidables.  Estaban allí para 
ofrecer la oposición. 
 
5) Rey tras rey, emperador tras emperador, usaban el 
dinero, la corrupción y el gobierno para trastornar, y 
aplastar la obra de Dios.  La oposición era perpetua.  Es 
como desde el principio del mundo, el diablo ha sido muy 
activo en nuestra contra. 
 
6-8) Gastaron su tiempo escribiendo cartas de calumnia.  
Haciendo todo en su poder para acabar con la obra, aun 
pintando mal sus intenciones.  
 
9-10) Muchos magistrados como en salmo dos, unidos en 
contra de los ungidos. 
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  Salmo 2:1-3 ¿Por qué se amotinan las gentes,  
         Y los pueblos piensan cosas vanas? 

Se levantarán los reyes de la 
tierra, Y príncipes consultarán 
unidos Contra Jehová y contra su 
ungido, diciendo: Rompamos sus 
ligaduras, Y echemos de nosotros sus 
cuerdas. 

 
Es que estos reyes saben que si reinara Jehová en estas 
tierras, también su ley y sus preceptos serian conocidos, y 
seria imposible para ellos reinar por su antoja.  La santa 
ley de Dios seria conocida, y esto era el colmo para ellos. 
 

  Juan 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino 
    al mundo, y los hombres amaron más las 
    tinieblas que la luz, porque sus obras 
    eran malas. Porque todo aquel que hace lo 
    malo, aborrece la luz y no viene a la 

 luz, para que sus obras no sean 
 reprendidas. 

 
Normalmente es la santidad que tiene a los gobiernos 
corruptos molestados. 
  
11) “Nosotros somos los buenos, nosotros buscamos tus 
intereses, como sujetados fieles”.  Bla, bla, bla. 
 
12) Empiezan diciendo que los judíos son malos, como que 
era un hecho que todo el mundo ya sabia.  Como la serpiente 
antiguo, presentado en el libro de Apocalipsis, anda acusando 
a los hermanos. 
 
Apocalipsis 12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que 
    decía: Ahora ha venido la salvación, el 
    poder, y el reino de nuestro Dios, y la 
    autoridad de su Cristo; porque ha sido 
    lanzado fuera el acusador de nuestros 
    hermanos, el que los acusaba delante de 
    nuestro Dios día y noche. 
 
Así se habla del diablo en el libro de Apocalipsis, que 
estamos estudiando en domingo, es el acusador de nuestros 
hermanos.  Claro, en ese tiempo los judíos eran hermanos en 
la fe. 
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13) “Oh, rey, rey nuevo, hay que considerar, que vas a 
perder el dinero”.  “Los impuestos van a faltar, seguramente” 
 
14) “Nosotros los muy buenos y fieles, solamente queremos 
proteger tus intereses.”  Era pura manipulación política, la 
que mantiene muchos países bajo la maldición de la corrupción 
y la esclavitud. 
 
15) Esto fue una calumnia, aunque tenia algo de la 
verdad.  Habían reyes malos tanto en el norte como en el sur 
décadas atrás, de esto había evidencia.   
 
Pero esto no era valido presentar esto ahora.  Esto seria 
como nosotros acusando ahora de nuevo, a Alemania, por lo que 
pasó bajo el régimen de Adolfo Hitler.   
 
Tenían una evidencia, pero como el manto de José, en las 
manos de Potifera, esto no comprobaba nada. 
 
16) “Total, rey, tu vas a perder todo, si permites que 
esto continuara”.  Era pura exageración y invención del 
enemigo para inspirar preocupaciones en el nuevo rey, que 
apenas estaba empezando.  Tanto odio tiene la simiente de la 
serpiente en contra de la simiente de la mujer.  Gen 3:15 
 
17-19) Si, era verdad, esto pasaba en el pasado, pero no 
había ninguna evidencia de esto ahora, Daniel y sus amigos 
sirvieron bien a rey Nabucodonosor, y José también servia a 
Faraón.  Pero esa evidencia estaba completamente excluida. 
 
Proverbios 18:17 Justo parece el primero que aboga por su 
    causa; Pero viene su adversario, y le  
    descubre. 
 
Ese nuevo rey, no era sabio, solamente escuchó un lado de la 
historia.  Y esto puede pasar con nosotros también, cuando 
vienen las calumnias en nuestra contra.  “Naa, pues, estos 
hicieron las cruzadas y la gran inquisición, son la misma 
gente de antes”.  Se usarán cualquier cosa, hasta la mentira 
para ganar su punto. 
 
