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4 de noviembre de 2011 
 

“Una Vergüenza Santa” 
Esdras 8:1-36 

 
Salmo 35:1-14 
 
La ultima vez en el capitulo 7, Ezra  apareció por primera 
vez en la historia.  Un hombre capaz, serio, que conocía bien 
la palabra de Dios. 
 
     Esdras 7:6 
 
El rey estaba dando le todo lo necesario para ir a Jerusalén, 
ya que el templo era cumplido, pero realmente le faltaba la 
guía de un hombre responsable. 
 
     Esdras 7:10 
 
El rey le dio autoridad por medio de una carta, de establecer 
todo el gobierno que tenían antes, no solamente sobre el 
templo, sino que también un sistema de jueces para aplicar 
las leyes. 
     Esdras 7:25-26 
 
Esdras tenia todo lo necesario, la autoridad, los recursos, 
una carta, solamente necesitaba gente para ir con él 
voluntariamente. 
 
1-2) Todos estos nombres están grabados aquí porque estos 
eran héroes, menos de dos mil iban a viajar, la mayoría ya 
eran cómodos en Babilonia, y ni tenían el menor deseo de 
sufrir el trabajo o las frustraciones de reconstruir un 
pueblo entero 
 
Aunque iban a regresar al templo, el único lugar autorizado 
de llevar acabo la alabanza correcta y la adoración de su 
Dios, la gran mayoría ya han perdido ese deseo.  Andaban ya 
prosperando en el mundo.  El mundo de Babilonia. 
 
3-7) Era un viaje histórico, el segundo grupo de salir, y 
esta vez con el propósito de realmente establecer las 
actividades del templo.  Para los que aun tomaban su fe en 
serio, era un momento de gran gozo. 
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8-15) Todos ya estaban formando, organizando para su viaje 
pero pasaban tres días al lado del río, para las 
preparaciones finales.  Seria una distancia larga, y pudo ser 
peligrosa, porque como veremos llevaban muchísimo dinero en 
oro, en plata y en utensilios santos. 
 
Y con tanta gente, una vez saliendo al desierto, no seria 
prudente regresar para buscar algo olvidado.  Esdras era un 
hombre bien preparado, de gran reputación, y querría hacer 
todo correctamente la primera vez. 
 
Y ya había un problema.  Aunque tenían algunos de las 
familias de los sacerdotes, no tenían levitas.  Los levitas 
eran sumamente importantes para operar el templo.    
 
Trabajaban con los sacrificios, y con el coro y en muchas 
otra cosas importantes.   Se cree que ellos serian los 
primeros en decidir regresar, pero no, no tenían interés. 
 
16-17) Tenían que mandar a hombres de influencia del 
liderazgo para persuadir a algunos de los levitas a venir, su 
participación siendo tan importante. 
 
Parece que tenían una forma de escuela para ellos en Casifia. 
 
18-20)  Tenían ya todos los levitas necesarios, pero tenían 
que hacer sus planes como diligentes.  No era sufriente 
simplemente presumir que tenían lo necesario, tenían que 
averiguar e investigar. 
 
21) El viaje era peligroso.  Tenían también mujeres y niños 
con ellos, y si ellos se enfermaron, a lo mejor todo seria 
mas lento.   
 
También van a llevar tesoros enormes, millones de dólares en 
oro y plata.  Y tal vez otros ya sabían de esto.  Ya habían 
motivos de intentar algo en contra de ellos, en el viaje. 
 
Esdras sabia que no pudo simplemente presumir que Dios iba a 
cubrir los con su protección, era necesario buscar lo en 
oración, y no solamente oración sino también ayuno, para 
realmente acercar se a Dios, en serio, para rogar su 
protección y su bendición general en el viaje. 
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22) Existe algo en los hermanos maduros que podemos llamar 
una vergüenza santa.  El rey le ha dado todo lo que pedía, y 
lo normal en estos casos seria pedir también hombres del 
ejercito, soldados profesionales para ayudar les a cruzar el 
desierto en seguridad. 
 
Pero esta vez, Esdras pensó que era imprudente.  Esdras ya 
jactaba de su Dios y de su poder en frente del rey, y ahora 
pidiendo y confiando en la carne del hombre parecía una 
contradicción. 
 
Tal vez esto no importara al rey, pero Esdras ya no pudo 
arriesgar lo.  No pudo arriesgar la gloria, la reputación de 
su Dios omnipotente.  El honor de Dios era el mas importante 
de todo. 
 
Muchos Cristianos jamás piensan así.  Piensan en su propia 
seguridad, la de su familia, en su comodidad personal, pero 
no en la reputación, el prestigio del nombre de su Dios.  Y 
por esto muchos andan rompiendo el tercer mandamiento sin 
pensar lo y sin entender su pecado. 
 
Éxodo 20:7 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en 

vano; porque no dará por inocente Jehová al 
que tomare su nombre en vano. 
 

Hablar de Dios como un gran protector, omnipotente y capaz de 
proteger, en un momento y después pedir una gran guardia para 
dar la protección actual, seria una gran inconsistencia. 
 
Antes de todo, Esdras pensaba en el honor, en la reputación, 
el prestigio de su Dios, por esto podemos decir que tenia una 
vergüenza santa. 
 
23) Es glorioso para Dios cuando su pueblo vive dependido de 
él, dedicando tiempo en serio para orar, y para buscar su 
cara en ayuno.  Y cuando somos así humildes, como en este 
caso Dios escuchará. 
 
Es difícil pensar que podemos vivir bajo su protección si 
vivimos como que era perfectamente normal olvidar de él, o 
presumir de su protección como que nosotros lo merecíamos. 
 
