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7 de octubre de 2011 
 

“Animados Para Avanzar” 
Esdras 5:1-17 

Salmo 50:1-15 
  
El pueblo de Dios regresó a Jerusalén, animados para 
reconstruir el templo, pero algo pasó.  Se levantó una fuerte 
oposición, que primero ofreció a ayudar en la construcción, 
pero mas tarde atacó con calumnias. 
 
    Esdras 4:2-3 
 
Era correcto no incluir a ellos, pero la decisión era 
costosa. 
    Esdras 4:12-13 
 
El rey Artajerjes era nuevo, y dio el orden de suspender 
todo. 
    Esdras 4:21-23 
 
Es que el pueblo de Dios simplemente no pudo continuar, y 
decidieron aceptar de que han sido vencidos.  Y así quedo 
todo.  Ya no tenian animo de hacer nada mas y paso meses, 
paso años y por fin pasó unos quince año, cuando vino el 
tiempo de catitulo cinco. 
 
1) Bueno, el pueblo ya abandonó su propósito principal 
en regresar, edificar el templo.  Pero Dios levantó dos 
profetas.  Y para realmente entender lo que está pasando aquí 
tenemos que saber, que dijeron estos profetas. 
 
No hay tiempo de considerar los mucho, y Zacarías hablaba 
como Juan en el libro de Apocalipsis, por medio de visiones y 
simbolismo, así que definitivamente no vamos a considerar lo 
que él hablaba.  Pero sí hay tiempo de considerar un poquito 
de lo que dijo Hageo.  Así que vamos a Hageo uno.  
 

 Hageo 1:1 Aquí aprendemos de que el tiempo de 
Hageo, es precisamente el tiempo del 
libro de Esdras. 

 
  Hageo 1:2 “Simplemente no es el tiempo”.  Así 
     pensaban.  Tal vez tu, hermano, estas 

  pensando, mi tiempo de servir a Dios aun 
  no ha llegado.  ¡Cuidado! 
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 Hageo 1:3-5 A veces cuando no estamos trabajando para 

  avanzar la casa de Dios, es porque 
  estamos avanzando nuestras propias casas. 

 
La prioridad, lo mas importante para nosotros a veces es 
nuestra propia bien, nuestra casa, nuestra comodidad. 
 
 Hageo 1:6 Pero no estaban prosperando, habían  

 problemas en su economía, en realidad su 
 trabajo no tenia la bendición de Dios. 
 

 Hageo 1:7-8 El propósito en todo esto era la Gloria 
    de Dios. 
 
 Hageo 1:9 Dios estaba revelando como ellos estaban 
    faltando en sus prioridades.  Y era 
    costoso para ellos.  Buscando a Dios 
    primeramente, las demás cosas están 
    prometidas, pero cuando abandonamos la 
    casa de Dios, la promesa es otras. 
 
 Hageo 1:10-12 El resultado era un toque del temor 
     de Dios. 
 
 Hageo 1:13 Esto fue la promesa mas importante, Dios 
    iba a estar con ellos, ¿y quien entonces 
    pudiera estar en su contra?. 
 
 Hageo 1:14-15 Así que ahora, con estas profecías, 

   sabiendo que en realidad Dios estaba 
   con ellos, estaban animados para  
   avanzar. 

 
Y con estos detalles podemos fácilmente cumplir el resto del 
capitulo cinco de Esdras. 
  
2) Ahora claro, van a avanzar, están animados para avanzar.  
Ya saben que Dios está con ellos, cien por ciento, no había 
ya rey ni emperador en todo el mundo que pudiera detener los. 
 
3) Otras vez, vino la oposición, ¿pero que va a pasar? 
 
4) Para intimidar los siervos de Dios, demandan saber sus 
nombres.  Como que estas personas en particular iban a tener 
problemas graves. 
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5) Dios estaba con ellos, estaban animados para avanzar, no 
iban a estar tan temerosos como antes.  ¿Y tu hermano 
hermana, estas fácilmente intimidado? 
 
6-8) Otra vez quieren usar el gobierno para parar la obra.  
Pero esta vez no se sientan cómodos inventando las mismas 
infamias, sabiendo que ahora los judíos tenían mucha 
confianza. 
 
9-11) Querían saber sus nombres, pero los hermanos ni les 
dieron sus nombres, no les tenían miedo.  Simplemente dijeron 
que eran siervos de Dios y con esto bastaba su respuesta. 
 
