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18 de noviembre de 2011 
 

“Separaciones Dolorosas” 
Esdras 10:1-44 

 
Salmo 27:1-14 
 
Recordando la historia de Abraham en Génesis, por muchos años 
él y su esposa esperaban tener un hijo, en su vejes.  Pero en 
vez de esperar en la promesa, actuando en la carne, trataron 
de forzar la promesa. 
 
   Génesis 16:1-4  15 
 
Así que por la falta de paciencia, la falta de confianza en 
la promesa de Dios, Abraham tenían otro hijo antes de Isaac. 
Pero esto causó problemas desde el principio. 
 
    Génesis 21:8-12 
 
Así que Abraham tenia que separarse de su primer hijo, un 
hijo que amó grandemente.  Pero todo esto empezó mal, y 
termino con una separación dolorosa. 
 
Algo semejante va a pasar en el estudio de hoy. 
 
La ultima vez, Esdras, un hombre de Dios que conocía bien la 
Palabra, fue derrotado emocionalmente por lo que se 
revelaron, después de llegar a Jerusalén. 
 
    Esdras 9:1-3 
 
En casi todo el capitulo, el hombre de Dios estaba lamentando 
y llorando por lo que pasó.   
 
Mezclando con las naciones paganas fue el principio de los 
problemas de Israel, desde los tiempos de Salomón, esto 
empezó una corrupción contagiosa que poco a poco acabó con el 
domino del pueblo Santo, hasta que todos fueron arrastrados 
de sus tierras para sufrir setenta años de cautiverio.  
 
Pero de alguna manera el pueblo tenia que seguir adelante. 
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1) Viendo como ese gran hombre estaba afectado por el pecado, 
ya muchos otros estaban viendo la gravedad de la situación, y 
otras estaban llorando también, sabiendo que todo esto tenia 
que terminar mal. 
 
2) Estudiando el capitulo cuidadosamente se ve que el padre 
de ese hombre, Secanías, era uno de los culpables.  Pero 
alguien tenia que hablar, ellos tenían que hacer algo, no se 
pudiera quedar se allí para siempre llorando. 
 
3) Se proponía algo bastante doloroso.  Pero a veces el 
arrepentimiento es así, corrigiendo la ofensa puede ser 
costoso.  Estamos hablando de esposas queridas, de familias, 
y aun en algunos casos de hijos.  Secanías estaba proponiendo 
una separación dolorosa.   
 
4) Alguien tenia que rescatar a Esdras de su incapacidad de 
asimilar lo que pasó, tenían que formar algún plan y corregir 
la situación. 
 
5) Siendo algo tan grave, no era suficiente simplemente 
anunciar de que estaban de acuerdo, tenían que jurar, tenían 
que entrar en un pacto sagrado para corregir la gran ofensa. 
 
6) Esdras Entró en un ayuno, no iba a simplemente concluir 
que todo estaba bien, no, aun había mucho que hacer, y en 
cada paso necesitaban la ayuda de Dios. 
 
7-8) Se llamaron una gran reunión, y la asistencia no era 
opcional.  Por sus oraciones y sus ayunos, Esdras sabia como 
llevar acabo esto en toda seriedad. Era un asunto grave, y 
peligroso para el pueblo. 
 
9) Para hacer todo aun mas difícil, estaba lloviendo, a lo 
mejor se sentían el frío, porque dice que estaban temblando. 
 
Algunos temblando por temor, y otros temblando por el frio.  
 
10) Bueno, después de mucho ayuno, oración, meditación en la 
palabra, Esdras no tenia pelos en la lengua.  ¡Al grano! 
Nada de cortesías ni de saludos. 
 
11) Aquí, con toda su autoridad como hombre de Dios, y como 
representante también del rey de Persia, Esdras dio la orden,  
 
La orden triste, de la separación dolorosa. 
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12) Todos estaban de acuerdo, ya en publico, pero esto no era 
un asunto de palabras no mas. 
 
13) Esto era razonable.  Estamos hablando de muchas familias, 
muchos hombres que tenían que no solamente perder a sus 
esposas, sino también a sus hijos en algunos casos. 
 
Era necesario pedir tiempo. 
 
14) Tenían que organizar, para cumplir los divorcios de 
manera legal y oficial.  Y a lo mejor, los que tenían dinero 
iban a dar cantidades de dinero a sus seres queridos, en esa 
gran tragedia.   
 
A veces uno no piense suficiente en todo el dolor que su 
pecado puede provocar con su pecado. 
 
15) Había un poco de resistencia, pero no mucho. 
 