24-25) En frente de todo, Esdras hizo una contabilidad del 
oro y de la plata.  No quiso errores ni sospechas, 
especialmente en asuntos de dinero.  Todo fue muy claro y 
abierto, una transparencia completa.   
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Porque en esto también estaba en juego el nombre de su Dios. 
 
Cuando hay escándalos de dinero en las iglesias, es una 
manera obvia en que se tome el nombre de Dios en vano. 
 
Podemos decir que los que roban en esto realmente son 
sinvergüenzas, personas que no tienen la vergüenza santa.  
 
26-27) Todo esto era una fortuna, vale millones y millones de 
dolaras.  Y por esto Esdras no quiere ni errores ni 
confusiones.  Su contabilidad era exacta y completa. 
 
28) Era una exhortación a no estar tentados como Acán en el 
libro de jueces.  Tantos estos hombres como el dinero eran ya 
consagrados a Dios y por esto, tenían que tener gran cuidado 
y ejercer diligencia en su mayordomía. 
 
29) Dijo que todo iba a ser contado otra vez, llegando a 
Jerusalén, y nadie quería tener una mancha grande sobre el 
nombre de su familia por plata desaparecida.  Esdras tenia 
que encargar esto a alguien, el no pudo hacer todo solito.  
Pero la mano de Dios estaba con él. 
 
30-31) Parece que el viaje y las grandes cantidades de dinero 
eran asuntos conocidos.  Y sí habían enemigos que querían 
intentar algo, no tenemos los detalles. 
 
Pero sean como sean sus deseos de atacar ese grupo, Dios 
frustro sus planes, y todo llego seguro.  La mano de Dios 
estaba con ellos.   Y el ayuno y la oración en serio, tenian 
mucho que ver con ese éxito. 
 
32) Tres días para preparar, al lado del río, buscando a Dios 
en serio, con ayuno oración y preparación, y después tres 
días de descanso, una vez llegando, para dar gracias a Dios 
por su fidelidad. 
 
Es siempre importante pedir la ayuda de Dios en cada viaje, 
pero fácil de olvidar dar gracias cuando uno ha llegado bien. 
 
33-34) Esdras, escribiendo ese libro dijo claro a todos, “él 
dinero que me dieron fue entregado sin problema, en la misma 
cantidad, sin problemas y sin confusiones.”  Así confirmando 
su nombre y el nombre de su Dios. 
 
35) Sabiendo que no merecían la bendición constante de Dios, 
siendo seres pecaminosos, ofrecieron sus sacrificios.   
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Una manera costosa de expresar su gratitud a su Dios. 
 
36) Esdras no quiso olvidar nada importante.  El rey mando 
instrucciones a los magistrados allí a ayudar el pueblo con 
los gastos del templo, usando aun los impuestos. 
 
Esdras 7:21-24 Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a 

todos los tesoreros que están al otro lado del 
río, que todo lo que os pida el sacerdote 
Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, 
se le conceda prontamente, 

 
hasta cien talentos de plata, cien coros de 
trigo, cien batos de vino, y cien batos de 
aceite; y sal sin medida. 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? 

 
Y a vosotros os hacemos saber que a todos los 
sacerdotes y levitas, cantores, porteros, 
sirvientes del templo y ministros de la casa 
de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, 
contribución ni renta. 

 
Edras no dejo nada para otro día, sino que quería cumplir 
rápido todo lo que era su responsabilidad.  Y llevaba esa 
carta a los magistrados que antes estaban en contra del 
pueblo de Dios, para que sea establecida ya, su autoridad de 
continuar y de prosperar. 
 
*-------------------------- Doctrina ---------------------- 
 
Es bello estudiar un hombre como Esdras, que cuidaba tanto su 
propia reputación y el prestigio de su Dios y de su pueblo. 
 
El mundo, la iglesia, los negocios siempre necesitan personas 
así como él, hombres que tomen en serio sus 
responsabilidades.  Que vivan una vida de disciplina, que son 
confiables en cualquier trabajo. 
 
Hasta las mujeres prefieren hombres así, hombres que vivan en 
equilibrio, honrando sus responsabilidades de casa y de 
trabajo.  Los hombres que vivan así son mas fáciles de honrar 
y respetar. 
Las hermanas con tiempo en la fe, saben que tienen el deber 
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de honrar a sus esposos, pero a veces, nosotros los hombres 
hacemos ese deber mas difíciles para ellas, cuando somos 
negligentes, o sin disciplina en los asuntos básicos de la 
vida. 
 
*------------------------- Aplicación ---------------------- 
 
Hay mucho que podemos aprender del carácter de Esdras.  Hay 
mucho que se puede aprender de su vergüenza santa.  De su 
contabilidad en cuanto al dinero.  De su planificación y su 
conocimiento de Dios. 
 
Proverbios 22:1 De más estima es el buen nombre que las 

muchas riquezas, Y la buena fama más que 
la plata y el oro. 

 
El Cristiano con un buen nombre, también está honrando el 
nombre de su Dios.  Y el buen nombre no se consigue 
simplemente con palabras, sino con acciones, con constancia y 
con servicio confiable.   
 
Proverbios 20:6 Muchos hombres proclaman cada uno su 

propia bondad, Pero hombre de verdad, 
¿quién lo hallará? 

 
Como está contigo hermano, hermana, es la responsabilidad, la 
disciplina,  un problema para ti.   Si es así, entonces 
quiero orar por ti.  El día de la santa cena, ya se acerca. 
 
 
      Oremos 


