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21 de octubre de 2011 
 

“Hombre Preparado” 
Esdras 7:1-28 

Salmo 119:97-112 
 
El libro que estamos estudiando se llama Esdras. ¿Pero quien 
es Esdras? Hemos ya estudiado seis capítulos, como los judíos 
ya regresaron del cautiverio, como ya tienen permiso, de muy 
alto en el imperio para reconstruir el templo.  ¡Pero no 
hemos escuchado ni una palabra de Esdras!  Pero ahora esto va 
a cambiar. 
 
1)  Se ve aquí, que cuando Esdras finalmente está mencionado, 
fue durante el tiempo de Ester y de Mardoqueo, cuando los 
judíos tenían bastante influencia en el reino. 
 
Y como muchos grandes y eminentes en la Biblia, Esdras se  
aparece con una genealogía amplia. 
 
2-5) No es necesario analizar todos estos hombres en su 
linaje, pero se ve claramente que viene de Aarón, viene de un 
linaje largo de sacerdotes.  Desde el primero en Israel. 
 
Eleazar vio sus hermanos matados por Dios en el diez de 
Levítico. 
    Levítico 10:1-3 
 
Ese linaje de hombres sabían la necesidad de la santidad y de 
la consagración para los que trabajen en las cosas de Dios. 
  
Otro aquí, su hijo, Finees, hemos visto antes. 
 
En Números había mucha inmoralidad, fornicación en el campo, 
por un truco de Balam, como estamos estudiando en Apocalipsis 
y ese Finees, tenia celos para el Señor, celos suficientes 
para parar la locura. 
 
  Números 25:6-9 ¿Acaso Dios estaba enojado por esto? 
     ¡Al contrario! 
 
  Números 25:10-13 
 
Así que Edras vino de un linaje de eminentes y famosos en 
Israel. 
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6) Esdras era un hombre preparado.  Pasó su tiempo en la 
palabra. Dice que era un escriba, y en el nuevo testamento 
estamos acostumbrados a escuchar cosas malas de escribas. 
 
  Mateo 23:14  !!Ay de vosotros, escribas y 
     fariseos, hipócritas! 
 
Pero no era así siempre, por muchos años los escribas 
trabajaban bien en hacer copias manuales de las escrituras.  
Y escribiendo y copiando, estaban casi siempre en la palabra. 
Y por esto eran hombres bien preparados. 
 
6) Dios le dio todo lo que necesitaba, porque como dice aquí, 
la mano de Jehová su Dios estaba sobre él.  Era un hombre muy 
cerca de Dios, era un hombre preparado. 
 
Y ahora también se puede ver que no hablan ya de Judá en el 
sur y Israel en el norte, sino todo el pueblo ya lleva, de 
nuevo el nombre Israel. 
 
7) Esdras se hizo otro viaje.  Con mas personas, como 
veremos, en ese viaje van a llevar mucho dinero y otras cosas 
de valor.  
 
8-9) La calculación de la duración de su viaje puede ser un 
poco complicado para nosotros, pero supuestamente era súper 
rápido, otra evidencia de que Dios estaba con ellos. 
 
10) Esto es precisamente lo que hace un hombre preparado.  
Hay hermanos que se creen muy ocupados para dedicar tiempo a 
la palabra, pero en realidad, todos tenemos las mismos 24 
horas cada día, para algunos la palabra es una prioridad, 
para otros no. 
 
10) Pero Esdras no solamente quería saber sino también hacer.  
Estudiar sin aplicación es pura vanidad.  Esdras quería 
cumplir, y ver otros cumpliendo lo que dice en la santa ley 
de Dios. 
    Mateo 7:24-27 
 
11) Ahora gran parte del resto del capitulo será una carta 
importante.  Técnicamente es una carta del rey, pero a lo 
mejor otras personas ayudaron a contribuir a lo que está en 
ella.  Tal vez Esdras, o también Mardoqueo u otro judío de 
influencia en el palacio del rey. 
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Porque esa carta será bien útil en contra de toda forma de 
oposición, una vez regresando a Jerusalén. 
 
A lo mejor era una carta bien oficial, un rollo de papel 
elegante, con un sello impresionante y con cuerdas costosas 
colgadas de sus codos. 
 
12) Mira ese nombre de Artajerjes.  Dice que el es “rey de 
reyes”. Un titulo que usamos mas tarde con Cristo.  Es un 
titulo divino.   Como “Señor y Salvador”, una expresión que 
se usaban con los cesars de Roma antes de aplicar la a 
Cristo. 
   Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; 

porque no hay otro nombre bajo 
el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos. 
 

Esta expresión estaba en las monedas de Roma hablando de 
Cesar, antes del dominio de Cristo. 
 
13-14) Esdras estaba enviado por orden, pero otras personas 
estaban invitadas si querían ir se.  Y sus gastos iban ser 
cubiertos. 
 
15-16) Van a tener mucho dinero, y en un sentido esto será un 
peligro, pero tendrán que simplemente confiar en la 
protección de Dios. 
 
   Esdras 8:21-23 Un hombre preparado no quiere 

dar la impresión de que está 
inconsistente, como declarando 
que tiene un gran Dios para 
proteger le, pero de todos 
modos tiene que pedir una gran 
protección humana. 