No estaban empezando nada nuevo sino que esto fue un gran 
edificio que existía antes. 
 
12) Con nobleza suprema se confesaban su propia culpa, en la 
perdida de su dominio.  Ellos mismos eran bajo castigo, 
disciplina de su gran Dios.  Perdieron sus tierras no porque 
su Dios era débil, sino que porque estaban bajo disciplina. 
 
Es una evidencia de nobleza cuando uno puede confesar su “mea 
culpa” así se dice en latín.  Normalmente todos dicen, no es 
mi culpa, yo no hice nada malo, no me echas la culpa a mi.  
Pero la persona noble, maduro, seguro en si mismo, y aun mas 
en su Dios, puede anunciar claramente, “la culpa es mía”. 
 
Ahora los enemigos de los Judíos perdieron algo se su 
confianza, viendo esa nobleza en ellos. 
 
13) Ahora los judíos saben que hasta la ley estaba a su lado.  
La historia verdadera puede confirmar que ellos tienen razón. 
 
14-15) Ahora sabían también que estos utensilios eran 
evidencias en su favor.  Porque ¿como era posible que el 
emperador de Persia daría cosas de tanto valor si su 
bendición no estuviera con ellos? 
 
16-17) Otra vez van a buscar en los archivos y esta vez, la 
conclusión será muy diferente.  Podemos hacer un vistazo al 
próximo capitulo para ver lo que pasa. 
 
    Esdras 6:1-2 & 7 & 11 
 
Así que su animo no estaba en vano, porque el animo de servir 
a Dios jamás está en vano. 
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*-------------------------- Doctrina ---------------------- 
 
Tu hermano, hermana, tienes una necesidad de servir a Dios, a 
estar activo edificando su casa.  No para él, como que el te 
necesitaba, tu tienes que participar en esto para ti mismo, 
para tener la bendición en tu vida.  Para vivir lleno de 
animo. 
 
Primero podemos probar fácilmente que Dios no necesita tu 
ayuda, para nada.  En el Salmo de hoy en 50 12 & 15. 
 

Salmo 50:12 Si yo tuviese hambre, no te lo diría a 
ti; Porque mío es el mundo y su plenitud. 

 
Dios no nos necesita, para nada.  Dios es autosuficiente.  
Pero tu sí necesitas a él en tu vida. 
 

Salmo 50:15 E invócame en el día de la angustia;  
Te libraré, y tú me honrarás. 

 
Es una gloria para Dios, librar te de tus angustias, pero 
esto no va a pasar si andes lejos de él. 
 
Mas pruebas de que Dios no te necesita, es que en la Biblia 
se burlan de los Dioses que necesitan al hombre. 
 
Isaías 46:1 Se postró Bel, se abatió Nebo; sus imágenes 

fueron puestas sobre bestias, sobre animales 
de carga; esas cosas que vosotros solíais 
llevar son alzadas cual carga, sobre las 
bestias cansadas. 

  
Jeremías 10:5 Derechos están como palmera, y no hablan; son 

llevados, porque no pueden andar. No tengáis 
temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni 
para hacer bien tienen poder. 
 

Así que estamos sirviendo a Dios no porque él tiene gran 
necesidad, sino porque nosotros tenemos la gran necesidad, y 
Dios quiere suplir todas estas necesidades. 
 

   Mateo 6:31-33 
 
*------------------------- Aplicación ---------------------- 
 
A veces es necesario dar una defensa de lo que hacemos.   
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Sin pleitos, con respeto, pero anunciado nuestras intenciones 
y nuestra autoridad. 
     1 Pedro 3:15 
 
Los judíos, animados para avanzar, defiendan sus acciones en 
este capitulo, pero con nobleza y ni mencionaron las 
calumnias de antes, todo fue olvidado, y ahora todo marchaba 
bien. 
 
Andaban animados porque ellos sabían que Dios estaba con 
ellos.  Y sirviendo a Dios, no es necesario temer a nadie 
mas.  
 
¿Pero podemos nosotros también vivir en el  mismo animo?   
 
¿Podemos nosotros también concluir que Dios está con nosotros 
de la misma manera? 
 
Mateo 28:18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 

potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  
enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 
Nosotros tenemos que vivir con el mismo animo, animados para 
avanzar. 
 
     Oremos 