16-17) Cada historia era diferente, a lo mejor unos casos 
eran mas complicados.  Tal vez algunas de la mujeres 
realmente estaban convirtiendo se a la fe de los judíos, o 
tal ves otras estaban fingiendo la fe para mantener sus 
familias unidas. 
 
Seguramente era algo pesado y feo en muchos casos. 
 
18-19) La mayoría sabían que eran bien culpables.  Por esto 
ofrecieron animales en sacrificios, por encima de cualquier 
cantidad de dinero dado a sus esposas.  
 
20-24) El colmo es que muchos de los lideres, hombre en los 
ministerios, participaron en esto.  Hombres que deberían de 
dar el buen ejemplo a todos. 
 
25-29) A lo mejor alguien está pensando ya que hay un lugar 
en el testamento nuevo en que se dan permiso de quedar se con 
un esposo o una esposa incrédula. 
 
Es cierto, hay varios lugares. 
 
    1 Corintios 7:13-14 
 
Parece un caso semejante, pero también tiene su diferencia. 
 
Todos en Israel, en nuestro capitulo, ya estaban en pacto con 
Dios, todos ya sabían las reglas. 
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En la iglesia de Corinto, el evangelio vino a personas 
nuevas, que jamás han conocido las verdades de la Biblia.  
Una persona de la pareja creía, y la otra no. 
 
Pero nadie se casó, a propósito con un incrédulo.  Sino que 
la fe vino a dos incrédulos casados.  No es el mismo caso. 
 
30-38) Como en el caso de David, y su gran pecado, aunque él 
se consiguió el perdón, su escándalo fue grabado en la 
historia del pueblo de Dios para toda la eternidad. 
 
Siempre existirá en la Biblia como una amonestación a otros, 
a no seguir sus pasos. 
 
39-44) Era sumamente triste, separarse así, pero el pueblo 
tenia que seguir en su santidad, no pudo mezclar se con los 
incrédulos otra vez.  Fue algo que parecía cruel, pero era 
necesito. 
 
*-------------------------- Doctrina ---------------------- 
 
Si te estudias cuidadosamente la Biblia te puedes encontrar 
otras ocasiones de cosas semejantes.  Por ejemplo el la ley 
antigua en Éxodo. 
    Éxodo 21:2-6 
 
Muchos modernos no vean nada mas que pura abominación en la 
santa ley de Dios.  Pero aun en estas leyes había sabiduría. 
 
Un hebreo fue vendido por un crimen, o porque no era 
responsable con su dinero.  Un empresario, pudo comprar lo 
por no mas de seis años.  Pero si su amo le dio mujer, no 
pudo llevar su mujer ni sus hijos.  Seria una separación 
dolorosa. 
 
Pero para tomar una mujer, se tenia que dar un precio a su 
padre.  Se llamaba un “dote” en las culturas antiguas.  Si el 
muchacho no pudo pagar, era evidencia de que no era 
responsable, económicamente. 
 
Jacob trabajó siete años para pagar ese precio por Raquel su 
amor, y por engaño, lo pago dos veces.  Pero el hombre 
vendido como siervo, no tenia nada con que pagar, y por lo 
tanto no era responsable para llevar una hija de Dios. 
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A lo mejor pudo trabajar y ahorrar, y mas tarde llevar la. 
 
Pero si querría salir, sin su familia, sufriría una 
separación dolorosa, por el pecado de robar o de no estar 
responsable con el dinero. 
 
Muchos modernos pueden burlar de la santa ley de Dios, pero 
aun en nuestros tiempos hay separaciones dolorosas para los 
que cometen crímenes en contra de la sociedad. 
 
Pasando años en las prisiones, ellos también están separados 
de esposas e hijos.  Las separaciones dolorosas, son 
consecuencias inevitables de romper la santa le de Dios y 
burlar de su pacto. 
 
*------------------------- Aplicación ---------------------- 
 
Así terminó, el libro de Esdras, un poco triste.  Pero el 
pueblo tenia que seguir adelante, por que ese pueblo tenia 
que producir el Mesías, el salvador del mundo, simplemente no 
pudo mezclar se y perder su identidad. 
 
Nosotros también somos llamados a la santidad.   
 
La tentaciones siempre se presentan.  Pero antes de caer, es 
mejor meditar un poco en las tristes consecuencias que pueden 
traer el pecado.   
 
Y como todo puede complicar se bien rápido, tratando de 
corregir el pecado con un arrepentimiento honesto. 
 
Es siempre mejor, simplemente evitar el pecado desde el 
principio, y vivir feliz. 
 

    Oremos 