 
17-18) Todo esto en la carta tenia un gran propósito.  Si 
vino la oposición acusando mas tarde, “¡Oigan! ¿Que hacen 
ustedes gastando todos estos impuestos en la locura de tu 
religión?” 
 
Bueno, tenían una buena defensa, con una carta oficial, 
autorizando todo esto.  Para poner fin a toda discusión.  
Esdras es un hombre preparado. 
 
19-21) Mucho de esto estaba simplemente confirmando lo que 
teníamos en el capitulo anterior.   



 

4
 

Pero ahora el hombre de Dios, el hombre preparado tenia su 
propia copia. 
 
22) Todos estas cantidades son mas que adecuadas.  Y todo 
esto es una enseñanzas de que cuando estemos bien preparados 
para seguir fielmente los preceptos de Dios, él nos dará la 
provisión, mas que adecuada, para cumplir su obra. 
 
23) Ese gran rey era bien sabio.  Sabia que para evitar 
consecuencias negativas, es necesario saber la voluntad de 
Dios y cumplir la.   
 
Y todo esto fue expresado bien claro en la ley de Moisés. 
Y Esdras, lo conocía bien, porque vivía su vida, copiando la. 
 
24) Esto es parte de la razón de que en los estados unidos, 
que antes era un país Cristiano, las iglesias no paguen 
impuestos por sus ingresos. 
 
Todo esto venia de principios, de preceptos Bíblicos. 
 
25) El sabio, el hombre preparado, está dado la tarea de 
establecer un gobierno entero.  ¿Pero porque él?  ¿Por qué no 
un magistrado con mucha experiencia en el gobierno? 
 
Es que Esdras es un hombre preparado.  V10 
 
Aun tenia que establecer jueces en las ciudades, como Tito 
estaba estableciendo ancianos en el nuevo testamento. 
 
     Tito 1:5 
 
26) Ese rey, sabia que la santa ley de Dios, no era cruel, no 
era una barbaridad, sino que era un buen estándar de 
justicia. 
 
En el nuevo testamento, hay un comentario sobre la ley del 
antiguo. 
  Hebreos 2:2 Las restituciones, los castigos del 

ley antiguo eran castigos justos. 
Aun cuando mandaron la pena de la 
muerte. 

 
27-28) Edras, sabiendo las escrituras, y conociendo a su 
Dios, daba gracia, adoraba, porque sabia que Dios estaba en 
todo esto.  Que solamente Dios merecía la gloria por lo que 
estaba pasando. 
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Aunque Esdras era un hombre sumamente talentoso y preparado, 
no se lleno de soberbia, sino que siempre reconocía la mano 
de Dios en todo.  Esto es otro bien aspecto del hombre 
preparado. 
 
*-------------------------- Doctrina ---------------------- 
 
Es interesante como ese Rey, un hombre pagano, tenia prisa de 
ver la Santa ley de Dios implementada. 
 
 Esdras 7:23 Todo lo que es mandado por el Dios del 

cielo, sea hecho prontamente para la casa 
del Dios del cielo; pues, ¿por qué habría 
de ser su ira contra el reino del rey y 
de sus hijos? 

 
Nosotros vivimos en tiempos bajos en que no solamente los 
paganos, sino la mayoría de los Cristianos vivan repudiando 
la ley.  Claro, la ley del sacerdocio ya no aplique, ni 
tampoco las de comidas prohibidas, pero para la justicia, 
Pablo habló bien de la ley. 
 

 1 Timoteo 1:8-11 
 
Aun aquí hay hermanos que concedan, “Bueno tal vez tiene 
algún valor o aplicación para nosotros”.  Pero se ofrecen mas 
resistencia cuando vean lo que la ley actualmente dice de 
estas categorías de personas. 
 
Por ejemplo, habla aquí de secuestradores, problema que ya 
existe en algunos de nuestros países, ¿que dice la ley al 
respeto? 

   Éxodo 21:16 
 
¿Que dice la de fornicación o los que cometan el adulterio, 
que son infieles en sus matrimonios? 
 
    Levítico 20:10 
 
Y que dice de los sodomitas, o los que practican la 
homosexualidad. 
 
    Levítico 20:13 
 
Cuando actualmente se leen lo que dice la ley, se descubran 
que muchos son menos comprometidos a la palabra que se 
piensan. 
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Cuando se examinan lo que actualmente dice, son menos, los 
hombres preparados que pueden decir como nuestro salmo de 
hoy. 
 
Salmos 119:97-98 !!Oh, cuánto amo yo tu ley! 

Todo el día es ella mi meditación.  Me 
has hecho más sabio que mis enemigos con 
tus mandamientos, Porque siempre están 
conmigo. 

 
Muchos pueden decir esto en general, pero mirando 
específicamente a los términos de la ley, a los detalles, su 
reacción es horror y repudio.  ¿Cómo está contigo? 
 
¿Se sientes vergüenza de la ley de tu Dios? 
 
*------------------------- Aplicación ---------------------- 
 
¿Como está contigo hermano, hermana?  Puedes tu aceptar lo 
que Dios actualmente está proclamando en su ley?  ¿O te 
sientes mas cómodo, con las tradiciones y las opiniones de 
los hombres? 
 
Ojala tu, como Esdras, tienes ese amor por toda la palabra de 
Dios, para que seas, durante esa vida corta un hombre, una 
mujer, una persona preparada. 
 
      Oremos 