20) Ahora estaba hablando del tiempo de David o de 
Salomón, cuando Israel controlaba todo allí. 
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21) Ya tenían la ley, el poder a su lado, para imponer su 
oposición, su oposición perpetua.  Algo semejante a las 
escuelas del gobierno que usan la ley para aplastar y 
corromper las mentes de nuestros hijos. 
 
22) Ahora el rey tiene prisa para acabar con la obra, del 
templo de Dios, todo por esa calumnia, y la oposición 
perpetua que existe siempre en contra de nuestro trabajo. 
 
23-24) Seguramente esto causó un gran desanimo entre el 
pueblo de Dios, parecía que ahora Dios ni estaba a su lado. 
 
Pero aun esto era algo que Dios ha permitido, con intenciones 
buenas y sabias.  Pero para el pueblo era una gran 
frustración. 
 
*-------------------------- Doctrina ---------------------- 
 
Biológicamente, en la Biblia, solamente hay una raza.  El 
racismo no viene de las doctrinas Bíblicas, sino del error de 
la evolución. 
 

Hechos 17:26 Y de una sangre ha hecho todo el 
linaje de los hombres, para que 
habiten sobre toda la faz de la 
tierra… 

 
Si un hermano quiere casar se con una hermana de otra cultura 
o de otro color, no hay nada en contra de esto en la Biblia. 
(Aunque puede ser un poco difícil cuando las culturas son muy 
diferentes) Pero la Biblia no reconoce razas, biológicamente. 
Todos somos de la familia de Noé.  Todos somos de la misma 
raza. 
 
Pero espiritualmente, las razas son dos. 
 

Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya; 
ésta te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el calcañar. 

 
Hay dos razas espirituales, y entre ellos siempre hay 
enemistad.  Se ve esto cuando Cristo y Juan Bautista llamaron 
a los fariseos, “Generación de Víboras” 
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Mateo 23:33 !!Serpientes, generación de víboras! 
¿Cómo escaparéis de la condenación del 
infierno? 

 
Es una doctrina fea, pero cierta, y a veces es importante 
hablar de ella. 
 
En otra parte Cristo dijo.. 
 
Mateo 12:30 El que no es conmigo, contra mí es; 
 
Y Salomón escribió… 
 
Proverbios 29:27  Abominación es a los justos el hombre 

inicuo; Y abominación es al impío el de 
caminos rectos. 

 
Esto nos ayuda a saber porque siempre hay oposición en 
nuestra contra.  Los que quieren levantar la obra de Dios, 
van a encontrar resistencia y frustración a cada cuando. 
 
Es como aquí en nuestro local, casi siempre hay ruidos 
durante el servicio.  Pero era así en el otro edificio 
también.  ¡Nada nuevo! 
 
El diablo está en nuestra contra, y el diablo tiene su raza 
espiritual que se puede manipular en nuestra contra.  Por 
esto Cristo dijo bien claro que la fe puede ser como una 
cruz, y que hay que contar el costo. 
 
Y Pablo dijo que todos los que vivan para Cristo sufrirán 
algo de persecución. 
 
2 Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir 

piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución; 

 
También en el libro de Hechos… 
 
Hechos 14:22 Es necesario que a través de muchas 

tribulaciones entremos en el reino de Dios. 
 
*------------------------- Aplicación ---------------------- 
 
Siendo esto una realidad debemos de estar siempre preparados, 
y no caer en el desanimo, cuando la oposición perpetua 
aparece en nuestra contra. 
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Tampoco debemos darnos por vencidos, como cobardes.  Tenemos 
que simplemente saber y aceptar que es parte de la vida 
Cristiana.  Y que Dios será con nosotros, en cualquier 
circunstancia, sea lo que sea. 
 
Y debemos de vivir respetando a las autoridades en todo lo 
que sea posible, para no darles mas armas en nuestra contra. 
 

   1 Pedro 2:13-17 
 
Aun Cristo dijo, “Dad, pues, a César lo que es de César”, 
aunque los judíos lo acusaba de estar en contra de los 
impuestos. 
 
Tenemos que vivir como maduros, sabiendo que el mundo puede 
ser hostil a nosotros, pero aun así podemos dar un buen 
testimonio, y disfrutar cada día en el servicio a nuestro 
Señor. 
 
Si tu quieres recibir poder de luchar en contra de la 
oposición perpetua, entonces quiero orar por ti. 


